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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: Estudio del potencial turístico 

de la ruta del Pisco de la región Arequipa, Arequipa 2015-2016 tiene como objetivo 

analizar el potencial turístico de la Ruta del Pisco de la Región Arequipa a través de la 

identificación de las tendencias del mercado, la oferta turística, la demanda turística y la 

competencia. La investigación se realizó en base a una metodología cuantitativa 

cualitativa de tipo descriptiva transversal, no experimental, recurriéndose a diversas 

fuentes como documentos oficiales elaborados por organismos públicos en materia 

turística de nivel internacional y nacional. Asimismo, se emplearon diversos 

instrumentos como fichas de observación y cuestionarios para el levantamiento de la 

información las cuales después de ser analizadas se presentan en tablas y figuras 

debidamente interpretadas. 

La investigación llevó a la siguiente conclusión general: la región Arequipa 

cuenta con alto potencial para el desarrollo e implementación de la Ruta del Pisco ya 

que es respaldada por los antecedentes nacionales e internacionales, la exclusiva 

producción tecno-artesanal, valor histórico y cultural que se conserva en los valles 

productores de la región, sumado a ello se nota  el interés por parte de los involucrados 

y materia de estudio en la consolidación de este nuevo producto turístico, asimismo,  es 

necesaria la intervención de las autoridades para que la ruta del Pisco se implemente y 

pase de producto turístico potencial a un producto turístico posicionado y 

comercializable.  

 

Palabras clave: Potencial turístico, ruta del Pisco, tendencias de turismo, oferta     

                            turística, demanda, competencia 
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ABSTRACT 

 

             The present research work called: Study of tourist potential of Pisco route in 

Arequipa region, Arequipa 2015-2016 that has like objective analyzing the tourist 

potential of Pisco route in Arequipa region through identification of market trends, 

tourist offer, tourist demand and competition. The research was made through a 

quantitative and qualitative methodology, descriptive type, cross not experimental. The 

study appealed as information sources to official documents made by national and 

international touristic organisms. Likewise, it used instruments like observation sheets 

and questionnaires to get information that was analyzed and presented through tables 

and figures to be interpreted. 

            The research led to the next general conclusion: Arequipa region has a high 

potential to develop and implement the Pisco route that is supported by the national and 

international trends, exclusive production craft technology, historical and cultural value 

that is conserved in the region producing valleys, likewise, it’s noticed the interest in the 

consolidation of this new tourist product, it’s necessary the intervention of the 

authorities, so, the Pisco route must be implemented to convert the rout from a potential 

tourism product to a positioned and marketable tourist product. 

 

Key words: Tourist potential, Pisco route, tourism trends, tourist offer, demand,   

 competition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................... iii 

RESUMEN ............................................................................................................................... v 

ABSTRACT ............................................................................................................................ vi 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 01 

 

CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

1.1 ENUNCIADO .................................................................................................................. 05 

1.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ................................................................................. 05 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 05 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................. 08 

        1.4.1 PROBLEMA GENERAL ..................................................................................... 08 

        1.4.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS  ............................................................................ 08 

1.5 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 08 

1.6 ANTECEDENTES ........................................................................................................... 09 

1.7 VIABILIDAD .................................................................................................................. 13 

1.8 OBJETIVOS .................................................................................................................... 13 

        1.8.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................ 13 

        1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 13 

1.9 HIPÓTESIS ...................................................................................................................... 13 

1.10 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES.............................................................. 14 

1.11 MATRIZ DE CONSISTENCIA ............................................................................................. 16 

1.12 IMPORTANCIA Y SIGNIFICADO DE LA INVESTIGACION ................................. 18 

1.13 ASPECTO METODOLÓGICO ..................................................................................... 18 

        1.13.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 18 

        1.13.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 18 

       1.13.3 CONTEXTO, AMBIENTE O ESCENARIO ..................................................... 18 

        1.13.4 UBICACIÓN TEMPORAL  ............................................................................... 18 

        1.13.5 UBICACIÓN ESPACIAL ................................................................................... 19 

       1.13.6 ENFOQUE.......................................................................................................... 19 

 



viii 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.2 TURISMO ........................................................................................................................ 22 

2.1.1. CLASIFICACIÓN DEL TURISMO ..................................................................... 22 

2.1.2. TIPOS DE TURISMO ........................................................................................... 23 

2.2 POTENCIAL TURÍSTICO .............................................................................................. 29 

     2.2.1. TENDENCIAS DEL TURISMO ............................................................................ 29 

     2.2.2. OFERTA TURÍSTICA ........................................................................................... 30 

     2.2.3. DEMANDA TURÍSTICA ....................................................................................... 39 

     2.3.4. COMPETENCIA .................................................................................................... 40 

2.3. RUTA TURÍSTICA ........................................................................................................ 51 

2.4. CALIDAD TURÍSTICA ................................................................................................. 52 

2.5. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA ...................................................................................... 52 

2.6. CALIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS ................................................................... 53 

 

CAPÍTULO III 

MARCO SITUACIONAL 

3.1. PISCO EN PERU ............................................................................................................ 55 

      3.1.1. CLASES DE PISCO .............................................................................................. 55 

      3.1.2. NOMBRE DEL PISCO .......................................................................................... 56 

      3.1.3. DENOMINACIÓN DE ORIGEN .......................................................................... 56 

3.2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PISCO .............................................................. 56 

3.3. BODEGA PISQUERA .................................................................................................... 57 

3.4. VIÑEDOS ....................................................................................................................... 57 

3.5. HISTORIA DEL PISCO EN AREQUIPA ...................................................................... 57 

3.6. RUTA DEL PISCO NACIONAL ................................................................................... 59 

3.7. RUTA DEL PISCO EN AREQUIPA ............................................................................. 60 

3.8. VALLE DE LA JOYA .................................................................................................... 61 

      3.8.1. UBICACIÓN .......................................................................................................... 61 

      3.8.2. HISTORIA ............................................................................................................. 61 

3.9. VALLE DE VÍTOR ........................................................................................................ 61 

       3.9.1. HISTORIA ............................................................................................................ 61 

3.9.2. ETIMOLOGÍA  ..................................................................................................... 64 

3.9.3. CREACIÓN POLÍTICA ........................................................................................ 64 

3.9.4. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS .............................................................. 64 

3.9.5. CLIMA .................................................................................................................. 64 

3.9.6. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS ............................................... 64 

3.10. VALLE DE SANTA RITA DE SIGUAS ..................................................................... 65 



ix 
 

3.11. VALLE DE MAJES ...................................................................................................... 65 

         3.11.1. UBICACIÓN ..................................................................................................... 65 

         3.11.2. ORIGEN ............................................................................................................ 66 

         3.11.3. CLIMA .............................................................................................................. 66 

3.12. VALLE DE CAMANÁ ................................................................................................. 66 

         3.12.1. UBICACIÓN ..................................................................................................... 66 

         3.12.2. HISTORIA ........................................................................................................ 67 

         3.12.3. POBLACIÓN  ................................................................................................... 67 

3.13. VALLE DE CARAVELÍ .............................................................................................. 68 

         3.13.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA .......................................................................... 68 

         3.13.2. HISTORIA ........................................................................................................ 68 

3.13.3.  RECURSOS Y POTENCIALIDADES  .......................................................... 69 

 

CAPÍTULO IV 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1.  TIPO DE MUESTRA..................................................................................................... 72 

4.2.  TÉCNICA DE SELECCIÓN ......................................................................................... 72 

4.3.  PROCEDIMIENTO ....................................................................................................... 72 

        4.3.1. TÉCNICA ............................................................................................................ 72 

        4.3.2. INSTRUMENTOS  .............................................................................................. 72 

4.4. CONFIABILIDAD ......................................................................................................... 72 

4.5. VALIDEZ ....................................................................................................................... 73 

4.6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE RECOLECCIÓN Y  

      UTILIZACIÓN DE LOS DATOS ................................................................................... 73 

4.7. DETALLE DE DATOS RECABADOS ......................................................................... 74 

4.8. ANALISIS DE LAS TENDENCIAS .............................................................................. 74 

4.9. ANALISIS DE LA OFERTA ......................................................................................... 75 

4.10. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................... 80 

4.11. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ........................................................................... 83 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1. ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS .............................................................................. 87 

5.1.1. TENDENCIAS MUNDIALES ....................................................................... 87 

5.1.2. TENDENCIAS NACIONALES ..................................................................... 90 



x 
 

5.1.3. TENDENCIAS LOCALES ............................................................................. 94 

5.2. ANALISIS DE LA OFERTA ......................................................................................... 97 

      5.2.1. PRODUCTO TURÍSTICO .............................................................................. 97 

5.3. ANALISIS DE LA DEMANDA ................................................................................... 133 

5.3.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO ...................................................................... 133 

5.3.2. ANÁLISIS CUALITATIVO ......................................................................... 153 

5.4. ANALISIS DE LA COMPETENCIA ........................................................................... 191 

             5.4.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y DESARROLLO DE     

                       TURISMO EN EL DESTINO ....................................................................... 191 

            5.4.2. DESCRIPCIÓN DEL PRINCIPAL ATRACTIVO TURÍSTICO  

VISITADO .................................................................................................... 195 

            5.4.3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO SIMILAR A LA MATERIA  

                      DE ESTUDIO ................................................................................................ 197 

            5.4.4. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL PRODUCTO “LA RUTA DEL  

                      PISCO” ........................................................................................................... 207 

 

CAPÍTULO VI 

APORTE PROFESIONAL 

6.1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 213 

6.2. ANTECEDENTES ........................................................................................................ 214 

6.3. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 214 

6.4. OBJETIVO DE LA PROPUESTA ............................................................................... 214 

6.5. FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA .................................................................. 215 

6.6. BENEFICIOS DE LOS LINEAMIENTOS  ................................................................. 216 

 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 266 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 268 

 

 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 269 

APÉNDICES ........................................................................................................................ 276 

 



xi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA N° 1 

CUADRO DE VARIABLES ................................................................................................. 14 

TABLA N° 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA ............................................................................................ 16 

TABLA N° 3 

CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE  

HOSPEDAJE ......................................................................................................................... 32 

TABLA N° 4 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS ............................................................................................. 45 

TABLA N° 5 

INFRAESTRUCTURA .............................................................................................. 47 

TABLA N° 6 

BODEGAS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN ................................................. 76 

TABLA N° 7 

BODEGAS CON VALOR CULTURAL ................................................................... 77         

TABLA N° 8 

TURISTAS EXTRANJEROS .................................................................................... 81 

TABLA N° 9 

TURISTAS NACIONALES ...................................................................................... 82 

TABLA N° 10 

VISITANTES LOCALES .......................................................................................... 83                                     

TABLA N° 11 

TIPOS DE COMPETENCIA ..................................................................................... 84 

TABLA N° 12 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL PRODUCTO RUTA DEL  

PISCO ......................................................................................................................... 84 

TABLA N° 13 

ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO ........................................... 96 

TABLA N° 14 

RESUMEN DE RECURSOS TURÍSTICOS INVENTARIADOS EN LA ZONA  

DE INFLUENCIA ...................................................................................................... 97 

TABLA N° 15 

BODEGAS PRODUCTORAS DE PISCO .............................................................. 100 

TABLA N° 16 

BODEGAS PRODUCTORAS DE PISCO EN EL VALLE DE MAJES,  

PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA ........................................... 102 

TABLA N° 17 

BODEGAS PRODUCTORAS DE PISCO EN EL VALLE DE VÍTOR,  

PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA........................................... 107 

TABLA N° 18 

BODEGAS PRODUCTORAS DE PISCO EN EL VALLE DE CARAVELÍ, 

PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA .......................................... 110 



xii 
 

TABLA N° 19 

BODEGAS PRODUCTORAS DE PISCO EN EL VALLE DE CAMANÁ, 

PROVINCIA DE CAMANÁ, REGIÓN AREQUIPA ............................................. 112 

TABLA N° 20 

BODEGAS PRODUCTORAS DE PISCO EN EL VALLE DE LA JOYA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA........................................... 113 

TABLA N° 21 

BODEGAS PRODUCTORAS DE PISCO EN EL VALLE DE SANTA  

RITA DE SIGUAS, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA ......... 114 

TABLA N° 22 

UBICACIÓN DE LAS BODEGAS  ........................................................................ 115 

TABLA N° 23 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN ............................................................................ 116 

TABLA N° 24 

PERTENENCIA AL ENTE GESTOR DE LA RUTA DEL PISCO ....................... 117 

TABLA N° 25 

COMPROMISO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DESARROLLO DE LA  

RUTA ....................................................................................................................... 119 

TABLA N° 26 

ALTERNATIVAS DE DIVERSIFICACIÓN DE OFERTA TURÍSTICA ............. 119 

TABLA N° 27 

TIPOS DE DISTRIBUCIÓN PARA COMERCIALIZAR LA BODEGA .......................... 120 

TABLA N° 28 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA COMERCIALIZAR LA BODEGA ....... 121 

TABLA N° 29 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE ............................................................. 122 

TABLA N° 30 

RESTAURANTES ................................................................................................... 124 

TABLA N° 31 

ENCUESTAS APLICADAS A LAS AGENCIAS DE VIAJE ............................... 126 

TABLA N° 32 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DEL PISCO DE  

LA REGIÓN AREQUIPA........................................................................................ 128 

TABLA N° 33 

ORIENTACIÓN A LA DEMANDA ....................................................................... 129 

TABLA N° 34 

POTENCIAL TURÍSTICO DE LA RUTA DEL PISCO ........................................ 130 

TABLA N° 35 

¿QUÉ NECESITA LA RUTA DEL PISCO DE LA REGIÓN AREQUIPA PARA  

SER CONSIDERADA COMO UN PRODUCTO TURÍSTICO REAL? ............................ 132 

 



xiii 
 

TABLA N° 36 

AREQUIPA: LLEGADA DE VISITANTES AL VALLE DEL COLCA ............... 133 

TABLA N° 37 

AREQUIPA: LLEGADA DE TURISTAS AL MONASTERIO DE SANTA 

CATALINA .............................................................................................................. 134 

TABLA N° 38 

SEXO ........................................................................................................................ 135 

TABLA N° 39 

ESTADO CIVIL  ...................................................................................................... 135 

TABLA N° 40 

TENENCIA DE HIJOS ............................................................................................ 135 

TABLA N° 41 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  ................................................................................. 136 

TABLA N° 42 

LUGAR DE RESIDENCIA ..................................................................................... 136 

TABLA N° 43 

MEDIO DE TRANSPORTE MÁS UTILIZADO .................................................... 137 

TABLA N° 44 

TIEMPO DE PLANIFICACIÓN DEL VIAJE ........................................................ 137 

TABLA N° 45 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ANTES DE SALIR DEL VIAJE ................... 137 

TABLA N° 46 

USO DE AGENCIA DE VIAJES ............................................................................ 138 

TABLA N° 47 

PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE .......................................................................... 138 

TABLA N° 48 

CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE VIAJE  ....................................................... 138 

TABLA N° 49 

PERMANENCIA Y GASTOS DE VIAJE EN AREQUIPA ................................... 139 

TABLA N° 50 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS VISITADOS ........................................................... 139 

TABLA N° 51 

ACTIVIDADES REALIZADAS  ............................................................................ 140 

TABLA N° 52 

SEXO  ....................................................................................................................... 140 

TABLA N° 53 

ESTADO CIVIL ....................................................................................................... 141 

TABLA N° 54 

TENENCIA DE HIJOS ............................................................................................ 141 

TABLA N° 55 

LUGAR DE RESIDENCIA ..................................................................................... 141 

 



xiv 
 

TABLA N° 56 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  ................................................................................. 142 

TABLA N° 57 

MEDIO DE TRANSPORTE MÁS UTILIZADO .................................................... 142 

TABLA N° 58 

TIEMPO DE PLANIFICACIÓN DEL VIAJE ........................................................ 142 

TABLA N° 59 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ANTES DE SALIR DE VIAJE ...................... 143 

TABLA N° 60 

USO DE AGENCIA DE VIAJES ............................................................................ 143 

TABLA N° 61 

PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE .......................................................................... 143 

TABLA N° 62 

CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE VIAJE ........................................................ 144 

TABLA N° 63 

PERMANENCIA Y GASTOS DE VIAJE EN AREQUIPA ................................... 144 

TABLA N° 64 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS VISITADOS ........................................................... 145 

TABLA N° 65 

ACTIVIDADES REALIZADAS ............................................................................. 145 

TABLA N° 66 

SEXO ........................................................................................................................ 146 

TABLA N° 67 

EDAD ....................................................................................................................... 146 

TABLA N° 68 

ESTADO CIVIL ....................................................................................................... 146 

TABLA N° 69 

NIVEL SOCIO ECONÓMICO ................................................................................ 147 

TABLA N° 70 

GRADO DE INSTRUCCIÓN .................................................................................. 147 

TABLA N° 71 

MOTIVADOR DEL VIAJE ..................................................................................... 147 

TABLA N° 72 

CONOCIMIENTO DEL LUGAR VISITADO ........................................................ 148 

TABLA N° 73 

NOCHES DE PERMANENCIA EN EL LUGAR VISITADO ............................... 148 

TABLA N° 74 

GASTO POR PERSONA DURANTE EL VIAJE ................................................... 148 

TABLA N° 75 

RUBROS EN LOS QUE REALIZO SUS GASTOS ............................................... 149 

TABLA N° 76 

CONTRATACIÓN TOUR GUIADO EN EL LUGAR DE VISITA....................... 150 



xv 
 

TABLA N° 77 

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO ............................................................... 150 

TABLA N° 78 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS VISITADOS ........................................................... 150 

TABLA N° 79 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VISITA ..................................... 151 

TABLA N° 80 

EDAD ....................................................................................................................... 153 

TABLA N° 81 

GÉNERO .................................................................................................................. 154 

TABLA N° 82 

LUGAR DE NACIMIENTO Y/O PROCEDENCIA ............................................... 155 

TABLA N° 83 

¿CUÁL ES EL MOTIVO DE SU VIAJE? ............................................................... 156 

TABLA N° 84 

¿POR QUÉ MEDIOS SE INFORMA DEL DESTINO TURÍSTICO  

QUE ELIGE? ............................................................................................................ 157 

TABLA N° 85 

FRECUENCIA CON LA QUE HA VISITADO NUESTRA CIUDAD ................. 158 

TABLA N° 86 

TIEMPO DE ESTADÍA EN LA CIUDAD .............................................................. 159 

TABLA N° 87 

¿QUÉ CLASE DE TURISTA ES? ........................................................................... 160 

TABLA N° 88 

¿HA VISITADO ALGUNA VEZ UNA BODEGA PRODUCTORA DE  

PISCO DE NUESTRA CIUDAD? ........................................................................... 161 

TABLA N° 89 

¿QUÉ LE PARECIO LA BODEGA QUE VISITÓ? ............................................... 162 

TABLA N° 90 

¿QUÉ RECOMENDARÍA PARA MEJORAR LA BODEGA DE PISCO QUE 

VISITO? ................................................................................................................... 163 

TABLA N° 91 

¿QUEDO SATISFECHO CON SU VISITA A NUESTRA CIUDAD? .................. 164 



xvi 
 

TABLA N° 92 

¿ESTARÍA INTERESADO EN CONOCER MÁS DE LA CULTURA, MÚSICA, 

FOLCLOR, TRADICIONES, RIQUEZA NATURAL Y GASTRONOMÍA 

PERUANA? 165 

TABLA N° 93 

¿CONOCE LA DIVERSIDAD DE BEBIDAS Y APERITIVOS A BASE DE 

PRODUCTOS NATURALES DE NUESTRA REGION? ...................................... 166 

TABLA N° 94 

¿LE INTERESARÍA ASISTIR A UN LUGAR QUE CUENTE CON  

ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO, ÁREA DE INTERPRETACION, MÚSICA  

EN VIVO, SALA DE CATA DONDE ADEMÁS PUEDA DEGUSTAR DE 

NUESTRA GASTRONOMÍA? ............................................................................... 167 

TABLA N° 95 

¿LE INTERESARIA VISITAR LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION 

AREQUIPA? ............................................................................................................ 168 

TABLA N° 96 

¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA  

DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA? .......................................................... 169 

TABLA N° 97 

¿CUANTO TIEMPO DISPONDRIA PARA LA VISITA DE LA RUTA DEL  

PISCO DE LA REGION AREQUIPA? ................................................................... 170 

TABLA N° 98 

¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR PARA LA VISITA DE LA  

RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA? .............................................. 171 

TABLA N° 99 

EDAD ....................................................................................................................... 172 

TABLA N° 100 

GENERO .................................................................................................................. 173 

TABLA N° 101 

LUGAR DE NACIMIENTO Y/O PROCEDENCIA ............................................... 174 

TABLA N° 102 

¿CUÁL ES EL MOTIVO DE SU VIAJE? ............................................................... 175 

TABLA N° 103 

¿POR QUÉ MEDIOS SE INFORMA DEL DESTINO TURÍSTICO QUE  

ELIGE? ..................................................................................................................... 176 

TABLA N° 104 

FRECUENCIA CON LA QUE HA VISITADO NUESTRA CIUDAD ................. 177 

TABLA N° 105 

TIEMPO DE ESTADÍA EN LA CIUDAD .............................................................. 178 

TABLA N° 106 

¿QUÉ CLASE DE TURISTA ES? ........................................................................... 179 



xvii 
 

TABLA N° 107 

¿HA VISITADO ALGUNA VEZ UNA BODEGA PRODUCTORA DE PISCO  

DE NUESTRA CIUDAD? ....................................................................................... 180 

TABLA N° 108 

¿QUÉ LE PARECIO LA BODEGA QUE VISITÓ? ............................................... 181 

TABLA N° 109 

¿QUÉ RECOMENDARÍA PARA MEJORAR LA BODEGA DE PISCO QUE 

VISITÓ? ................................................................................................................... 182 

TABLA N° 110 

¿QUEDO SATISFECHO CON SU VISITA A NUESTRA CIUDAD? .................. 183 

TABLA N° 111 

¿ESTARÍA INTERESADO EN CONOCER MÁS DE LA CULTURA, MÚSICA, 

FOLCLOR, TRADICIONES Y RIQUEZA NATURAL Y GASTRONOMÍA 

AREQUIPEÑA? ....................................................................................................... 184 

TABLA N° 112 

¿CONOCE LA DIVERSIDAD DE BEBIDAS Y APERITIVOS A BASE DE 

PRODUCTOS NATURALES DE NUESTRA REGION? ...................................... 185 

TABLA N° 113 

¿LE INTERESARÍA ASISTIR A UN LUGAR QUE CUENTE CON  

ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO, AREA DE INTERPRETACION, MÚSICA  

EN VIVO, SALA DE CATA DONDE ADEMÁS PUEDA DEGUSTAR DE 

NUESTRA GASTRONOMÍA? ............................................................................... 186 

TABLA N° 114 

¿LE INTERESARIA VISITAR LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION 

AREQUIPA? ............................................................................................................ 187 

TABLA N° 115 

¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA  

DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA? .......................................................... 188 

TABLA N° 116 

¿CUANTO TIEMPO DISPONDRIA PARA LA VISITA DE LA RUTA DEL  

PISCO DE LA REGION AREQUIPA? ................................................................... 189 

TABLA N° 117 

¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR PARA LA VISITA DE LA  

RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA? .............................................. 190 

TABLA N° 118 

ANÁLISIS TIPOS DE COMPETENCIA ................................................................ 205 

TABLA N° 119 

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL PRODUCTO 

“LA RUTA DEL PISCO” CONDICIONES Y POTENCIALIDADES .................. 207 



xviii 
 

TABLA N° 120 

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL PRODUCTO 

“LA RUTA DEL PISCO” ELEMENTOS QUE PERMITEN LA OPERACIÓN ... 209 

TABLA N° 121 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN EL ÁREA DE ESTUDIO............. 227 

TABLA N° 122 

RESTAURANTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO................................................... 227 

TABLA N° 123 

AGENCIAS DE VIAJE INTERESADAS EN EL DESARROLLO DEL  

PRODUCTO TURÍSTICO  ...................................................................................... 228 

TABLA N° 124 

MODELO DE ENCUESTA A APLICAR PARA CONOCER EL PERFIL DEL 

VISITANTE DE LAS BODEGAS .......................................................................... 246 

TABLA N° 125 

MODELO DE ENCUESTA A APLICAR PARA EVALUAR LA EXPERIENCIA  

EN UNA BODEGA QUE INTEGRA LA RUTA DEL PISCO .............................. 255 

TABLA N° 126 

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES .......................................................... 277 

TABLA N° 127 

PRESUPUESTO ....................................................................................................... 279 

 



xix 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA N° 1  

UBICACION DE LA BODEGA .............................................................................. 115 

FIGURA N° 2  

DENOMINACIÓN DE ORIGEN  ........................................................................... 116 

IFIGURA N° 3 

PERTENENCIA AL ENTE GESTOR DE LA RUTA DEL PISCO ....................... 117 

FIGURA N° 4 

COMPROMISO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DESARROLLO DE  

LA RUTA ................................................................................................................. 118 

FIGURA N° 5 

ALTERNATIVAS DE DIVERSIFICACIÓN DE OFERTA TURÍSTICA ............. 119 

FIGURA N° 6 

TIPOS DE DISTRIBUCIÓN PARA COMERCIALIZAR LA BODEGA .............. 120 

TABLA N° 7 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA COMERCIALIZAR LA BODEGA ................... 121 

TABLA N°8 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DEL PISCO DE  

LA REGIÓN AREQUIPA........................................................................................ 128 

FIGURA N°9 

ORIENTACIÓN A LA DEMANDA ....................................................................... 129 

FIGURA N° 10 

POTENCIAL TURÍSTICO DE LA RUTA DEL PISCO ........................................ 130 

FIGURA N° 11 

¿QUÉ NECESITA LA RUTA DEL PISCO DE LA REGIÓN AREQUIPA 

¿PARA SER CONSIDERADA COMO UN PRODUCTO TURÍSTICO REAL? .. 132 

FIGURA N° 12 

EDAD ....................................................................................................................... 153 

FIGURA N° 13 

GENERO .................................................................................................................. 154 

FIGURA N° 14 

LUGAR DE NACIMIENTO Y/O PROCEDENCIA ............................................... 155 

FIGURA N° 15 

¿CUÁL ES EL MOTIVO DE SU VIAJE? ............................................................... 156 

FIGURA N° 16 

¿POR QUÉ MEDIOS SE INFORMA DEL DESTINO TURÍSTICO QUE ELIGE?157 

FIGURA N° 17 

FRECUENCIA CON LA QUE HA VISITADO NUESTRA CIUDAD ................. 158 



xx 
 

FIGURA N° 18 

TIEMPO DE ESTADÍA EN LA CIUDAD .............................................................. 159 

FIGURA N° 19 

¿QUÉ CLASE DE TURISTA ES? ........................................................................... 160 

FIGURA N° 20 

¿HA VISITADO ALGUNA VEZ UNA BODEGA PRODUCTORA DE PISCO  

DE NUESTRA CIUDAD? ....................................................................................... 161 

FIGURA N° 21 

¿QUÉ LE PARECIO LA BODEGA QUE VISITÓ? ............................................... 162 

FIGURA N° 22 

¿QUÉ RECOMENDARÍA PARA MEJORAR LA BODEGA DE PISCO QUE 

VISITO? ................................................................................................................... 163 

FIGURA N° 23 

¿QUEDO SATISFECHO CON SU VISITA A NUESTRA CIUDAD .................... 164 

FIGURA N° 24 

¿ESTARÍA INTERESADO EN CONOCER MÁS DE LA CULTURA, MÚSICA, 

FOLCLOR, TRADICIONES Y RIQUEZA NATURAL Y GASTRONOMÍA 

PERUANA? ............................................................................................................. 165 

FIGURA N° 25 

¿CONOCE LA DIVERSIDAD DE BEBIDAS Y APERITIVOS A BASE DE 

PRODUCTOS NATURALES DE NUESTRA REGION? ...................................... 166 

FIGURA N° 26 

¿LE INTERESARÍA ASISTIR A UN LUGAR QUE CUENTE CON ESPECTÁCULO 

FOLCLÓRICO, CENTRO DE INTERPRETACION, MÚSICA EN VIVO, ¿SALA DE  

CATA DONDE ADEMÁS PUEDA DEGUSTAR DE NUESTRA GASTRONOMÍA? .... 167 

FIGURA N° 27 

¿LE INTERESARIA VISITAR LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION 

AREQUIPA? ............................................................................................................ 168 

FIGURA N° 28 

¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA  

DEL PISCO DE LA REGIÓN AREQUIPA? .......................................................... 169 

FIGURA N° 29 

¿CUANTO TIEMPO DISPONDRIA PARA LA VISITA DE LA RUTA  

DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA? .......................................................... 170 

FIGURA N° 30 

¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR PARA LA VISITA DE  

LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA? ........................................ 171 

FIGURA N° 31 

EDAD ....................................................................................................................... 172 

FIGURA N° 32 

GENERO .................................................................................................................. 173 

 



xxi 
 

FIGURA N° 33 

LUGAR DE NACIMIENTO Y/O PROCEDENCIA ............................................... 174 

FIGURA N° 34 

¿CUÁL ES EL MOTIVO DE SU VIAJE? ............................................................... 175 

FIGURA N° 35 

¿POR QUÉ MEDIOS SE INFORMA DEL DESTINO TURÍSTICO QUE ELIGE?176 

FIGURA N° 36 

FRECUENCIA CON LA QUE HA VISITADO NUESTRA CIUDAD ................. 177 

FIGURA N° 37 

TIEMPO DE ESTADÍA EN LA CIUDAD .............................................................. 178 

FIGURA N° 38 

¿QUÉ CLASE DE TURISTA ES? ........................................................................... 179 

FIGURA N° 39 

¿HA VISITADO ALGUNA VEZ UNA BODEGA PRODUCTORA DE  

PISCO DE NUESTRA CIUDAD? ........................................................................... 180 

FIGURA N° 40 

¿QUÉ LE PARECIO LA BODEGA QUE VISITÓ? ............................................... 181 

FIGURA N° 41 

¿QUÉ RECOMENDARÍA PARA MEJORAR LA BODEGA DE PISCO QUE 

VISITO? ................................................................................................................... 182 

FIGURA N° 42 

¿QUEDO SATISFECHO CON SU VISITA A NUESTRA CIUDAD? .................. 183 

FIGURA N° 43 

¿ESTARÍA INTERESADO EN CONOCER MÁS DE LA CULTURA, MÚSICA, FOLCLOR, 

TRADICIONES Y RIQUEZA NATURAL Y GASTRONOMÍA PERUANA? ................. 184 

FIGURA N° 44 

¿CONOCE LA DIVERSIDAD DE BEBIDAS Y APERITIVOS A BASE DE 

PRODUCTOS NATURALES DE NUESTRA REGION? ...................................... 185 

FIGURA N° 45 

¿LE INTERESARÍA ASISTIR A UN LUGAR QUE CUENTE CON ESPECTÁCULO 

FOLCLÓRICO, CENTRO DE INTERPRETACION, MÚSICA EN VIVO, ¿SALA DE  

CATA DONDE ADEMÁS PUEDA DEGUSTAR DE NUESTRA GASTRONOMÍA? .... 186 

FIGURA N° 46 

¿LE INTERESARIA VISITAR LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION 

AREQUIPA? ............................................................................................................ 187 

FIGURA N° 47 

¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA  

DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA? .......................................................... 188 

FIGURA N° 48 

¿CUANTO TIEMPO DISPONDRIA PARA LA VISITA DE LA RUTA  

DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA? .......................................................... 189 

 



xxii 
 

 

FIGURA N° 49 

¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR PARA LA VISITA DE  

LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA? ........................................ 190 

FIGURA N° 50 

BODEGA DE VIÑAS TORO MUERTO ................................................................ 215 

FIGURA N° 51 

BODEGA ENOTURÍSTICA LUQUE VÁSQUEZ – VIÑAS TORO MUERTO ... 217 

FIGURA N° 52 

PRESENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A LAS LABORES DE  

GUIADO EN LA BODEGA .................................................................................... 222 

FIGURA N° 53 

IDENTIFICACIÓN Y PRESENCIA DEL PERSONAL DE GUIADO .................. 222 

FIGURA N° 54 

IDENTIFICACIÓN DE LAS BODEGAS PERTENECIENTES A LA RUTA  

DEL PISCO .............................................................................................................. 231 

FIGURA N° 55 

EJEMPLO DE CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS - BODEGA REINOSO, 

CASTILLA ............................................................................................................... 233 

FIGURA N° 56 

SEÑALIZACIÓN INTERNA BODEGA REINOSO .............................................. 233 

FIGURA N° 57 

EJEMPLO DE SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS ....................................................... 234 

FIGURA N° 58 

SEÑALIZACIÓN INTERPRETATIVA .................................................................. 235 

FIGURA N° 59 

SEÑALIZACIÓN GRÁFICA DE LA HISTORIA DE LA BODEGA .................... 236 

FIGURA N° 60 

ESPECIFICACIONES PARA EL BASURERO ..................................................... 236 

FIGURA N° 61 

PÉRGOLA CON BANCAS PARA VISITANTES ................................................. 237 

FIGURA N° 62 

VISITA DE PRODUCTORES Y AUTORIDADES A LA BODEGA  

DE PISCOS CAMANÁ ........................................................................................... 239 

FIGURA N° 63 

KARINA VARGAS – PISCO TORO MUERTO .................................................... 239 

FIGURA N° 64 

PAISAJE Y MUESTRA DE PISCO - BODEGA LA BARRERA .......................... 240 

FIGURA N° 65 

EJEMPLO DEL DISEÑO DEL LOGO DE LA BODEGA ..................................... 241 



xxiii 
 

FIGURA N° 66 

EJEMPLO DE FOLLETO TURÍSTICO INFORMATIVO  ............................................... 242 

FIGURA N° 67 

EJEMPLO DE DISEÑO INTERACTIVO DE LA PÁGINA WEB .................................... 244 

FIGURA N° 68 

PÁGINA WEB HACIENDA DEL ABUELO ..................................................................... 244 

FIGURA N° 69 

MARKETING POR REDES SOCIALES ........................................................................... 245 

FIGURA N° 70 

OMAR ZEGARRA – HACIENDA DEL ABUELO ........................................................... 247 

FIGURA N° 71 

CESAR UYEN – BODEGA CEPAS DE LORO ................................................................. 248 

FIGURA N° 72 

EXPLICACIÓN INTRODUCTORIA - BODEGA VIÑA VÍTOR ..................................... 249 

FIGURA N° 73 

VIÑEDOS BODEGA BUEN PASO DE CARAVELÍ ........................................................ 249 

FIGURA N° 74 

BODEGA HISTÓRICA VIRGEN DEL BUEN PASO ....................................................... 250 

FIGURA N° 75 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL – BODEGA MAJES TRADICIÓN .................................. 250 

FIGURA N° 76 

MESA DE DEGUSTACIÓN Y VISTA PANORÁMICA – BODEGA VIÑAS DEL  

OCHO .................................................................................................................................. 251 

FIGURA N° 77 

CHILCANO QUEBRANTA – PISCO TORO MUERTO – VALLE DE MAJES .............. 251 

FIGURA N° 78 

ÁREA DE CATA Y PREPARACIÓN DE CÓCTELES – BODEGA LUZMILA  

MIDOLO .............................................................................................................................. 252 

FIGURA N° 79 

ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO – BODEGA DE PISCO CAMANÁ .............................. 252 

FIGURA N° 80 

PASEO EN CABALLOS DE PASO – BODEGA LUZMILA ............................................ 253 

FIGURA N° 81 

EXHIBIDOR Y ALAMBIQUE DE COBRE – BODEGA LA TINAJA DE ORO ............. 253 

FIGURA N° 82 

DEGUSTACIÓN DE PISCO ............................................................................................... 254 

FIGURA N° 83 

PROMOCIÓN Y SOUVENIERS – BODEGA HACIENDA DEL ABUELO .................... 256 

FIGURA N°   84                                                                                                                                 

EMPRESARIOS, AUTORIDADES, REPRESENTANTES DE GREMIOS  

Y PRENSA PARTICIPANTES DEL PRIMER FAM TRIP – PRESS TOUR  

DE LA RUTA DEL PISCO DE LA REGIÓN AREQUIPA ............................................... 257 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 En la presente investigación se trabaja con una sola variable, la cual es evaluada 

y analizada para descubrir el potencial turístico de la Ruta del Pisco en la ciudad de 

Arequipa, potencial que en la actualidad está siendo desaprovechado.  

El presente estudio se desarrollará en los distritos de La Joya, Vítor, Santa Rita 

de Siguas; Uraca, Corire, Aplao, Mariscal Cáceres y Caravelí pertenecientes a las 

provincias de Arequipa, Castilla, Camaná y Caravelí, respectivamente.  De otra parte, 

los visitantes que llegan a nuestro país y ciudad buscan un turismo cultural que 

constituye esencialmente un aprendizaje sobre el estilo de vida de los pobladores en 

nuestro país y la influencia que se tuvo desde la época colonial. Significa que el turismo 

cultural no solamente radica en conocer lugares históricos sino también la manera de 

vivir de la gente incluyendo su gastronomía. 

 

      La bebida nacional de nuestro país es el pisco, y este es resultado de toda una 

historia del mestizaje, siendo las únicas zonas productoras de este aguardiente las 

ciudades como Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, enfocándonos en el territorio 

arequipeño y como se mencionó anteriormente, el potencial turístico de la Ruta del 

Pisco se debe a la variedad de valles en la región que permiten el cultivo de la uva y por 

ende la producción del pisco, además del contenido y valor histórico cultural que 

contienen cada uno de estos valles y las bodegas que lo producen aunado a los recursos 

turísticos con que se cuentan haciendo más variada las opciones de visita en la ruta, la 

cual reúne buenos atributos pero no están siendo aprovechados aún. Por ese motivo se 

plantea conocer, identificar y analizar el potencial turístico de la Ruta del Pisco en 

Arequipa, así como reconocer las tendencias del mercado turístico actual, la oferta, la 

demanda y la competencia de la Ruta del Pisco, permitiendo de esta manera que la ruta 

sea reconocida y despierte el interés por parte de las empresas turísticas, diversificando 

la oferta actual en turismo, subsanando las falencias que puedan existir. 

 

El trabajo de tesis presentado fue desarrollo entre los años 2015-2016 y para ello 

también se recurrió al apoyo y orientación teórica tomando de base conceptos y 

definiciones que ayuden a esclarecer términos y a su vez sirven como guía para 

proceder o levantar la información respectiva. 



2 
 

Luego de consultar las bases teóricas respectivas y una vez designada la 

metodología, se procede a realizar un análisis situacional de la ruta y todo el contexto 

que la envuelve para finalmente elegir el campo de estudio en base  a los objetivos 

planteados, siendo el objetivo principal el análisis del potencial turístico en la Ruta del 

Pisco de Arequipa mientras que los objetivos específicos son identificar las tendencias 

del mercado turístico actual, analizar la oferta turística de la Ruta del Pisco en la región 

Arequipa, describir la demanda turística y analizar la competencia de la ruta. 

 

Se muestra la estructura de la investigación la cual se divide en los siguientes 

capítulos: 

 

Capítulo I se presenta la definición del problema central, considerando un planteamiento 

del problema, formulación del problema, la determinación de los objetivos y su 

justificación, hipótesis, la presentación de las dimensiones e indicadores que son 

necesarios para poder  enfocarnos en la obtención de información, donde también se 

establece el procedimiento metodológico presentando el diseño de la investigación, el 

procedimiento muestral que se llevó a cabo, los instrumentos utilizados, los 

procedimientos que se siguió y las técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

empleados. 

 

En el capítulo II se plantea la fundamentación teórica en el cual se establecen las bases 

teóricas necesarias para poder determinar la estructura del documento, en esta parte 

desarrollamos el sustento teórico de las variables, dimensiones, indicadores y unidades 

de estudio. 

 

En el capítulo III se plantea el marco situacional tanto a nivel nacional como regional en 

relación a los orígenes del pisco, historia, y los valles que forman parte de la ruta del 

Pisco en la región Arequipa. 

 

En el capítulo IV se definen la población y muestra a estudiar, seleccionando los 

instrumentos y técnicas de recolección de datos, procedimiento, validez, se analizan las 

tendencias en el mercado turístico, se analiza la oferta, la demanda y la competencia. 
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 En el capítulo V, se presentan los resultados de la investigación, donde se discuten e 

interpretan los resultados obtenidos, los cuales son presentados por medio de tablas y 

figuras, descritas e interpretados. 

 

En el capítulo VI se presenta la propuesta o aporte profesional con el fin de convertir a 

las bodegas productoras de Pisco en atractivos turísticos y que se hagan sostenibles 

como producto turístico explotando su potencial como “Ruta del Pisco en la región 

Arequipa. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación con sus 

respectivos apéndices.  
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1.8 ENUNCIADO 

Estudio del potencial turístico de la ruta del Pisco de la región Arequipa, Arequipa 

2015- 2016. 

 

1.9  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

      El estudio se desarrollará en los distritos de La Joya, Vítor, Santa Rita de 

Siguas; Uraca, Aplao, Corire, Mariscal Cáceres y Caravelí pertenecientes a las 

provincias de Arequipa, Castilla, Camaná y Caravelí respectivamente pertenecientes 

a la región Arequipa. 

 

1.10  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

    La ruta del Pisco en la región Arequipa no está siendo aprovechada 

turísticamente y muchas de las bodegas que conforman dicha ruta se encuentran en 

proceso de mejoramiento en lo referente a infraestructura, posicionamiento, atención 

al turista, clasificación de los ambientes, señalizaciones entre otros aspectos. 

 

    Por otro lado, el aprovechamiento turístico de la ruta del Pisco en la región 

Arequipa posee características peculiares que la convierten en atractiva al visitante, 

asimismo, la producción de pisco en las diversas bodegas forma parte del 

patrimonio cultural de los valles productores, por ende, el Pisco posee una gran 

contribución a la expresión de la identidad y cultura regional. 

 

     Las posibles causas de la falta de desarrollo de la ruta del Pisco residen en la 

disposición a la oferta de otros productos turísticos convencionales como el city tour 

y campiña tour en la ciudad de Arequipa que solo requieren unas cuantas horas de 

visita, esto considerando que el tiempo de permanencia de los turistas en la ciudad 

de Arequipa es inferior a otros destinos turísticos como Cusco. 

 

    De la misma manera, el sector turístico en nuestro país se encuentra en pleno      

desarrollo por lo que es necesario diversificar la oferta turística a través de la 

creación de nuevos productos que cumplan las condiciones necesarias para 

satisfacer la demanda de visitantes, por esta razón, existen muchos recursos 

turísticos como las bodegas - que conforman la ruta del Pisco - que una vez 

desarrolladas a través de estrategias  de implementación y comercialización 
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formarán parte de la oferta turística a disposición de los visitantes nacionales, 

extranjeros y de la población local.  

 

    Por el contrario, si no se desarrolla la ruta del Pisco en la región Arequipa se 

estará desaprovechando una importante oportunidad para diversificar la oferta 

turística de Arequipa y la ocasión de prolongar la estadía de los visitantes en nuestra 

región con los ya conocidos beneficios que el turismo acarrea. Asimismo, ante la 

falta de investigaciones interesadas en el desarrollo de nuevos productos turísticos 

en la región Arequipa no se producirá el afianzamiento de la ruta del Pisco como 

producto turístico. De esta forma, las actividades de las bodegas que conforman la 

ruta del Pisco en la región Arequipa serán netamente productivas excluyendo los 

beneficios que el fomento del turismo pudiera generar. 

 

    Asimismo, existen diversas estrategias turísticas utilizadas por las entidades 

públicas del sector turístico a través de la Dirección de Innovación de la Oferta 

Turística (DIOT), dichas estrategias descansan en cuatro pilares determinados por el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Oferta Turística Competitiva y 

Sostenible; Diversificación del Mercado Turístico; Facilitación Turística y 

Fortalecimiento sectorial, Cultura turística y formación profesional. En relación a 

dichos pilares se busca – entre otras propuestas-  la contribución a diversificar la 

oferta turística, referidas fundamentalmente a la identificación y desarrollo de 

productos turísticos innovadores (Mincetur, 2015).  

 

    En torno a la investigación encontramos que la principal motivación de los 

turistas que arriban a nuestro país reside en la búsqueda de atracciones culturales 

diferentes a sus lugares normales de residencia y que poseen una intención de 

recoger experiencias novedosas para satisfacer sus necesidades culturales; entonces, 

el turismo cultural se convierte en el segmento de turismo más practicado en nuestro 

país. Se entiende por turismo cultural a aquella forma de turismo motivada en 

conocer, experimentar y comprender distintas culturas, formas de vida, costumbres, 

tradiciones, monumentos, sitios históricos, arte, arquitectura y festividades que 

caracterizan a una sociedad y su gente que reflejan la identidad de un destino 

(Sernatur, 2014).   
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    A su vez, la gastronomía es una manifestación de la cultura y de la identidad 

de una nación, por lo tanto, es considerada parte del turismo cultural. Sin embargo, 

no es necesariamente el principal aspecto para elegir un país, pero si un 

complemento muy importante en una gama de atributos. Para el 41% de los turistas, 

la gastronomía es parte de la información que suelen buscar los turistas culturales 

antes del viaje, centrándose en conocer la variedad y las bondades de los platos 

típicos.    

 

    Además, según los perfiles correspondientes a cada tipo de turista publicados 

por PROMPERU para el 2015, el turismo cultural es la principal actividad de los 

turistas extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa,  siendo las principales 

motivaciones y aspectos que influyen en la elección del destino turístico el disfrute 

de una cultura diferente con un 69% y la variedad de actividades en un 61%; dentro 

de las actividades que motivan más a viajar a los turistas se encuentra en tercer lugar 

con un 39% el conocer y aprender sobre la gastronomía del país. (PROMPERU, 

Perfil del Turista Extranjero que visita el departamento de Arequipa - 2015, 2015). 

 

    Asimismo, el perfil del vacacionista nacional según PROMPERU para el 2015 

muestra disgregado el componente con nombre “Otros - visitar bodegas de vinos, 

piscos y otros”, dentro de las actividades realizadas por el visitante durante su 

estadía en Arequipa. (PROMPERU, Perfil del Vacacionista Nacional 2015, 2015). 

 

     La ruta del pisco como producto turístico perteneciente al turismo cultural 

cobra relevancia, en consecuencia, la necesidad de crear iniciativas e impulso de 

nuevas alternativas de realizar turismo en la ruta del Pisco a través de 

investigaciones reales y serias, es fundamental. En consecuencia, es preciso conocer 

el potencial turístico de la ruta del Pisco en la región Arequipa para determinar la 

situación real de la oferta existente y sus medidas de mejoramiento a través de 

estrategias integrales de implementación en infraestructura y servicios para su 

posterior comercialización. Asimismo, es necesario conocer los requerimientos de la 

demanda existente y las características de los productos que forman parte de la 

competencia para tomar las medidas adecuadas en el diseño del producto turístico 

denominado Ruta del Pisco de la Región Arequipa. 
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            Cabe aclarar que la denominación del presente trabajo: RUTA DEL 

PISCO EN LA REGIÓN AREQUIPA hace referencia, si nos basamos en términos 

técnicos, a un producto turístico el cual es el conjunto de atractivos, infraestructura, 

estructura o planta turística y superestructura en un determinado espacio geográfico, 

es necesario indicar que a nivel nacional existe solo una ruta del Pisco que involucra 

a los valles productores de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna (Sama – 

Caplina - Locumba). En el presente estudio se ha utilizado tal designación: “Ruta 

del Pisco” debido al posicionamiento y comercialización de dicho nombre mas no a 

la definición de ruta turística propiamente dicha, beneficiando y facilitando de esta 

manera el posicionamiento de dicha ruta del Pisco en la región Arequipa para los 

términos de la presente investigación. 

            Es así que en la actualidad el potencial turístico de la Ruta del Pisco de la 

región Arequipa está siendo desaprovechado. 

 

1.11  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se pretende responder a las siguientes interrogantes: 

 

1.11.1 Problema General 

¿Cómo es el potencial turístico de la Ruta del Pisco de la región Arequipa?  

 

1.11.2 Problemas Específicos  

¿Cuáles son las tendencias del mercado turístico actual? 

¿Cómo es la oferta turística de la Ruta del Pisco de la Región Arequipa? 

¿Cuál es la demanda turística de la Ruta del Pisco de la Región Arequipa? 

¿Cómo es la competencia de la Ruta del Pisco de la Región Arequipa? 

 

1.12  JUSTIFICACIÓN 

     El presente trabajo de investigación es importante porque dará a conocer una 

nueva forma de realizar turismo cultural en nuestro país, ya que el consumo del 

pisco peruano y su producción es parte de la cultura popular y los visitantes que 

realizan este tipo de turismo participan activamente en actividades artísticas y 

creativas de la población local obteniendo conocimiento vivencial de la cultura 

visitada. Muchos turistas al planear su viaje al Perú, incorporan la visita de las 
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bodegas vitivinícolas y pisqueras. Además, los visitantes desean saber todo sobre la 

elaboración de los productos como probar y sentir la experiencia del pisco peruano. 

La mayoría de tours a nivel nacional han integrado la degustación y el paseo por los 

viñedos; parte de la visita es compartir experiencias y formar parte de la producción 

de la bebida bandera. Asimismo, recorrer las bodegas, alambiques y catar un pisco 

de calidad. 

     El presente estudio será útil a los empresarios porque muestra a la ruta del 

pisco como un producto que permite la diversificación de la oferta turística, 

convirtiéndose en una oportunidad para ser aprovechada en el mercado existente. 

Asimismo, la presente investigación permitirá conocer las falencias, oportunidades y 

generar estrategias que contribuyan al adecuado desarrollo y posicionamiento de la 

ruta. 

     Este estudio permitirá a los investigadores contar con una fuente de 

información acerca de los recursos y atractivos turísticos de la ruta del Pisco en la 

región Arequipa, sus tendencias, la oferta existente, la demanda y su competencia 

generando mayor conocimiento acerca de esta nueva forma de realizar turismo y que 

sensibiliza en la identificación con nuestra cultura.  

 

     También se conocerá la situación actual del producto turístico que conforma 

la oferta turística de los valles productores de pisco en la Región Arequipa como 

servicios de alojamiento, de alimentación, servicios de recreación, servicios de 

transporte entre otros elementos para promover la ejecución de planes integrales 

fijados en el posicionamiento de la ruta del Pisco a nivel regional y nacional. 

 

     Por tales razones es que se propone el ESTUDIO DEL POTENCIAL 

TURISTICO DE LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA, 

AREQUIPA 2015-2016, ya que somos conscientes que las tendencias mundiales y 

los lineamientos nacionales están orientados al óptimo desarrollo y diversificación 

de la oferta turística para la mayor satisfacción y disfrute del turista. 

 

1.13 ANTECEDENTES 

 

     Desde la perspectiva de marketing turístico nacional el Turismo Cultural se 

convierte en un segmento claramente acotado y delimitado a actividades 
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relacionadas con la visita a sitios del patrimonio cultural tangible, participación en 

manifestaciones del patrimonio cultural tangible e intangible y visitas a espacios 

relacionados al arte contemporáneo, tradicional y de otras industrias culturales. Para 

los turistas extranjeros, el Turismo Cultural es esencialmente un “aprendizaje” de 

los estilos de vida de otras civilizaciones y de su legado cultural. Esta definición 

dada por ellos mismos, está muy relacionada a las motivaciones que los llevan a 

practicar este tipo de turismo fuera de su país de origen. 

 

     En ese sentido, el turismo cultural no sólo comprende visitar monumentos 

históricos, sino también conocer la forma de vida de la gente, sea ésta actual o 

ancestral. 

 

     Considerando las diez tendencias mundiales para el turismo 2015, donde 

encontramos en el séptimo lugar la evolución del turismo cultural en turismo 

creativo donde la propuesta contemplativa y pasiva del turismo cultural da paso a 

propuestas más activas y de aprendizaje creativo; y teniendo en noveno lugar el 

desarrollo de nuevos estilos de vida y motivaciones de viaje siendo estas basadas en 

el disfrute de nuevas experiencias e interactuar con ellas. (Cantero Gómez, 2015). 

 

     Otros temas importantes que también motivarían practicar el turismo cultural 

son “aprender sobre la historia de otras culturas” (23%), “conocer sitios y 

monumentos arqueológicos” (20%), “interactuar con otras personas” (20%) y 

“conocer costumbres, tradiciones y estilos de vida de otras culturas” (19%). Cabe 

señalar que este último aspecto es más preferido por los turistas europeos (22%) y 

sudamericanos (24%). Según el perfil del turista cultural publicado por 

PROMPERU nos menciona que el tiempo de estadía y el gasto en el Perú de los 

turistas culturales es mayor al promedio total de los turistas extranjeros que visitan 

el Perú (16 noches vs. 13 noches; US$ 1,266 vs. US$ 913).  

 

     Asimismo, la mayoría de los vacacionistas peruanos viajan en búsqueda de 

descanso, según el Perfil del Vacacionista Nacional 2014, el flujo total de viajes 

durante ese año fue de 4,48 millones. De este grupo, el 37% ha considerado que la 

motivación más importante para realizar su viaje fue el descanso/relax. Otra 
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motivación importante fue la posibilidad de compartir con la familia (16%). 

(PROMPERU, Perfil del Vacaconista Nacional 2014, 2015). 

 

     La investigación tomará en cuenta a una de las principales actividades del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través del Viceministerio de Turismo, 

dichas actividades están dirigidas a propiciar la diversificación de la oferta de 

productos turísticos conjuntamente con las regiones en armonía con los principios 

del turismo sostenible. (MINCETUR M. d., 2015). 

 

     La principal competencia latinoamericana en turismo cultural sería México, 

país que cuenta con características muy similares a la nuestra: sitios arqueológicos, 

atractivos coloniales, folklore, artesanía y gastronomía.  

 

     A nivel internacional, otros países latinoamericanos que también compiten 

con Perú en turismo cultural serían: Bolivia (comunidades andinas), Argentina 

(gastronomía), Brasil (comunidades de nativas de la selva), Chile (comunidades 

andinas), Ecuador (comunidades andinas y nativas de la selva), Guatemala 

(artesanía y sitios arqueológicos) y Colombia (atractivos coloniales). 

 

     El enoturismo o turismo enológico es aquel tipo de turismo asociado al 

cultural dedicado a potenciar y gestionar la riqueza vitivinícola de una determinada 

zona. Se relaciona con el turismo gastronómico, cultural y de la salud-belleza 

(vinoterapia), esta es una actividad ampliamente difundida y establecida en los 

países productores de Latinoamérica; las visitas a bodegas y viñedos, la degustación 

de diferentes caldos y la relación entre vinicultura y gastronomía conforman una 

dinámica propuesta que incorpora, además, atractivos recorridos por los sitios de 

interés que jalonan estas rutas. Sin duda alguna, Argentina y Chile son los 

principales exponentes de la región, estos países han logrado ocupar un lugar de 

privilegio en el panorama vinícola global, alcanzando un merecido reconocimiento 

gracias a la calidad y originalidad de sus vinos. Por su parte, México se instala como 

un notable referente debido a la importante producción que obtiene en el estado de 

Baja California. (Banzhaf, 2014). 
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     A nivel nacional, damos a conocer los siguientes antecedentes del presente 

estudio, tenemos que, a partir del 2004, se ha instaurado las Rutas del Pisco en Perú, 

en las principales regiones productoras, las cuales son: Lima, Ica, Arequipa, 

Moquegua y Tacna. 

     Muchos turistas al planear su viaje al Perú, incorporan la visita de las bodegas 

vitivinícolas. Los visitantes desean saber más sobre la elaboración de los productos, 

además probar y sentir la experiencia de un pisco peruano de calidad. La mayoría de 

tours a nivel nacional han integrado la degustación y el paseo por los viñedos. Parte 

de la visita es compartir experiencias, y formar parte de la producción de la bebida 

bandera. Además, recorrer las bodegas, alambiques y catar un buen pisco. (ZIZEK, 

2016). 

 

     En el Perú, la tendencia a desarrollar productos turísticos a manera de rutas 

tematizadas es aún incipiente; la Ruta del Pisco, que implica un recorrido por las 

bodegas de Pisco ubicadas en la región Ica, como propuesta inicial de una ruta 

integral que abarcara las principales regiones productoras de Pisco (Lima, Ica, 

Arequipa, Moquegua y Tacna). La ruta del Pisco se basa en la visita a bodegas que 

producen y comercializan el pisco peruano, una bebida que se prepara en las 

regiones del sur del país desde el siglo XVII y que goza hoy de reconocimiento 

mundial y denominación de origen. Ha sido, además, declarada Patrimonio Cultural 

de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura- hoy Ministerio de Cultura- el 18 

de octubre del 2007, declaratoria que supone la protección de los conocimientos 

tradicionales que permiten su preparación y la formación de un sentimiento de 

identidad nacional en torno a dicha bebida (Turismo M. d., Manual de Buenas 

Prácticas para bodegas de pisco, vinos y otros licores, 2012). 

 

     En las rutas gastronómicas de la costa sur, específicamente, en la región Ica, 

los productores de pisco y vino están fomentando no solo la visita a sus localidades 

sino la venta de sus productos a través de rutas gastronómicas. Asimismo, resultan 

conocidos los esfuerzos de la región Moquegua por posicionarse como productora 

de finos vinos, piscos y licores. Obviamente, el soporte de este tipo de circuitos, que 

buscarían incluir atractivos tan particulares, será, por un lado, el desarrollo de la 

infraestructura necesaria, pero, además, el planteamiento de una temática bien 
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definida y una adecuada labor de interpretación, en consecuencia, armar todo un 

guión interpretativo base para el circuito. (Arriola Miranda, s.f.). 

 

     Las regiones de Ica y Moquegua poseen condiciones especiales para el 

desarrollo de la Ruta del Pisco, sin embargo, Arequipa es una de las regiones con 

indudable tradición vitivinícola y pisquera por la cantidad de fundos y bodegas que 

posee a lo largo de diversos valles, cada una con características propias, así, se 

identifica tres tramos de la ruta del Pisco a nivel regional: Valle de Caravelí, valle de 

Majes y valle de Vítor. (SUCLLA, 2015). Por lo mencionado y acorde al presente 

estudio se considerarían tres alternativas de visita: Valle de Caravelí-Camaná, valle 

de Majes – Santa Rita de Siguas, valle de Vítor – La Joya. 

 

1.14  VIABILIDAD 

     Se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios; la 

información está en proceso de levantamiento; sin embargo, no será un 

inconveniente obtenerla debido a que somos parte del equipo, tomando en cuenta lo 

mencionado no existe ningún obstáculo para el desarrollo del estudio. Evaluando los 

requerimientos se decide asumir el reto y llevar a cabo la investigación. 

  

1.15  OBJETIVOS 

 

1.15.1 Objetivo General 

Analizar el potencial turístico de la Ruta del Pisco de la Región Arequipa. 

1.15.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las tendencias del mercado turístico actual. 

 Analizar la oferta turística de la Ruta del Pisco de la región Arequipa. 

 Describir la  demanda turística de la Ruta del Pisco de la región Arequipa. 

 Analizar la competencia de la Ruta del Pisco de la región Arequipa. 

 

1.16  HIPÓTESIS 

Si el potencial turístico está determinado por una oferta y demanda y se identifican 

las tendencias y competencias del destino, es probable, que la ruta del Pisco de la 

región de Arequipa tenga un alto potencial turístico.  
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1.17 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

TABLA N° 1 

CUADRO DE VARIABLES 

HIPÓTESIS VARIABLE 
DEFINICIONES 

CONCEPTUALES 

DEFINICIONES 

OPERACIONALES 
INDICADORES ÍNDICES FUENTES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Si el potencial turístico 

está determinado por 

una oferta y demanda y 

se identifican las 

tendencias y 

competencias del 

destino, es probable, 

que la ruta del Pisco de 

la región de Arequipa 

tenga un alto potencial 

turístico.  

 

POTENCIAL 

TURÍSTICO 

De acuerdo con Maass 

(2009) el potencial 

turístico de una región 

depende de la 

valoración que se 

realiza sobre sus 

recursos, así como del 

nivel de estructuración 

de sus atractivos en 

productos turísticos. El 

potencial turístico lo 

determina la forma en 

que la oferta de 

productos y servicios 

turísticos de una 

localidad se adapta para 

satisfacer las 

necesidades actuales de 

esparcimiento y 

recreación de los 

turistas nacionales e 

internacionales.  

Por otro lado Zimmer y 

Grassman (1996) 

definen que evaluar el 

potencial turístico local 

conlleva fases 

fundamentales: El 

análisis de la situación 

turística existente, una 

fase en la que se 

examina la oferta, la 

demanda, la 

competencia y las 

tendencias del mercado. 

(RAFAEL, 2015) 

Ficha Bibliográficas de 

estadística, Guía de 

Observación, Fichas de 

Inventario de recursos 

turísticos, Focus group, 

Actas de compromiso 

involucrados,  Fichas de 

evaluación y diagnóstico 

de infraestructura 

turística de las bodegas 

productoras de pisco. 

 

Analizar el potencial 

turístico de la ruta del 

Pisco de la región 

Arequipa. 

Identificar las 

tendencias del mercado 

turístico actual. 

Analizar la oferta 

turística de la ruta del 

Pisco de la región 

Arequipa. 

Describir la demanda 

turística de la ruta del 

Pisco de la región 

Arequipa. 

Analizar la competencia 

de la ruta del Pisco de la 

región Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENDENCIAS 

DEL MERCADO 

 

Análisis de las tendencias 

Tendencias mundiales 

Tendencias nacionales 

Tendencias locales 

 

Panorama del turismo 

internacional OMT 

2016 

Observación  Revisión Bibliográfica  

OFERTA 

TURÍSTICA 

 

 

Producto turístico: 

Atractivo turístico - Recursos turísticos. 

Infraestructura básica. 

Estructura turística - Planta turística 

Servicios de alojamiento 

Servicios de alimentación 

Servicios de recreación 

Servicios de transporte 

Agencias de viaje 

Servicios complementarios 

Superestructura 

Instituciones inmersas en el desarrollo turístico 

de Arequipa Gobierno Regional - GERCETUR, 

Municipalidades provinciales – distritales, el 

Ente Gestor de la Ruta del Pisco de la Región 

Arequipa, Ente Gestor en Turismo de la Región 

Arequipa (AHORA, AVIT, ASGUIPA, AGAR, 

AGOTUR, entre otros gremios). 

 

Precio: 

Se da en base a la intervención de agentes 

públicos y privados. 

 

Comunicación (Promoción) del producto 

turístico: 

 

Publicidad (incluye cine e internet). 

Promoción 

Merchandising (promoción en el lugar de venta). 

Relaciones públicas. 

Marketing directo 

 

Distribución del producto turístico: 

 

Tipos: 

Intensiva 

Inventario Nacional de 

recursos turísticos del 

Perú                                  

 

Manual de Inventario 

Nacional de recursos 

turísticos del Perú                                 

 

Manual de Buenas 

Prácticas para  Bodegas 

de Pisco, Vino y otros 

Licores 

 

Base de datos de los 

prestadores de servicios 

turísticos de la 

GERCETUR 

Observación  

 

 

 

 

Encuesta 

Revisión Bibliográfica 

 

 

 

Cuestionario 
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Selectiva 

Exclusiva 

Wholesalers 

 

Canales de distribución 

    

DEMANDA 

TURÍSTICA  

 

 

 

Tipos 

 

 

 

Demanda potencial 

 

 

 

  

Estadística de visitantes 

nacionales y 

extranjeros que arriban 

a la ciudad de Arequipa                                                      

Perfil del turista 

extranjero que visita 

Arequipa.                                                                

Perfil del vacacionista 

nacional que visita 

Arequipa.                            

Observación  

 

 

 

 

Encuesta 

Revisión bibliográfica  

 

 

 

Cuestionario 

    

COMPETENCIA 

 

 

 

Análisis de la competencia 

 

Características de la competencia 

Condiciones y potencialidades 

Elementos que permiten la operación  

 

Catálogo final Ruta del 

Pisco Ica 

Ruta del Pisco de Chile 

Ruta del Tequila de 

México 

Observación  Revisión  Bibliográfica 

Fuente: Elaboración propia  
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1.18 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla N° 2 

Matriz de Consistencia 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 
DEFINICIONES 

CONCEPTUALES 
INDICADORES ÍNDICES FUENTE TÉCNICA 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Cómo es el potencial 

turístico de la Ruta del 

Pisco de la región 

Arequipa?  

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

¿Cuáles son las 

tendencias del 

mercado turístico 

actual? 

¿Cómo es la oferta 

turística de la Ruta 

Del Pisco de la 

Región Arequipa? 

 

¿Cuál es la demanda 

turística de la Ruta 

Del Pisco de la 

Región Arequipa? 

 

¿Cómo es la 

competencia de la 

Ruta Del Pisco de la 

Región Arequipa? 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Analizar el potencial 

turístico de la Ruta del 

Pisco de la Región 

Arequipa. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Identificar  las 

tendencias del mercado 

turística actual. 

Analizar la oferta 

turística de la Ruta del 

Pisco de la región 

Arequipa. 

 

Describir la demanda 

turística de la Ruta del 

Pisco de la región 

Arequipa. 

 

Analizar la 

competencia de la Ruta 

del Pisco de la región 

Arequipa. 

Si el potencial 

turístico está 

determinado 

por una oferta 

y demanda  y 

se identifican 

las tendencias 

y competencias 

del destino, es 

probable, que 

la ruta del 

Pisco de la 

región de 

Arequipa tenga 

un alto 

potencial 

turístico.  

 

 

 

 

POTENCIAL 

TURÍSTICO 

De acuerdo con Maass 

(2009) el potencial 

turístico de una región 

depende de la 

valoración que se 

realiza sobre sus 

recursos, así como del 

nivel de estructuración 

de sus atractivos en 

productos turísticos. El 

potencial turístico lo 

determina la forma en 

que la oferta de 

productos y servicios 

turísticos de una 

localidad se adapta 

para satisfacer las 

necesidades actuales 

de esparcimiento y 

recreación de los 

turistas nacionales e 

internacionales.  

Por otro lado, Zimmer 

y Grassman (1996) 

definen que evaluar el 

potencial turístico local 

conlleva fases 

fundamentales: El 

análisis de la situación 

turística existente, una 

fase en la que se 

examina la oferta, la 

demanda, la 

competencia y las 

tendencias del 

mercado.  

1. TENDENCIAS DEL 

MERCADO 

 

Al situarnos en las 

manifestaciones habituales de 

ocio y su relación con nuestra 

vida cotidiana, podemos hablar 

de cinco dimensiones de ocio 

personal: lúdica, ecológica, 

creativa, festiva y solidaria. 

Estas cinco dimensiones 

permiten explicar las nuevas 

actividades turísticas resultantes 

de los cambios en la demanda.  

En base a lo señalado 

anteriormente se puede decir 

que las tendencias en turismo 

son las perspectivas reales y 

proyectadas para el desarrollo o 

la práctica de la actividad 

turística.  

 

1.1. Análisis de las tendencias 

 

1.1.1. Tendencias mundiales 

1.1.2. Tendencias nacionales 

1.1.3. Tendencias locales 

 

Panorama del 

turismo 

internacional OMT 

2016 

Observación  

2. OFERTA TURÍSTICA 

 

La oferta turística es el 

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.  

2.1. Producto turístico: 

2.1.1. Atractivo turístico - Recursos 

turísticos. 

2.1.2. Infraestructura básica. 

2.1.3. Estructura turística - Planta 

turística 

A. Servicios de alojamiento 

B. Servicios de alimentación 

C. Servicios de recreación 

D. Servicios de transporte 

E. Agencias de viaje 

F. Servicios complementarios 

2.1.4. Superestructura 

 

2.2. Precio: 

2.3. Comunicación (Promoción) del 

producto turístico:  

2.4. Distribución del producto turístico: 

2.4.1. Tipos: 

Inventario 

Nacional de 

recursos turísticos 

del Perú                                 

Manual de 

Inventario 

Nacional de 

recursos turísticos 

del Perú                                

Manual de Buenas 

Prácticas para  

Bodegas de Pisco, 

Vino y otros 

Licores 

Base de datos de 

los prestadores de 

servicios turísticos 

de la GERCETUR 

 

Observación 

 

 

 

Encuesta 
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 Intensiva 

 Selectiva 

 Exclusiva 

 Wholesalers 

2.4.2. Canales de distribución   

  

   

3. DEMANDA TURÍSTICA  

 

La demanda turística es el total 

de personas que viajan, o 

desean viajar, usar facilidades 

turísticas, y servicios en lugares 

lejos de sus lugares de trabajo y 

residencia. 

 

3.1. Tipos 

 

 

3.1.1. Demanda potencial 

 

 

 

Estadística de 

visitantes 

nacionales y 

extranjeros que 

arriban a la ciudad 

de Arequipa                                                      

Perfil del turista 

extranjero que 

visita Arequipa.                                                                

Perfil del 

vacacionista 

nacional que visita 

Arequipa.                            

Observación  

 

 

 

Encuesta 

  

   

4. COMPETENCIA 

Son aquellos conjuntos de empresas 

que ofrecen productos iguales y 

comercializan los mismos que una 

determinada empresa. Pero la 

competencia no se limita al caso de 

las empresas que compiten con la 

nuestra directamente (con los 

mismos productos). También se 

considera competencia a las 

empresas que ofrecen productos que 

pueden sustituir a los nuestros. 

Evalúa el posicionamiento de los 

productos para saber el lugar que 

ocupa el producto en el mercado de 

acuerdo al estilo de marketing. 

También deben ser consideradas 

como competencia todas aquellas 

medidas y acciones que impiden que 

nuestro producto llegue al mercado.  

4.1. Análisis de la competencia 

 

4.1.1.  Características  de la  competencia 

 Condiciones y 

potencialidades 

 Elementos que 

permiten la operación  

 

Catálogo final ruta 

del Pisco Ica 

Ruta del Pisco de 

Chile 

Ruta del vino de 

Chile 

Ruta del Tequila 

de México 

Observación  

Fuente: elaboración propia 
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1.19 IMPORTANCIA Y SIGNIFICADO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación nos permite: 

 Delimitar las áreas, definiendo responsabilidades y utilizando efectivamente los 

recursos tanto humanos y financieros que están involucrados en el posicionamiento 

de la ruta del Pisco. 

 Permitir una eficiente evaluación del desempeño en los esfuerzos del sector privado 

para el acondicionamiento de las diversas bodegas que conforman la ruta del Pisco 

en la región Arequipa. 

 Incrementar la motivación y el trabajo en equipo de la empresa privada y el sector 

público en la creación de nuevos productos turísticos como la ruta del Pisco en 

busca de la satisfacción de la creciente demanda turística en la región Arequipa. 

 Dar las directrices o guías para la toma de decisiones.  

 Mostrar la realidad de las condiciones de las bodegas que conforman la ruta del 

Pisco y dar respuestas a sus necesidades para poder satisfacer la potencial demanda. 

 

1.20 ASPECTO METODOLÓGICO 

1.20.1 Diseño de investigación 

Diseño No experimental. 

Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

No se construye ninguna situación, se observan situaciones ya existentes no 

provocadas intencionalmente. 

Las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas. 

 

1.20.2 Tipo de investigación 

Tipo transaccional o transversal descriptivo. 

Es transversal debido a que permite analizar cuál es el nivel o modalidad de una 

o diversas variables en un momento dado, permite evaluar una situación, 

comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo, ayuda a 

determinar o ubicar cuál es la relación entre un conjunto de variables en un 

momento y puede ser de alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o 

explicativo. 
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Es descriptivo porque indaga la incidencia de las modalidades o niveles de una o 

más variables en una población, estudios puramente descriptivos. 

Ya que en la investigación se busca especificar propiedades, características, 

perfiles, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier fenómeno; se 

pretenden medir o recoger de manera independiente o conjunta los conceptos o 

las variables y busca medir y recoger información. 

 

La investigación requiere describir y caracterizar las variables inmersas en la 

investigación en base a técnicas e instrumentos desarrollados para el “ESTUDIO 

DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LA RUTA DEL PISCO DE LA REGIÓN 

AREQUIPA, AREQUIPA 2015 - 2016”. 

 

1.20.3 Contexto, ambiente o escenario 

 

La investigación esta abordada por la Economía; debido a que es una 

Ciencia Social que estudia las relaciones que tienen que ver con los procesos de 

producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, 

entendidos estos como medios de satisfacción de necesidades humanas y 

resultado individual y colectivo de la sociedad. 

 

1.20.4 Ubicación temporal  

El estudio se realizó entre los años 2015 y 2016. 

 

1.20.5 Ubicación espacial 

El estudio se realizará en los valles de La Joya, Vítor, Santa Rita de 

Siguas en la provincia de Arequipa; el valle del río Majes en la provincia de 

Castilla; el valle de Camaná en la provincia de Camaná y el valle de Caravelí en 

la provincia de Caravelí; todos ellos ubicados en la región Arequipa. 

 

1.20.6. Enfoque 

Cuantitativo; porque consiste “en utilizar la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confiar en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el 

uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento 
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en una población”, o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para 

la misma; la cual trae consigo la afirmación o negación de la hipótesis 

establecida en dicho estudio. 

Cualitativo; porque utiliza técnicas como las entrevistas en profundidad, 

observación participante, historias de vida, revisión documental entre otras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.1.TURISMO 
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Para la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

residencia habitual por menos de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre 

otros. El turismo es, en la práctica, una forma particular de emplear el tiempo libre y 

de buscar recreación.  

Walter Hunziker & KurtKrapf (1942), dicen que: "El turismo es el conjunto de 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de 

personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia 

no están motivados por una actividad lucrativa".  

 

2.1.1. Clasificación del turismo 

A. Según el tipo de desplazamiento 

Esta clasificación responde a la ubicación geográfica del destino visitado 

y lugar de residencia del visitante. 

a. Turismo receptivo o receptor 

Es el que realizan los extranjeros o no residentes, de un país determinado 

a otro denominado destino. Desde el punto de vista económico su desarrollo 

repercute directamente en la inversión, el empleo y la generación de divisas para 

nuestro país. 

b. Turismo interno o doméstico 

Es el que realizan los residentes de un país al interior del mismo.  

c. Turismo egresivo o emisor 

Es el que realizan los nacionales o residentes de nuestro país al visitar 

países extranjeros. 

 

B. Según la forma de viaje 

Puede ser individual, cuando una persona viaja sola, o grupal, cuando los 

viajeros se desplazan en grupos familiares o laborales. 
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C. Según el tipo de viaje 

Esta clasificación responde a la toma de decisión del visitante con 

relación a como adquiere los servicios turísticos, comprende: 

a. Turismo independiente 

Cuando el propio turista compra directa e independientemente los 

componentes del producto turístico final, es decir, el pasaje, el hotel, el tour y la 

alimentación. 

b. Turismo organizado 

Cuando el turista adquiere todos los servicios por un precio global, es 

decir, el “paquete turístico”. 

 

D. Según la modalidad 

Esta clasificación responde a la actividad desarrollada por el visitante y 

puede dividirse en dos grandes grupos: 

a. Turismo convencional 

Es la práctica organizada y tradicional de desarrollar turismo. Los 

programas son predeterminados por una agencia de viajes y turismo. Los 

servicios integrales como el alojamiento, el transporte, la alimentación y 

excursiones son convencionales. 

b. Turismo no convencional 

Se le denomina a la práctica no tradicional del turismo y tiene un carácter 

especializado. Por ejemplo, las caminatas, el canotaje, la observación de la 

naturaleza y las visitas que necesiten de accesos y servicios no convencionales 

(TURISMO M. M., CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN TURISMO, 2004). 

 

2.1.2. Tipos de turismo 

A. Turismo deportivo 

Quienes viajan dentro de esta modalidad, lo hacen motivados por tres 

circunstancias principales distintas: 

 

 Participación como espectadores de eventos deportivos internacionales. 



 

24 
 

 Para disfrutar, aprender o practicar alguna actividad deportiva. 

 Para participar en competencias deportivas. 

 

B. Turismo de placer o de recreo 

Esta modalidad es muy heterogénea pues dentro de la misma existen 

multitud de intereses que generan los desplazamientos turísticos, pero cuya 

motivación principal es el deseo de divertirse y disfrutar a plenitud de lo que se 

hace (pasarla bien). 

 

C. Turismo de salud 

Este tipo de turismo lo practican las personas que viajan a un destino 

caracterizado por sus especiales condiciones y facilidades para el descanso y la 

recuperación, o para recibir un tratamiento o intervención quirúrgica que mejore 

las deficiencias físicas, estéticas o de salud en general que les aquejan. 

 

D. Turismo de negocios: turismo de congresos y convenciones, viajes de 

incentivos, ferias y exposiciones 

Son los viajes emprendidos para realizar gestiones o labores propias de la 

empresa en otro lugar diferente al de residencia. Hoy se le considera una 

modalidad del turismo, pues quienes así viajan emplean transporte, hoteles, 

restaurantes y otros servicios de carácter turístico. Igualmente, estas personas 

suelen hacer compras y divertirse como los demás turistas tradicionales, aunque 

su motivación principal sea el trabajo y no el descanso. La OMT incluye dentro 

de esta tipología a los subgrupos de turismo de congresos y convenciones, viajes 

de incentivos y ferias y exposiciones. 

E. Turismo naturalista 

Este tipo de turismo es realizado por las personas que se sienten atraídas 

o motivadas para conocer, disfrutar o estudiar un recurso natural singular o 

característico de un destino. Según sea el grado de interés y de identificación con 

este recurso, así será el nivel de especialización que puede alcanzar esta 

modalidad, la cual puede subdividirse en turismo de naturaleza suave, naturaleza 

fuerte y ecoturismo. 
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F. Turismo sostenible 

El turismo sostenible abarca, en principio y de manera principal, el 

turismo de naturaleza (suave y fuerte), el ecoturismo, el agro ecoturismo y el 

turismo rural. Otros tipos de turismo como el de sol y playa, el estudiantil, el 

científico o investigativo y el de Aventura se basan principalmente en atractivos 

naturales, que también deben ser manejados racionalmente para propiciar a 

futuro su utilización turística sostenible y de bajo impacto con su entorno natural 

y humano. 

 

G. Turismo de aventura 

El Instituto Costarricense de Turismo las define como “aquellas 

actividades recreativas que involucran un nivel de habilidades físico-deportivas 

con riesgo identificado y en contacto directo con la naturaleza, dentro de las 

cuales se clasifican, entre otras, las siguientes actividades: canopy tour, sky walk 

o sky trek, bungee jumping, balsas en ríos, white water rafting, buceo o scuba 

diving, descenso con cuerdas rapel, escalar, ciclismo de montaña, navegación en 

kayak de mar o río,  actividades hípicas: hipismo equestrian, cabalgata, horse 

backriding;  caminata de un día, biking, caminata por la montaña de varios días, 

trekking, caminatas de ascenso de montaña, alpinismo, caminata por cañones, 

caminatas por cuevas”. 

Turismo de aventura es la actividad realizada por los turistas para 

explorar nuevas experiencias en espacios naturales o escenarios al aire libre, que 

implica un cierto grado de riesgo, así como de destreza y esfuerzo físico 

(Mincetur M. d., Reglamento de Seguridad para la prestacion de Servicio 

Turistico de Aventura, 2016).  

H. Turismo alternativo 

El concepto de turismo alternativo se emplea para designar las 

actividades turísticas que son distintas a las correspondientes al turismo 

convencional. Se halla constituido por una gama muy variada y alternativa de 

viajes que tienen la tendencia a tener características diferentes a las del turismo 

masivo. Aquí se incluyen, por ejemplo, el turismo cultural, el turismo de 

aventura, el turismo rural y el turismo ecológico o ecoturismo. 
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I. Turismo libertino 

Denominaremos turismo libertino a los viajes en los cuales las 

motivaciones que priman para su práctica son propias de una conducta viciosa o 

de libertinaje. Este subtipo estaría conformado por quienes viajan para participar 

en actividades sexuales, consume de drogas y otras actividades ilícitas que 

contravengan las buenas costumbres o la moral pública. De este modo, el 

denominado turismo sexual sería el más destacado en este grupo. Existen, en 

varios países, lugares y personas dedicadas a su promoción. Algunos ejemplos 

son San Francisco (EUA), Amsterdam (Holanda), Río de Janeiro (Brasil), 

Tailandia, Filipinas y Cuba.  

 

J. Turismo cultural 

El turismo cultural puede ser un positivo instrumento de desarrollo local 

y regional, entendido esto último desde una visión socio-económica que permita 

una equitativa distribución de los beneficios, ya sean de carácter económico, 

social y cultural en las comunidades anfitrionas, reflejado en una mejora de la 

educación, la formación, la creación de empleo, y la generación de ingresos, 

colaborando en la erradicación de la pobreza, por ejemplo en el caso de los 

países en desarrollo (Fernanda, 2013). 

a. Importancia 

El Turismo Cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, 

preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico de nuestro país. Los 

efectos que genera el tratamiento adecuado del turismo cultural, desde una 

perspectiva de mercados, trae como consecuencia, la satisfacción del cliente, la 

conservación del patrimonio de uso turístico y el desarrollo económico y social 

de las comunidades a partir de la generación de nuevos empleos. (SECTUR, 

2012) 
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b. Tipos 

 Creativo:  

Un turismo en el que el visitante tiene una interacción más activa, 

educativa, emocional, social y participativa con el lugar, su cultura y sus 

autóctonos. Los turistas se sienten en estos destinos como ciudadanos y quieren 

participar de manera creativa en un intento de intercambio de conocimientos y 

experiencias creativas 

 Gastronómico:  

Vinculado a la comida tradicional de un determinado lugar, o a fiestas de 

degustación, como la Fiesta de la cerveza. 

 Enológico:  

Dependiendo de la zona, hay diversidad de definiciones para el turismo 

del vino, una de las definiciones más completas es la establecida por los 

investigadores australianos Hall y Macionis que definen el enoturismo como 

“visitas a viñedos, bodegas, fiestas del vino y vendimia que permiten conocer el 

vino y experimentar con la cata de vinos de una zona o región determinada con 

el fin de aprender y disfrutar”. Una definición extensa que intenta abarcar todas 

las orientaciones del turismo del vino si queremos resumirlo, diríamos que es 

“visitas a bodegas y sus viñedos, así como otros actos en los que el vino y su 

cultura es protagonista”. (Macionis, s.f.). 

 Urbano:  

Desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son Patrimonio 

de la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo alto, es el tipo de 

turismo más grande del mundo y está dado por un turismo masivo. 

 Monumental:  

Vinculado exclusivamente a monumentos histórico-artísticos que pueden 

estar alejados de núcleos de población importantes: pirámides de Egipto, 
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templos de Angkor, palacio de la Alhambra de Granada, monasterio de El 

Escorial, estatua de la Libertad, Torre Eiffel, Torre de Londres. 

 Arqueológico:  

Vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que pueden estar alejados 

de núcleos de población importantes, está basado en promocionar la pasión por 

la arqueología y las iniciativas de conservación de los asentamientos y lugares 

histórico-arquitectónicos. 

 Funerario:  

Vinculado a cementerios donde hay tumbas realizadas por arquitectos 

famosos o bien hay personajes famosos enterrados allí (Cementerio del Père-

Lachaise, Rotonda de los Ilustres, Necrópolis tebana, Monte de los Olivos, 

Catacumbas de Roma, Valle de los Caídos, Cementerio de Tulcán.etc.). 

 De compras:  

Vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. Incluye artículos de 

lujo, arte, artesanía y artículos de uso común como calzado, electrónica, etc. 

 Etnográfico:  

Vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. En algunos 

casos cercano al turismo ecológico. Danzas, música, artesanía, gastronomía, 

fiestas, costumbres. 

 Literario:  

Motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico o biográfico. 

Suelen llevar como guía un libro de viajes famoso, una autobiografía o un 

clásico, como la Odisea o la Ilíada de Homero; las Historias de Heródoto; el Don 

Quijote de Miguel de Cervantes o el Ulises de James Joyce. (Couillaud, 2006) 



 

29 
 

 Idiomático:  

Vinculado a los estudios, fundamentalmente los de idiomas (Intercambio 

de estudiantes, Au pair). 

 Industrial:  

Motivado por la visita a fábricas antiguas o grandes construcciones civiles. 

2.2. POTENCIAL TURÍSTICO 

  De acuerdo con Maass (2009) el potencial turístico de una región 

depende de la valoración que se realiza sobre sus recursos, así como del nivel de 

estructuración de sus atractivos en productos turísticos. El potencial turístico lo 

determina la forma en que la oferta de productos y servicios turísticos de una 

localidad se adapta para satisfacer las necesidades actuales de esparcimiento y 

recreación de los turistas nacionales e internacionales.  

            Por otro lado, Zimmer y Grassman (1996) definen que evaluar el 

potencial turístico local conlleva fases fundamentales: el análisis de la situación 

turística existente, una fase en la que se examina la oferta, la demanda, la 

competencia y las tendencias del mercado. (CAVARRUBIAS RAMIREZ, 2015). 

2.2.1. Tendencias del turismo 

Al situarnos en las manifestaciones habituales de ocio y su relación con 

nuestra vida cotidiana, podemos hablar de cinco dimensiones de ocio personal: 

lúdica, ecológica, creativa, festiva y solidaria. Estas cinco dimensiones permiten 

explicar las nuevas actividades turísticas resultantes de los cambios en la 

demanda (PALENQUE, 2014). 

En base a lo señalado anteriormente se puede decir que las tendencias en 

turismo son las perspectivas reales y proyectadas para el desarrollo o la práctica 

de la actividad turística. (ELABORACIÓN PROPIA, 2016) 
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2.2.2. Oferta turística 

La oferta turística es el 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 (TURISMO M. D., 2010).  

Los componentes de la oferta turística son (LEONELL, 2012): 

 Producto turístico: constituido por: Atractivo turístico, infraestructura, 

estructura turística o planta turística: (servicios de alojamiento, servicios de 

alimentación, servicios de recreación, servicios de transporte, agencias de viaje y 

servicios complementarios).  

 Comunicación: Constituida por: publicidad, promoción, merchandising 

(promoción en el lugar de venta), relaciones públicas y marketing directo 

 Distribución: Constituida por los siguientes tipos: intensiva, selectiva, 

exclusiva, wholesalers.  

 Canales de distribución: Constituidos por: wholesalers, centrales de reserva, 

otros (agencias de viajes, hoteles, directo). 

 Elementos esenciales: Constituidos por: itinerario, circuito turístico y programa 

turístico. 

A. Producto turístico  

De acuerdo con Salinas y Medina (2009) los productos turísticos son 

ofertas de diferentes tipos que se preparan para ser brindadas al turista en forma 

de actividades y servicios, mediante el empleo de diferentes tecnologías y/o 

instalaciones. Deben ser capaces de motivar visitas a un lugar tanto por un corto 

tiempo hasta de varios días para satisfacer un interés o necesidad específica de 

determinados servicios: recreativos, naturales, culturales, y otros, o una 

combinación de varios de ellos y que además propicien las mejores experiencias 

(p. 228). (CAVARRUBIAS RAMIREZ, 2015). 

 



 

31 
 

a. Atractivo turístico 

Son todos los recursos turísticos que cuentan con las condiciones 

necesarias para ser visitados y disfrutados por el turista, es decir, que cuentan 

con planta turística, medios de transporte, servicios complementarios e 

infraestructura básica. (TURISMO M. M., CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

EN TURISMO, 2004). 

b. Infraestructura  

      Es el conjunto de obras y servicios que permiten, en general, el desarrollo 

socioeconómico de un país y que el turismo utiliza para impulsar su actividad. Entre 

estos encontramos: 

a) Rutas de acceso. Pueden ser terrestre, aérea, lacustre, marítima, redes viales, 

aeropuertos, terminales, etc. 

b) Comunicaciones. Abarca los servicios de teléfono, correo, telégrafo, internet, 

correo electrónico, etc. 

c) Equipamiento urbano. Comprende los servicios de agua, desagüe, 

alcantarillado y energía eléctrica. 

c. Estructura turística (planta turística) 

     Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan 

servicio al turismo y fueron creados para este fin. Estos se clasifican en: 

 Servicios de alojamiento 

Según el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 2015, el 

establecimiento de hospedaje es el lugar destinado a prestar habitualmente 

servicio de alojamiento no permanente, para que sus huéspedes pernocten en el 

local, con la posibilidad de incluir otros servicios complementarios, a condición 

del pago de una contraprestación previamente establecida en las tarifas del 

establecimiento. Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan 

en la siguiente forma: 
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Tabla N° 3 

Clasificación y categorización de establecimientos de hospedaje 

Clase Categoría 

Hotel Una a cinco estrellas 

Apart- hotel Tres a cinco estrellas 

Hostal Una a tres estrellas 

Albergue - 

Fuente: Mincetur, 2015 

Hotel: Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o 

parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias 

una estructura homogénea. Pueden ser categorizados de 1 a 5 estrellas.  

Apart-hotel: Establecimiento de hospedaje que está compuesto por 

departamentos que integran una unidad de explotación y administración. Son 

categorizados de tres a cinco estrellas. 

Hostal: Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o 

parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias 

una estructura homogénea. 

Albergue: Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento 

preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado grupo de huéspedes 

que comparten uno o varios intereses y actividades afines. Su ubicación y/o los 

intereses y actividades de sus huéspedes determinaran la modalidad del mismo 

(Mincetur, 2015).  

 Servicios de alimentación 

Son aquellos establecimientos que expenden comidas y bebidas 

preparadas al público en el mismo local, prestando el servicio en las condiciones 

señaladas en el reglamento de restaurantes en el Perú y de acuerdo a las normas 

sanitarias correspondientes. Los restaurantes en atención a la calidad de sus 

instalaciones, equipamiento y servicio que proporcionan, tienen una categoría 

genérica, que corresponde a Primera, Segunda y Tercera categoría y dentro de 
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éstas, categorías específicas de 5, 4, 3, 2 y 1 tenedor. (TURISMO M. M., 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN TURISMO, 2004). 

 

 Servicios de recreación 

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en 

las cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella 

la relajación y el entretenimiento. Son casi infinitas las posibilidades de 

recreación que existen hoy en día, especialmente porque cada persona puede 

descubrir y desarrollar intereses por distintas formas de recreación y 

divertimento. (FERRER, 2016) 

 

 Servicios de transporte 

Son los medios que permiten al viajero acceder a los destinos elegidos. Se 

clasifican en: 

 Transporte terrestre. 

 Transporte acuático. 

 Transporte aéreo. 

 

 Agencias de viaje 

Son empresas conocidas como intermediarios entre los turistas y los 

prestadores de servicios turísticos. Consideradas el canal clásico de 

comercialización de los viajes. Son consideradas el colectivo más importante 

dentro del sistema de distribución turística y venta de productos turísticos que 

conlleva viajes. (Milio y Cabo, 2000).  

 

La agencia de Viajes y Turismo es una 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 (Mincetur M. d., 2004). 
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 Servicios complementarios  

Son los servicios requeridos o empleados por los turistas que no dependen del 

sector turismo, tales como: 

 Sistema bancario. 

 Servicios de transporte diversos. 

 Servicios de salud. 

 Cabinas de internet. 

 Comercio en general. 

 Otros (policía, bomberos, etc.). (TURISMO M. M., CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES EN TURISMO, 2004). 

d. Superestructura turística 

Está compuesta por entidades tanto privadas como públicas encargadas 

de velar e impulsar el desarrollo positivo y próspero del sector turístico. 

(GUERRERO, 2015) 

B. Precio 

El precio es otra variable del marketing – mix que juega un papel 

determinante debido a la intangibilidad de los servicios turísticos. Es la única 

percepción clara que el cliente tiene del producto previamente a su decisión de 

compra. (COUILLAUD, 2006) 

La fijación de los precios del destino y de los elementos individuales del 

producto turístico local es un proceso muy complejo que se da en base a la 

intervención de los distintos agentes públicos y privados. (LEONELL, 2012). 

Precio es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un 

determinado producto o servicio, este representa la única variable de la mezcla 

de mercadotecnia que genera ingresos para la empresa, el resto solo crea egresos. 

Sus variables son precio de lista, descuentos, complementos, periodos de pago y 

condiciones de crédito (Armstrong, s.f. ) 
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C. Comunicación  

El mix de comunicación de una empresa, consiste en hacer una 

combinación de todas las herramientas que tenga una empresa disponible. Si se 

quiere lograr un diseño de la comunicación de la empresa, se debería de intentar 

unir todas aquellas formas que se tiene para comunicar, logrando así que estén 

coordinadas. La comunicación debe  estar actualizada, es decir, no debemos 

dejarla y ya está, sino que hay que tratar de estar pendientes de cómo va a 

evolucionar el mercado, de que es lo que los clientes necesitan y para ello 

debemos de saber que necesitan los clientes, logrando así llegar a mas 

consumidores. (PROSOLUTIONS, 2016). 

a. Publicidad  

     Es la forma más utilizada por las empresas, y consiste en pagar por la 

comunicación no     personal de las ideas, productos o servicios de una empresa. 

b. Promoción 

     La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se 

utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar al 

público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se comercializan. 

(Thompson, Promonegocios.net, 2005) 

            Son aquellos incentivos que se utilizan para poder fomentar la venta de los 

productos y/o servicios en un corto plazo. (PROSOLUTIONS, 2016). 

c. Merchandising (promoción en el lugar de venta). 

     Es el conjunto de técnicas basadas principalmente en la presentación, la 

rotación y la  rentabilidad, comprendiendo un conjunto de acciones llevadas a cabo en 

el punto de venta destinadas a aumentar la rentabilidad, colocando el producto en el 

lugar, durante el tiempo, en forma, al precio y en la cantidad más conveniente. 

(Palomares Borja, 2016). 
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d. Relaciones públicas 

    Trata de favorecer las buenas relaciones con los públicos de la empresa, 

potenciando la creación de una buena imagen corporativa. (PROSOLUTIONS, 2016) 

e. Marketing directo 

    Para Philip Kotler "el marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes". 

    Stanton, Etzel y Walker, proponen la siguiente definición de marketing: "El 

marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a 

los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización". (COUILLAUD, 

2006). 

    En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteo la 

siguiente definición de marketing: “El marketing es un sistema total de actividades 

que incluye un conjunto de procesos mediante los cuales, se identifican las 

necesidades o deseos de los consumidores o clientes para luego satisfacerlos de la 

mejor manera posible al promover el intercambio de productos y/o servicios de valor 

con ellos, a cambio de una utilidad o beneficio para la empresa u organización”. 

(Thompson, Promonegocios.net, 2006). 

         El marketing directo es una comunicación directa con los clientes 

seleccionados previamente. Para lograrlo, lo que tratan, es usar las herramientas 

disponibles que tienen, que pueden ser el teléfono, fax, correo postal o electrónico, 

etc. (PROSOLUTIONS, 2016) 

D. Distribución 

    Variable del marketing que logra que los productos estén disponibles para los 

clientes contando o no con intermediarios. Tiene los siguientes tipos: (LEONELL, 

2012).  
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a. Intensiva 

    Se realiza cuando se decide posicionar el destino en el mayor número de 

canales posibles.  Ejemplo: Todos los tours operadores que operan todos los 

mercados. 

b. Selectiva 

    Consiste en crear un mix en su estrategia de comercialización. Una parte de la 

oferta pasará a través de tour operadores, otra es para los clientes individuales y 

finalmente otra se destina a asociaciones, clubes, etc. 

c. Exclusiva 

    Es todo lo contrario a la intensiva: opta por dirigirse a un número reducido de 

tour       operadores o en todo caso por utilizar pocos canales de venta. La elección de 

unos u otros depende de la especialización o posicionamiento en el mercado del 

intermediario. 

d. Wholesalers 

    Venta al por mayor, se define como la venta de bienes o mercancías a los 

minoristas a los consumidores industriales, comerciales, institucionales o de otro 

profesional de negocios usuarios en otros mayoristas y servicios En general, es la 

venta de bienes a personas distintas a los de consumo normal. (LEONELL, 2012) 

    Vender con el propósito de revender. Los mayoristas, distribuyen los 

productos de los manufactureros a minoristas y a otros distribuidores en regiones 

distintas. (MELO, 2016) 

E. Canales de distribución 

    Conjunto de organizaciones (“eslabones de una cadena”) que permiten 

cumplir con la distribución. (LEONELL, 2012) 
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a. Wholesalers 

    Acaparan en grandes cantidades algunos de los componentes de los productos 

turísticos mediante la compra de ellos en grandes cantidades, fundamentalmente 

plazas aéreas, alojamiento para grandes eventos, entre otros. 

b. Centrales de reserva 

    Son elementos del canal de distribución muy próximo a los proveedores de 

productos hoteleros, de transporte y otros. Sus beneficios básicos residen en disponer 

de información inmediata de las plazas disponibles, conocimiento detallado de las 

características de dichos productos y la posibilidad de efectuar la reserva 

correspondiente. 

c. Otros 

 Agencias de viaje 

 Hoteles 

 Directo 

F. Elementos esenciales 

      A través del paquete turístico que es la forma integral en que se presenta la 

oferta turística. Esta herramienta busca facilitar la comercialización organizada del 

producto turístico y de esta manera facilitar el viaje al turista. Está integrado por: 

a. El itinerario 

     Es la secuencia de lugares a visitar durante los días que dura el programa de 

viaje. Incluye también las horas de salida y llegada desde o hacia los destinos 

elegidos. Se suele complementar la información con un circuito que ilustra 

gráficamente la distancia entre los atractivos. 

b. El circuito turístico 

    Es la serie de rutas turísticas que vinculan los puntos de atractivo histórico, 

cultural, arqueológico, ecológico, etc. y los medios de transporte a utilizar. 
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c. Programa turístico 

    En él se señala en forma detallada lo que se ofrecerá y las actividades que se 

desarrollaran durante el viaje día por día indicándose los horarios. Suele incorporarse 

algunas reseñas de los lugares a visitar, las actividades a desarrollar, los servicios que 

incluye, los precios, así como recomendaciones y sugerencias para cada caso. El 

programa debe ser cumplido estrictamente, si se diera lo contrario, el cliente tiene 

derecho a reclamar por incumplimiento de contrato. (TURISMO M. M., 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN TURISMO, 2004). 

2.2.3. Demanda turística 

          Mathieson and Wall citado por C. M. Hall and S. J. Page (2002) la 

demanda turística es el total de personas que viajan, o desean viajar, usar 

facilidades turísticas, y servicios en lugares lejos de sus lugares de trabajo y 

residencia (p. 61). (CAVARRUBIAS RAMIREZ, 2015). La demanda se 

clasifica en:  

a. Demanda histórica  

Es la registrada por las estadísticas respecto a los visitantes actuales, en 

tanto que la demanda futura es la que se calcula a partir de los datos estadísticos. 

La demanda histórica es la registrada por las estadísticas respecto a los visitantes 

actuales. Ayuda a tener datos estadísticos que permita tener un antecedente 

histórico de la evolución que ha tenido la presencia de turistas a comparación de 

datos actuales y así analizar la demanda. 

 

b. Demanda futura  

Es la que se calcula a partir de los datos estadísticos. 

 

c. Demanda potencial  

Es la que se puede capturar por encima de la demanda futura, se trata de 

turistas que nunca han visitado el lugar, pero mediante un plan de mercadotecnia 

pueden convertirse en demanda real o histórica. Se refiere a tener un objetivo de 

visitantes que pueden aprovecharse para acaparar el mercado potencial. 
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d. Demanda objetiva 

Es la que ha sido considerada como mercado meta para ser captado por 

proyectos de promoción y de segmentación de mercado. Permite saber cuál es el 

visitante ideal, el que muestra interés al sitio turístico y tiene el perfil de lo que 

se oferta y éste pueda consumir sin ningún problema y lanzar proyectos de 

mercadotecnia que incremente considerablemente la demanda. 

 

e. Demanda local 

Finalmente, la demanda local se encuentra en el destino. 

El presente trabajo de investigación describe la demanda existente a través de un 

análisis cuantitativo que permite conocer los perfiles de turistas extranjeros, turistas 

nacionales y vacacionistas nacionales que arriban a la región Arequipa; asimismo, 

realiza un análisis cualitativo para obtener información de turistas extranjeros, turistas 

nacionales y población local,  entonces, en el presente trabajo de investigación se 

analiza : 

 La demanda histórica: porque se utilizan estadísticas 

 La demanda potencial: referida a turistas que nunca han participado en el 

producto turístico: ruta del Pisco pero que practican el turismo cultural en sus 

diversas modalidades 

 La demanda objetiva: a través de los análisis cuantitativos y cualitativos se 

conoce las expectativas de la demanda y tener un perfil de la oferta. 

 Demanda local: porque también se analiza a la población local como parte de la 

demanda 

2.2.4. Competencia 

          Son aquellos conjuntos de empresas que ofrecen productos iguales y 

comercializan los   mismos que una determinada empresa. Pero la competencia no 

se limita al caso de las empresas que compiten con la nuestra directamente (con 

los mismos productos). También se considera competencia a las empresas que 

ofrecen productos que pueden sustituir a los nuestros. Evalúa el posicionamiento 

de los productos para saber el lugar que ocupa el producto en el mercado de 

acuerdo al estilo de marketing. También deben ser consideradas como 
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competencia todas aquellas medidas y acciones que impiden que nuestro producto 

llegue al mercado. (ARIAS, 2010). 

A. Análisis de la competencia 

     El análisis de la competencia consiste en agrupar y analizar el máximo 

número de datos posible sobre los territorios competidores existentes y potenciales. 

Esta gestión, que supone, por supuesto, un conocimiento preciso de los propios 

productos turísticos, tiene como fin responder a las siguientes cuestiones: 

¿Cuáles son los principales territorios de la competencia? 

¿Qué productos ofrecen en el mercado? 

¿Cuáles son sus puntos débiles y fuertes? 

¿Cómo se pueden explotar de manera útil los datos recogidos sobre la competencia? 

(EUROPEA, 2015). 

B. Estrategias del análisis 

     Estrategia 01 - “Imitar a la competencia”  

     Se reproduce íntegramente un producto, una prestación o un concepto de la 

competencia. 

     Estrategia 02: “Inspirarse en la competencia”  

     Se imita un producto, una prestación, un concepto o una idea, aunque se reproduce 

de otra   forma. 

     Estrategia 3: “Desmarcarse de la competencia” 

     Se da prioridad a un producto, una prestación, un concepto o una idea que la 

competencia no ha desarrollado. (EUROPEA, 2015).            
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C. Tipos de Competencia 

 

a. Competencia directa 

    Son las empresas que actúan dentro del mismo sector y tratan de satisfacer las 

necesidades de los mismos grupos de clientes. 

b. Competidores potenciales 

    Es el riesgo que supone la entrada de nuevos competidores, lo cual ejerce una 

fuerte influencia sobre la intensidad de la competencia (deseo de vender sus 

productos). 

c. Productos sustitutos 

    El peligro de la sustitución para el sector proviene de aquellos otros productos 

que, a través   de distintas tecnologías, atienden la misma función básica para el 

mismo grupo de compradores. La amenaza de los productos sustitutos se centra 

fundamentalmente en la relación calidad-precio.  

     Los productos sustitutos son aquellos que pueden aparecer o que ya existen y 

cubren las mismas necesidades o funciones del producto en estudio. Los productos 

sustitutos representan una amenaza si cubren las mismas necesidades con un 

rendimiento y calidad superior.  

     En consecuencia, los productos sustitutos limitan las ventas y los 

rendimientos financieros especialmente en la fijación de precios de los productos. 

d. Competencia indirecta 

    Empresas que se encuentran en el mercado elaborando los mismos productos 

pero con diferencia posible en su calidad, es decir, no tienen  un grado de 

competencia a un producto de distinta calidad o precio. (EUROPEA, 2015) 

D. Características de la evaluación de la competencia de un producto turístico  

    En la evaluación de la competencia de un producto existen condiciones y 

potencialidades a evaluar :(SUCLLA, 2015). 
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Condiciones y potencialidades 

a. Condiciones de accesibilidad al centro soporte y al producto 

 Accesibilidad: conexión (terrestre, fluvial, entre otras) que existe entre el centro 

soporte y el recurso turístico. (publica, 2015) 

 Centro soporte: centro poblado  urbano/ rural con infraestructura y planta 

turística para que pueda desarrollarse la actividad  turística (publica s. n., 2015) 

 Producto turístico: conjunto de componentes tangibles e intangibles que 

incluyen recursos o atractivos turísticos, infraestructura, actividades recreativas, 

imágenes y valores simbólicos para satisfacer motivaciones y expectativas, 

siendo percibidos como una experiencia turística. (publica S. n., guia para la 

formulacion de proyectos de inversion exitosos cap1, 2015) 

 Accesibilidad entre centro soporte y recursos turísticos: describe la conexión 

(terrestre, fluvial, entre otras) que existe entre el centro soporte y el recurso 

turístico. Identifica tramos cuando existan desvíos o cambios del tipo de acceso. 

Por cada tramo indica el estado actual, infraestructura existente, características 

físicas de las superficies de los accesos, sección, tiempo de recorrido, 

clasificación en el sistema vial nacional, intervenciones existentes, así como otra 

información que se considere relevante. (Publica, Guia para la formulacion de 

proyectos de inversion exitosos cap 3, 2015) 

b. Distancia del centro emisor de visitantes y/o condición del centro receptor 

          El centro emisor de visitantes se refiere a las principales ciudades más 

cercanas del atractivo turístico a visitar y desde donde los flujos de turistas arriban 

inicialmente. Por otro lado, los centros receptores están constituidos por los centros 

soporte más cercanos al atractivo turístico. 

c. Condiciones generales para la visita turística de los recursos turísticos directos 

    Recurso turístico: expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, 

expresiones históricas materiales e inmateriales de gran tradición y valor que 

constituyen la base del producto turístico. Los recursos turísticos se encuentran 

registrados en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos. 
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Los recursos turísticos directos se constituyen en el principal motivo de viaje de los 

turistas. 

d. Importancia de los recursos turísticos complementarios de mayor importancia 

para  el producto 

    Referida a otros recursos turísticos que no son el principal motivo de viaje, sin 

embargo, complementan la visita y diversifican la oferta de un determinado lugar.                   

e. Condiciones para el desarrollo de actividades turísticas (caminatas, pesca, 

convivencia, natación, otros).      

   Actividad turística: 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 se requiere que le sean 

proporcionados los servicios turísticos. (Publica, Guia para la formulación de 

proyectos de inversión exitosos cap1, 2015) 
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Tabla N° 4 

Actividades Turísticas 

Caminata/ trekking Pesca deportiva Visitar comunidades nativas / 

rurales 

Campamento/ camping Remo  Paseos en yate, bote, lancha o 

canoa 

Montañismo/ climbing Puenting Paseos en caballito de totora 

Escalada en roca Snowboard Navegación en cruceros 

Escalada en hielo Vela /  windsurf Paseos en pedalones 

Sky sobre hielo Surf / tabla hawaiana Paseos en caballo 

Sky acuático Canoping Participación en fiestas 

religiosas 

Espeleismo/ descenso a 

cavernas 

Paracaidismo Fotografía profesional 

Sandboard Ala delta / Parapente Estudios e investigación 

Motocross Sobrevuelo en aeronave Participación de eventos 

Pesca de altura Degustación de platos típicos Observación de la naturaleza 

Pesca submarina Rituales místicos / 

chamanismo 

Observación de flora / fauna 

Buceo/ scubadiving Muestras de danzas y bailes 

típicos  

Observación de aves 

Canotaje/ rafting Visitar sitios arqueológicos Observación del paisaje 

Ciclismo de montaña/ 

mountain biking 

Compra de artesanías  Observación de estrellas 

Kayak Visitar iglesias/ conventos Otro… 

Motonáutica Visitar museos  

Natación Visitar inmuebles históricos   

 Fuente: MINCETUR – DNDT 
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Elementos que permiten la operación 

a)  Importancia de los centros soporte de los servicios turísticos 

   Centro soporte: centro poblado urbano/ rural con infraestructura y planta 

turística para que pueda desarrollarse la actividad turística. (publica S. n., 2015) Los 

centros soportes son importantes para los circuitos turísticos y los corredores 

turísticos: 

 Circuito turístico: es el itinerario de viaje, de duración variable, que por lo 

general parte y llega al mismo sitio luego de circundar y/ o bordear una zona. 

Provee la visita de uno o más atractivos turísticos o centros soporte. 

 

 Corredor turístico: es el itinerario de viaje, de duración variable, que por lo 

general parte y llega a  sitios diferentes luego de realizar la visita de uno o más 

atractivos turísticos o centros soporte  (Sistema, 2015) 

b)  La infraestructura turística del centro soporte 

      Infraestructura: conjunto de elementos básicos necesarios para el 

funcionamiento de un centro poblado urbano o rural, su existencia es vital para el 

desarrollo del turismo. (publica S. n., guia para la formulacion de proyectos de 

inversion exitosos cap 1, 2015). 
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Tabla N° 5 

Infraestructura 

TIPO SUB-TIPO EJEMPLOS 

Transporte Aéreo Aeropuerto, aeródromos, etc. 

Terrestre Carreteras, caminos pedestres, terminales, 

etc. 

Acuático Puertos, embarcaderos, marinas, etc. 

Servicios básicos Agua Reservorios, presas, redes, etc. 

Alcantarillado Plantas de agua servidas, canales de lluvia, 

etc. 

Residuos solidos Rellenos sanitarios, zonas de acopio, etc. 

Energía Plantas de energía, estaciones eléctricas, 

redes, etc. 

Comunicaciones Telefonía fija, 

móvil, etc. 

Estaciones, centrales de comunicación, 

redes, torres, etc.  

Fuente: MINCETUR - DNDT 

c) Equipamiento turístico del producto 

         Equipamiento turístico: es el eje de funcionamiento de la actividad turística 

moderna. Son elementos primordiales de la oferta turística, son aquellos elementos 

naturales, culturales y humanos que pueden motivar el desplazamiento (Ministerio de 

Industria, s.f.) 

d) Implicación de la superestructura turística en apoyo del producto 

    La superestructura es toda organización pública y privada que se desenvuelve 

alrededor de la actividad turística. Comprende todos los organismos especializados, 

tanto de la actividad privada como pública con el propósito de regular el 

funcionamiento de ambos sectores.  

        Un país puede tener mucho potencial (atractivos) para desarrollar la actividad 

turística como una opción para el desarrollo socioeconómico de sus habitantes. Sin 

embargo, si el Estado no  determina una política clara para lograrlo, es muy difícil el 

desarrollo.  
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 Instituciones públicas: Son todas las instituciones públicas que tienen la 

responsabilidad directa o indirecta de promocionar, controlar y evaluar la 

actividad turística de un país. 

 

 Organizaciones privadas: Las organizaciones privadas juegan  un rol muy 

importante en  el desarrollo y manejo de la actividad. Aquí, se agrupan los 

diferentes gremios (agencias de viajes, hotelería, rent a car,  etc.),  fundaciones 

que apoyan la actividad y  otro tipo de organizaciones vinculadas en  términos 

de responsabilidad reguladora, o bien, promotora (Fernando, 2002) 

e) Servicios turísticos del producto 

         Servicios turísticos: son los servicios proporcionados a las personas que 

desean hacer turismo (visitantes). Pueden ser de dos tipos: privados y públicos.  

 Servicios turísticos privados: 

Son los servicios que ofrecen los prestadores y operadores de servicios 

turísticos a través de la planta turística. 

 Servicios turísticos públicos: 

Son los servicios ofrecidos a partir de las instalaciones turísticas y 

recursos turísticos en el producto, atractivo, circuito o corredor turístico con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del visitante, mejorando la experiencia de 

la visita, ofreciéndole facilidades, calidad y seguridad.  (turismo, s.f.). A 

continuación, algunos ejemplos: 

 Servicios de observación 

 Servicios de orientación turística 

 Servicios de información turística 

 Servicios de interpretación cultural 

 Servicios de disfrute del paisaje 

 Servicios de descanso (para recorridos largos) 

 Servicios de embarque y desembarque para uso turístico. 

 Servicios de acceso directo al recurso/ atractivo 

 Servicios para el recorrido interno del recurso/ atractivo 
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 Servicios para exposición de muestras culturales 

 Servicios de exposición de flora o fauna silvestre 

 Servicios para estacionamiento de transporte turístico  

f) Señalización del producto 

      Señalización turística: Orienta a los visitantes durante su recorrido de inicio a 

fin, brindándole información precisa y anticipada de los recursos o atractivos 

turísticos de la zona. En ese sentido, dado que existen diversas formas de recorrido la 

señalización puede ser de dos tipos: 

 Señalización para el visitante en vehículo: es aquella en la que el visitante se 

informa estando en movimiento. Se aplica para los recorridos que requieren de 

unidades móviles. 

 

 Señalización para el visitante o peatón: es aquella, en la que el visitante se 

informa estando detenido o caminado. Se aplica para los recorridos peatonales.     

(Turismo M. d., Manual de señalizacion turistica del Peru, 2011) 

g) Desarrollo de la operación turística al producto 

    El desarrollo de la operación turística es la actividad que comprende las 

diversas formas de organización de viajes y visitas, en todas las modalidades 

turísticas que sean aceptadas por el Ministerio de Turismo. 

    La operación turística se realizará por personas naturales o jurídicas, 

debidamente autorizadas, que se dediquen profesionalmente a esta actividad, 

directamente o en asocio con otros proveedores de actividades y/o servicios turísticos. 

Cuando las agencias operadoras provean su propio transporte, esta actividad se 

considerará parte de la operación (Andrade, s.f. ) 

   El operador turístico es aquel agente que participa en la actividad turística en 

calidad de intermediario entre el turista y el producto turístico (bien o servicio, 

destino turístico), aunque puede extender su acción a los restaurantes, hoteles o al 

conjunto de la oferta de alojamiento. (Peru P. , 2015) 
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h) Posicionamiento del producto 

    Kotler (1997) define el posicionamiento del producto, como el lugar que 

ocupa el producto turístico en la mente del consumidor atendiendo a un número de 

atributos fundamentales, los cuales pueden ser tangibles o intangibles. 

    Para un producto turístico, el concepto de posicionamiento se amplía hasta 

incluir una serie de “políticas y prácticas" a través de las cuales se recoge la 

estrategia operativa del producto, el destino que lo presta y el perceptor (o cliente), 

que juega un papel importante en la prestación de los servicios turísticos. 

    La estrategia de posicionamiento es un elemento clave en la gestión de marcas 

turísticas; sin estrategia de posicionamiento no existe posibilidad de una correcta 

definición de la política de gestión e imagen de marca en el turismo. 

    El posicionamiento hace referencia a la imagen percibida, que no tiene que 

corresponderse necesariamente con las características reales del producto turístico 

englobado bajo la marca, sino que reflejará la utilidad o beneficios percibidos. 

    La estrategia de posicionamiento de un producto turístico deportivo debe ser 

desarrollada tomando en cuenta otras entidades que oferten un producto turístico 

similar al mismo mercado. Tendrá que decidir si se dirige a nuevos mercados o hacia 

los actuales, y por otro lado, las acciones sobre el mercado escogido pueden 

realizarse con los productos actuales o con nuevos productos. Si se combinan estas 

opciones, se consiguen cuatro estrategias turísticas: 

 Estrategia de Penetración: Incrementar la cuota global del mercado, ofertando el 

mismo producto existente sin incorporar ninguna modificación o mejora.  

 Estrategia de Desarrollo del Producto Turístico: Actuar sobre los mercados 

turísticos actuales, incorporando nuevos productos que surjan como variaciones 

de los productos turísticos existentes. Extensiones en la línea básica o con 

productos sustitutivos.  

 Estrategia de Extensión del Mercado Turístico: Utilizar el mismo producto 

turístico, intentando atraer nuevos consumidores turísticos, bien por su oferta a 

regiones poco explotadas hasta el momento ( sol y playa en el mercado ruso), o 

bien por la identificación de nuevos segmentos del mercado sobre los que no se 

habían realizado las acciones adecuadas.  
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 Estrategia de Diversificación Turística:  

 

 Horizontal: Mayor cobertura del mercado turístico con una amplia gama de 

productos turísticos para clientes con comportamientos similares a los ya 

existentes.  

 Vertical: Los nuevos productos actualmente desarrollados por las organizaciones 

logran captar nuevos mercados de forma que las nuevas actividades 

desarrolladas no se diferencian demasiado de las actuales.  

 Concéntrica: Prestación más integrada de todos los servicios que componen el 

producto turístico, dotando de mayor homogeneidad la calidad e imagen de la 

organización turística en los mercados turísticos, y con ello, innovar y 

desarrollar su cartera de productos, y atraer a nuevos consumidores turistas. 

Supone el desarrollo de nuevos productos, basados en la satisfacción de nuevos 

clientes, con nuevos destinos turísticos y con la incorporación de actividades 

turísticas nuevas, muchas veces con escasa relación con la actividad principal 

desarrollada por la organización turística. (Colina, s.f.) 

 

2.3. RUTA TURÍSTICA 

        Se conoce como ruta turística al camino o recorrido que se destaca por sus 

atractivos para el desarrollo del turismo. Estas rutas pueden sobresalir por sus 

características naturales o por permitir el acceso a un patrimonio cultural o 

histórico de importancia. 

       Es habitual que la ruta turística incluya señales y carteles especiales, que 

van más allá de las tradicionales señales de tráfico. La señalética específica 

permite resaltar los atractivos que se encuentran en la zona, facilitando la actividad 

turística. (DEFINICIÓN.DE, 2008). 

     La ruta turística es considerada un circuito o un corredor. Su particularidad es 

el concepto temático que adquiere a través de los atractivos que la componen. Por 

ejemplo: La ruta del Pisco, la ruta de los Museos, etc. (MEF, s.f.). 

     El diseño de una ruta turística debe concebirse como el diseño de un producto 

turístico en sí o de varios productos ligados de forma amena, con calidad y 

accesibilidad para el turista, es decir, la ruta puede conjugar uno o varios 
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productos turísticos, para esto, requiere un mayor nivel de alcance y la 

conjugación de los agentes y gestores del turismo en términos cualitativos 

(mayormente culturales) o físicos (geográficos) y operativos. Entre los elementos 

que caracterizan a una ruta turística se encuentra la comercialización, es decir, los 

medios utilizados para la promoción de la ruta turística (Aprendizaje, s.f.).  

     El diseño de una ruta turística debe basarse en la necesaria construcción de la 

misma y en su posterior comercialización, lo cual debe de permitir poner en 

relación al demandante y al ofertante del producto turístico (Lopez & Sanchez, 

2008).  

2.4.  CALIDAD TURÍSTICA 

         La calidad se entiende como el conjunto de características que se le 

confieren a un   producto o servicio turístico para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los visitantes. Para determinar si un servicio es de calidad, el 

consumidor deberá hacer un balance entre las expectativas que tenga antes de 

probar el servicio, y la satisfacción que haya obtenido al experimentar el servicio 

en cuestión. Si el consumidor está satisfecho, se dirá que la prestación del servicio 

y la experiencia fue positiva. 

          La calidad turística de un destino o de un producto concreto debe 

comprenderse como el resultado de la combinación adecuada de atractivos 

turísticos, servicios y facilidades de calidad, capaz de motivar a un turista a que lo 

visite, y con la capacidad de brindar una experiencia satisfactoria. (MINCETUR 

M. D., 2011) 

 

2.5.  SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

       La señalización en una bodega artesanal o industrial de pisco es un elemento   

importante de comunicación debido a que los anuncios, carteles o paneles son los 

medios más efectivos y directos para comunicar información precisa a los 

visitantes. 

       Cuando diseñamos los códigos de señalización para nuestro establecimiento 

debemos de tener en cuenta dos objetivos: brindar información precisa y orientar 
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el desenvolvimiento de nuestros visitantes dentro de nuestro establecimiento. Un 

sistema de señalización de calidad debe cumplir las siguientes funciones: 

 Brindar información precisa y visualmente ilustrativa. 

 Informar sobre los servicios brindados en nuestro establecimiento. 

 Facilitar la experiencia de nuestros visitantes en nuestras 

instalaciones. 

 Dirigir el tránsito y comportamiento de los visitantes. 

 Reforzar la imagen de nuestra identidad. (Turismo M. d., Manual de 

Buenas Prácticas para bodegas de pisco, vinos y otros licores, 2012) 

 

2.6. CALIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

La calidad de los servicios turísticos se sostiene en cuatro pilares: recursos 

humanos competentes, estandarización de procesos, prácticas de mejora continua, 

responsabilidad social y ambiental de la empresa. Para lograr servicios turísticos 

de calidad es necesario identificar las necesidades y expectativas de nuestros 

futuros visitantes, para luego interpretarlas y comprenderlas como características 

que se pueden medir y que pueden ser satisfechas  a partir de las acciones y 

medidas que tomemos durante el diseño, implementación y prestación de los 

productos y servicios a ofrecer en nuestra bodega, al mercado turístico nacional e 

internacional. (MINCETUR M. D., 2011). 
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3.1.PISCO EN PERU 

       El Pisco es el aguardiente de uva peruano obtenido de la destilación de los 

caldos frescos de la fermentación exclusiva del mosto de uva (jugo de uva), 

siguiendo las prácticas tradicionales establecidas en las zonas productoras 

previamente reconocidas y declaradas como tales por la legislación nacional. Las 

únicas zonas productoras de Pisco se encuentran en la costa de los departamentos de 

Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina del 

Departamento de Tacna en el Perú. Diversos cronistas como Guamán Poma de 

Ayala, Pedro Sarmiento de Gamboa, Fray Martín de Murúa, Bernabé Cobo y Pedro 

Cieza de León acreditan la existencia de este referente geográfico desde inicios de la 

Colonia, además, destacan el cultivo de la vid así como la elaboración de vinos y 

aguardientes en dicha zona. Asimismo, Miguel Cabello de Balboa, en sus 

"Misceláneas Antárticas" escritas en 1586 menciona expresamente los valles de Ica, 

Yumay y Pisco al describir la costa sur del Perú. (producción, 2013). 

3.1.1. Clases de Pisco 

El pisco no sólo es una bebida única por su sabor, adicionalmente tiene 

variedades o sub-tipos de pisco que la convierten en un deleite para quienes 

desean probar nuevas experiencias. 

A. Pisco puro  

Elaborado de uvas no aromáticas; tales como: Quebranta, Mollar o Negra 

Corriente. 

B. Pisco aromático  

Elaborados con uvas Italia y moscatel que son aromáticas y existen sub-tipos 

como la Italia, Moscatel, Torontel o Albilla. 

C. Pisco mosto verde  

Obtenido de la destilación de caldos incompletamente fermentados. 

D. Pisco acholado 

Proveniente de la mezcla de caldos de distintas variedades de uva. 
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3.1.2. Nombre del Pisco 

El nombre Pisco tiene un origen indiscutiblemente peruano tal como se 

ha podido verificar de los estudios realizados por lexicógrafos, cronistas e 

historiadores. Se trata de un vocablo prehispánico (quechua) que significa "ave" 

o "pájaro" (Juan de Arona, seudónimo de Pedro Paz Soldán y Unánue. 

Diccionario de Peruanismos, Tomo II, Ediciones Peisa, Lima 1975, pág. 323). 

 

3.1.3. Denominación de origen 

El Pisco, además de ser la bebida tradicional del Perú desde tiempos de la 

Colonia española, y símbolo de la peruanidad, constituye también lo que en el 

comercio internacional se conoce como una denominación de origen. 

De acuerdo a lo dispuesto por el Arreglo de Lisboa relativo a la 

protección de las denominaciones de origen y su registro y según la definición 

establecida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se 

entiende por denominación de origen al nombre de un país, de una región o de 

un lugar determinado, que sea utilizado para designar a un producto originario 

de ellos, cuyas cualidades y características se deben exclusiva y esencialmente al 

medio geográfico, incluidos los factores naturales (geografía, clima, materia 

prima, etc.) y los factores humanos (mano de obra, arte, ingenio, tradición, etc.). 

(EXTERIORES, 2010). 

3.2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PISCO 

       En la elaboración del pisco tiene que conjuntarse tradición, arte y ciencia 

acumuladas en   400 años. El proceso de elaboración del Pisco es el siguiente: 

 La poda: Se inicia en agosto, eliminando los sarmientos viejos y respetando las 

yemas para que aparezcan los racimos, en octubre florean las plantas, en 

diciembre se forman los racimos y en enero se hinchan y colorean recibiendo el 

nombre de “envero”. Entre los meses de febrero y marzo se vendimia cuando los 

racimos tienen su nivel de azúcar adecuado.  

 

 La pisa: Se realiza en un lagar de forma tradicional, con los pies, para evitar 

triturar los pipos, que contienen taninos, los que amargarían el mosto 

(actualmente, muchos productores usan prensas neumáticas que obtienen 
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resultados similares al tradicional), este va por un canal y llega a la puntaya sin 

residuos sólidos, dejándolo reposar de un día a otro.  

 La fermentación: Se realiza con el mismo principio que para los vinos, los 

mostos frescos fermentan en tinajas, pipas mosteras, cubas o botijos, 

controlándose la fermentación minuciosamente y la temperatura para obtener un 

buen producto.  

 La destilación: Se realiza en falcas o alambiques de forma discontinua, 

recargándose de vino a cada terminación de la destilación, estos destilan dejando 

intactas las características organolépticas de los componentes de origen. Las 

cabezas y colas de la destilación se eliminan quedando solo el cuerpo o corazón.   

 El reposo del “cuerpo” de la destilación: Se realiza en cubas y botijas pisqueras 

unos tres meses. Los materiales de reposo del pisco recién elaborados no deben 

alterar sus características para a continuación embotellarse. El pisco embotellado 

tiene que ser incoloro, brillante y sin ningún tipo de residuos sólidos o aceitosos 

(Gonzalez & Vivanco, s.f.).  

 

3.3. BODEGA PISQUERA 

       Una bodega en vitivinicultura, es una construcción, edificio o lugar 

adecuado cuyo objetivo está destinado a la producción y almacenamiento del vino, 

pisco y otros aguardientes. (CABELLO, 2015) 

3.4. VIÑEDOS 

        Las uvas que se utilizan como materia prima, pueden ser de viñedos 

poseídos por la bodega o pueden ser compradas desde otras posesiones. No es 

necesario que estos establecimientos se encuentren de forma adyacente a las 

plantaciones de vides, ya que los frutos pueden ser trasladados de un lugar a otro.  

(CABELLO, 2015). 

3.5.HISTORIA DEL PISCO EN AREQUIPA 

       Aunque se conozca muy poco, Arequipa ha sido desde tiempos 

inmemorables cuna de grandes productores de pisco y vino. Al aguardiente se le 

llamaba "el Brandy de Arequipa" y se producía en Vítor, Majes y Caravelí, saliendo 

hacia otros puntos de Arequipa y el país; por mar hacia Europa y por el Camino 

Real de los Andes hacia Oruro, La Paz y Potosí. 
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       Conservando las ancestrales técnicas, hasta la actualidad, las bodegas están 

bajo techo y las tinajas donde se hace fermentar la uva, no están enterradas sino 

colocadas en alineación para facilitar la extracción del licor. Las tinajas que todavía 

se conservan en las haciendas o fundos, eran fabricadas por pedido a maestros 

quienes además de fecharlas y firmarlas, dejaban en ellas también algunos poemas, 

escritos a la usanza antigua del español. (turismoaqpperu, 2010). 

 

       En la segunda mitad del siglo XVI los valles de Vítor, Majes, y Siguas, en la 

jurisdicción de Arequipa, se convirtieron en los más importantes productores de 

vinos de todo el Perú; el valle de Moquegua al sur de Arequipa estaba colmado de 

viñas y producía buen vino. En los protocolos de aquel entonces existen contratos 

que los viñateros moqueguanos suscribían con los dueños de recuas que enviaban 

vinos a pueblos y minas del altiplano. Este auge de Arequipa y Moquegua fue 

eclipsado en 1600 por la violenta erupción del Huaynaputina; las bodegas y el 

botijambre quedaron destruidos y la ceniza, que cayó por semanas, diezmó los 

viñedos. Bajo estas circunstancias Pisco, Ica, y Nazca se convierten en los valles de 

mayor producción de vinos y aguardientes del Perú virreinal. (Huertas Vallejos, 

2004) 

       Las tinajas nacieron en Vítor y fue un alfarero español Pedro Sánchez Albo 

quien las hizo, allá por el año 1560. Es precisamente la antigüedad de las tinajas la 

que demostraría que Arequipa fue un centro pisquero con más data que la propia 

región de Ica, dado que existe una tinaja de 1604 en el Museo Arqueológico de la 

Universidad Nacional de San Agustín y una mucho más anterior en el convento de 

La Recoleta, en tanto, en las tinajas -aún en uso- de las bodegas de Vítor, se pueden 

encontrar algunas de 1679 en la Hacienda "San Javier". 

       Los valles de Arequipa que integran la ruta están ubicados en un punto 

geográficamente estratégico que goza de un clima semi cálido con ausencia de 

precipitaciones pluviales, árido y con una elevada luminosidad todo el año que 

permite desarrollar ampliamente las propiedades polifenólicas de las bayas, con una 

temperatura promedio de 20ºC y una humedad relativa de 57% aproximadamente; 

obteniendo la materia prima propicia asegurando un producto de alta calidad. 
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3.6.RUTA DEL PISCO NACIONAL 

       La Ruta del Pisco es un fabuloso recorrido por los diferentes viñedos y 

bodegas productoras de Pisco en el Perú que nos permite conocer el bagaje cultural 

del Pisco, observar su proceso de elaboración, redescubrir zonas productoras de vid, 

así como también admirar sus verdes paisajes y disfrutar de la deliciosa oferta 

gastronómica presente en cada región. 

       La Ruta del Pisco se basa en la visita a bodegas que producen y 

comercializan el pisco peruano, una bebida que se prepara en las regiones del sur del 

país desde el siglo XVII y que goza hoy de reconocimiento mundial y denominación 

de origen. Ha sido, además, declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el 

Instituto Nacional de Cultura – hoy Ministerio de Cultura - el 18 de octubre del 

2007, declaratoria que supone la protección de los conocimientos tradicionales que 

permiten su preparación y la formación de un sentimiento de identidad nacional en 

torno a dicha bebida. 

       La vinculación del pisco peruano a la gastronomía y la competencia entre el 

pisco peruano y el pisco chileno han difundido y promocionado esta bebida a 

escalas insospechadas a nivel internacional, pero sobretodo, dentro del país, 

convirtiéndola en la más consumida y celebrada por los peruanos. 

       Este posicionamiento en el mercado nacional ha impulsado la aparición de 

bodegas y el incremento de visitas tanto del turismo nacional como extranjero hacia 

la llamada Ruta del Pisco. 

       La Ruta del Pisco es una ruta que podría clasificarse como histórica y 

gastronómica, aunque también como artesanal e industrial. Es un producto turístico 

específico por el tema que aborda y no es un recorrido que tenga un principio y un 

fin pues la visita puede iniciarse -e igualmente comprender desde cualquier punto 

que el visitante desee.  

       La Ruta del Pisco es resultado del esfuerzo individual y colectivo de 

empresarios pisqueros al que se ha sumado recientemente el Estado peruano. 

Algunos de los establecimientos suman décadas de trabajo y han logrado desarrollar 

industrialmente productos de excelente calidad.  

       En ese sentido, la Ruta del Pisco no solo debe captar a visitantes que buscan 

diversión y entretenimiento –en tanto vinculada a una bebida alcohólica- sino que 

puede captar a visitantes interesados en la cultura y el patrimonio cultural, que 

buscarán conocer el proceso de producción, la historia que guarda, el valor 
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simbólico que representa para los peruanos y el paisaje cultural en el que se inserta 

su cultivo, preparación y comercialización. (Turismo M. d., Manual de Buenas 

Prácticas para bodegas de pisco, vinos y otros licores, 2012) 

 

3.7. RUTA DEL PISCO EN AREQUIPA 

       La ruta del Pisco de Arequipa, se inicia en las afueras de la ciudad, en el 

distrito de la Joya, luego atravesamos por el valle de Vítor en donde encontramos las 

bodegas consideradas por muchos como joyas arquitectónicas y de riqueza cultural 

de todo el trayecto; también se incluye al distrito de Santa Rita de Siguas, Majes, 

Uraca, Corire y Huancarqui, estos ya pertenecientes a la provincia de Castilla.  

       Para la segunda parte tenemos los Valles de Camaná y Caravelí a pesar de la 

distancia con la capital del departamento no deja de tener alta relevancia y su aporte 

para la diversificación de servicios en la ruta es vital debido a que muchos aseguran 

que todo lo escrito y publicado sobre nuestro Pisco aún no está dicho y Caravelí 

contribuiría enormemente a reordenar el historial de la vid y el pisco en el Perú. 

(Mario, 2008) 

       Cada productor cuenta con una buena cantidad de hectáreas sembradas con 

diferentes tipos de uva, así se tiene la uva Italia chola; la uva Moscatel; la uva Negra 

y la uva Quebranta. En esta Región es posible recorrer una gran variedad de 

bodegas, donde también se puede disfrutar de divertidas actividades como: paseos a 

caballo, espectáculos folclóricos por temporada, paseos en bicicleta, degustación, 

compra de Pisco, entre otras actividades. 

       Del mismo modo, se recomienda visitar los atractivos turísticos de la zona 

como los diversos petroglifos ubicados en muchos puntos del recorrido, pero los 

más conocidos son los de “Toro Muerto”, la exquisita gastronomía, disfrutar el 

paisaje y conocer la parte más alta del desierto de Atacama que es uno de los más 

extremos del mundo y en específico el desierto de la Joya considerado como una 

joya astrobiológica del Perú (ASTROBIOLOVE, 2015), a la vez podrá disfrutar de 

la práctica de deportes de aventura como el canotaje y el rafting.  
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3.8.VALLE DE LA JOYA 

3.8.1. Ubicación 

El Distrito de La Joya está ubicado en el Sur del Perú, al Oeste de la 

ciudad de Arequipa, forma parte de la provincia de Arequipa del departamento y 

Región de Arequipa. El distrito de La Joya se encuentra a una altura entre los 

1,169 y 1,665 metros sobre el nivel del mar. 

3.8.2. Historia 

La creación del distrito de La Joya se remonta a 1935, cuando se inicia la 

construcción de la infraestructura de riego, canales, bocatoma, perforaciones de 

túneles, canales madres, repartidores y otros de la irrigación de La Joya antigua; 

por entonces estas tierras formaban parte del Distrito de Vítor. 

Narciso Salas, Felipe Valdivia Carpio y otros vecinos, con fecha 10 de 

marzo de 1950 elevan un memorial al entonces Presidente de la República 

Manuel A. Odria, solicitando la creación del Distrito de La Joya cuyo nombre 

expresa una metáfora literaria para exaltar las cualidades de los terrenos y 

cultivos allí existentes. 

Viajes a la capital de la República, memoriales, cartas y telegramas y un 

sin fin de gestiones logran sus frutos el 25 de marzo de 1952, fecha en que se 

promulga la ley N° 11795 que crea el Distrito de La Joya, estableciendo como su 

capital la Estación de Vítor, que en adelante se denominará La Joya. 

El sábado 26 de julio de 1952 con asistencia de las principales 

autoridades del departamento de Arequipa y en ceremonia especial se crea 

oficialmente el distrito de La Joya (Municipalidad, s.f.). 

3.9. VALLE DE VÍTOR 

3.9.1. Historia 

Bajo dispositivo legal Ley 12301, se creó el 3 de mayo de 1855; pero su 

creación política es el 2 de enero de 1857 Vítor, es otro de los pueblos de 

Arequipa, antiquísimo y de historia, sus orígenes se remontan a los primitivos 

puquinas, que extendieran su influencia creadora por estas tierras de privilegio 
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que en el año 1 140 al decir del inca Garcilaso de la Vega repoblara con indios 

de la región de Collaguas. 

En 1519 Don Antonio de Gauma y Gueva, gentil hombre de la casa real 

justicia mayor de esta ciudad era el Corregidor de Vítor. 

En 1556, el ayuntamiento de Villa Hermosa de Arequipa dispuso el 

repartimiento de Tierras en aquel valle, lo encontraron según expuso Juan 

Gualberto Valdivia descuidado y montañoso daba la impresión de contar con 

una selva profunda, pero lo españoles tomaron al lugar mucho cariño. 

En 1566 por acuerdo de ayuntamiento de Arequipa el alcalde en esa 

época don Hernando Álvarez acompañado del licenciado Gómez Fernández y 

Francisco Basso, se encontraron en aquel valle estudiando que en alguna parte 

del rio se podría levantar un puente que era requerido por las necesidades de 

Arequipa. 

En 1579 la mayor parte de tierras del lugar fueron convertidas en grandes 

y opulentos viñedos. 

En 1598 por disposición del Cabildo de Arequipa fue recibido en Vítor el 

nuevo corregidor de esta ciudad don Juan Hurtado de Mendoza. 

En 1596 fue nombrado corregidor de Vítor don Rafael Ortiz de Sotomayor. 

En 1612 seis años después de Ortiz se hizo cargo del corregimiento de 

este valle don Alonso de Salazar. 

En 1639 con el corregimiento de Villa Hermosa a favor de don Pedro 

Sánchez de Coa el Corregimiento de Vítor paso a la jurisdicción de Arequipa. 

En 1680 los Pueblos de San Lázaro Paucarpata y Characato pasaron al 

sub-corregimiento de Vítor. 

En 1697 siendo corregidor de Arequipa el General don Manuel Alonso 

Idiáquez fue nombrado Teniente de Vítor 

En 1707 siendo corregidor de Arequipa el General Don Bartolomé 

Sánchez Manchego, fue nombrado teniente de este valle don pedro Salazar y 

Giraldo. 

En 1714 fue nombrado Teniente de Corregidor en Vítor don Antonio de 

San Juan y Bello por el Virrey del Perú don Diego Ladrón de Guevara y a 
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pedido del corregidor de esta ciudad don Martin Josef Alvizuri y Baquedano, 

Ladrón de Guevara llego a ser obispo de Quito 

En 1792 el Coronel Antonio Álvarez y Giménez Teniente Gobernador de 

la Provincia de Arequipa dando cumplimiento a las reales ordenanzas decía que 

Vítor tenia legua de ancho por leguas de largo (cantidad, has, km,), y producía, 

maderas, aguardientes, vino, frutas, uvas, trigo, maíz y otras especies que su 

temperamento en invierno era benigno y sumamente cálido en verano. 

En 1865 estuvo en este valle el Sabio Italiano Don Antonio Raimondi y 

en su voluminoso obra "EL PERU " dice que de un Punto prominente de aquella 

caudalosa quebrada pudo contemplar el espectáculo soberbio que a lo lejos 

ofrecía EL MISTI, EL CHACHANI, EL SAHUANKEYA Y EL COROPUMA 

también estuvieron por este valle los sabios arequipeños Don Mariano Eduardo 

de Rivero y Ustariz y don Mateo Paz Soldán el primero estudiando los 

petroglifos de la caldera y el segundo acumulado datos para la Geografía del 

Perú quien además contrajo matrimonio con una bella dama de vítor Doña María 

Manuela Peña . 

Inicialmente se elaboraron los primeros caldos de uva y caña en 

Arequipa, y con el tiempo se instalaron los mejores Lagares y bodegas para la 

elaboración y mejor cuidado de los vinos y Licores en Vítor. Fue Vítor uno de 

los primeros Corregimientos de Arequipa, los Jesuitas miembros famosos de la 

Compañía de Jesús dada la importancia de este valle erigieron en el lugar 

escogido un subconvento, cuyos vestigios arquitectónicos lo atestiguan La 

Compañía, hacienda que fuera propiedad de aquellos frailes. y que está ubicada 

en el anexo de San Luis, hoy en día su Propietario la Sra. Filomena García Vda. 

de Arenas 

En tiempos de la República aquella providente quebrada sirvió de vivac y 

centro de abastecimientos a las tropas del denodado Mariscal Don Ramón 

Castilla. 

El primer cardenal del Perú don Gualberto Guevara, nació entre la 

opulencia geográfica de este venturoso valle. 
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3.9.2. Etimología  

           En la crónica de 1942 sostuvieron que la etimología de Vítor, proviene 

del Vocablo quechua "huitoc" y se transcribió del artículo " Ecletismo pictórico 

de ayer y hoy"; del escritor nacional Don Mateo Bena de Vela, publicado en la 

revista cuzqueña "ILLARY ", lo que indicaba el autor de un cronista español del 

siglo XVI. 

3.9.3. Creación política 

          El distrito de Vítor antiguamente era conocido como el valle de la 

Concepción de Vítor, fue fundado por el Gobernador Don Antonio Álvarez y 

Jiménez en septiembre de 1792, así consta en el archivo general de Indias. Ya en 

el tiempo de la república se fundó como pueblo el 03 de mayo de 1855, aunque su 

creación política data del 02 de enero de 1857.  

3.9.4. Características geográficas 

           El distrito de Vítor pertenece a la provincia de Arequipa, departamento de 

Arequipa, Perú. Se encuentra a 63 Km. De Arequipa, Km 955 de la Carretera 

Panamericana Sur. Ubicado a una altitud de 1200 m.s.n.m. 

3.9.5. Clima 

         El clima es seco y desértico, la temperatura ambiental cambia 

moderadamente entre el día y la noche registrando una fuerte insolación durante 

las mañanas y bajas temperaturas por la noche; la baja de temperatura es notoria 

durante la temporada de invierno. 

3.9.6. Principales actividades económicas 

         El valle de Vítor desde la antigüedad fue un valle agrícola y esa sigue 

siendo su principal actividad económica, seguida de actividades como la 

ganadería y el comercio. La mayoría de personas se dedica a cultivar, siendo sus 

principales productos la alfalfa, cebolla, ajo y frutas como el melón. Aunque se 

sabe hace años sus territorios eran cubiertos por cientos de hectáreas de vid. Hoy 

en día los cultivos de vid se han visto reducidos considerablemente pues la 
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mayoría de agricultores prefiere cultivar productos de pan llevar debido a que les 

resulta más rentable (Valencia, Chaiña, Ari, & R., 2015) 

3.10. VALLE DE SANTA RITA DE SIGUAS 

En 1928, Víctor Aníbal Perochena Belaúnde y Luis Emilio Olazábal 

deciden irrigar por gestión privada las pampas de la margen izquierda del río 

Siguas con las aguas derivadas de éste. Tras prolongadas gestiones las aguas 

llegan a las pampas de Siguas el 22 de mayo de 1934, festividad de Santa Rita de 

Casia. El 30 de diciembre de 1944 se crea el Distrito Santa Rita de Siguas con el 

primigenio núcleo urbano como capital. 

            Ubicado al Noroeste de la provincia al sur del kilómetro 931 de la 

carretera panamericana, aparece enclavado sobre las pampas del desierto costero 

local cuyo territorio es abruptamente cortado por los ríos Siguas y Vítor los que 

forman profundos valles transversales y delimitan las pampas de Siguas. 

3.11. VALLE DE MAJES 

3.11.1. Ubicación 

El valle de Majes es conocido en la región de Arequipa (provincia de 

Castilla), tanto por su buena productividad agrícola como por los atractivos 

turísticos que ofrece a los visitantes: hermosos paisajes, restos arqueológicos y 

recientemente, la práctica del ecoturismo y el canotaje. Sin embargo, no se han 

hecho estudios detallados de las aves silvestres en este lugar. La zona de vida 

que comprende la zona de estudio árido sub tropical, según Brack (1983) ocupa 

tanto el valle de Majes (Provincia de Castilla, 9600 ha.) como el valle de 

Camaná (Provincia de Camaná, 7720 ha.). 

El valle de Majes perteneciente al departamento de Arequipa, ubicada en 

el sur-oeste del territorio peruano, está ubicado a 178 km. De la ciudad de 

Arequipa (Peru, s.f.). 
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3.11.2. Origen 

El valle de Majes se origina al confluir el río Colca con el río Capiza o 

Andamayo (15°50'S, 72°26'W) a los 900 m y finaliza en el Océano Pacífico 

luego de recorrer 115 Km.  

3.11.3. Clima 

El clima es árido y cálido (temperatura media anual: 19.1°C), con suelos 

aluviales y coluviales de relieve plano a ligeramente ondulado. La agricultura es 

intensiva y diversificada, especialmente si se adecúa el drenaje (Mayúsculas, 

1973). Las estaciones no son muy marcadas (Rango de temperatura: 17-24 °C); 

con fuerte calor en verano (enero-marzo) y vientos moderados a fuertes en 

invierno, con un promedio de 12 mm de precipitaci6n (julio-agosto). (Brack, 

1983).  

3.12. VALLE DE CAMANÁ 

3.12.1. Ubicación 

Camaná se encuentra ubicado en la parte sur occidental de la Región 

Arequipa; la capital es Camaná, que se ubica en el valle del mismo nombre a 

pocos m. del litoral a 179 Km. de la ciudad de Arequipa. 

Camaná se encuentra rodeado de las provincias de Condesuyos, Islay, 

Caylloma, tiene también en sus límites a Castilla, Arequipa; además está 

rodeado y bañado por el mar peruano. La provincia de Camaná se encuentra 

ubicada en la parte central y occidental de la región Arequipa, su capital es la 

ciudad de Camaná. limita por: 

 Norte: Condesuyos, Castilla y Arequipa. 

 Noreste: Caravelí 

 Suroeste: Océano Pacífico 

 Este:Islay 
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3.12.2. Historia 

Camaná estuvo habitada por diferentes grupos étnicos sobre los que 

destacan: Los changos, aimaras y pequeños pueblos incaicos. Los Changos 

fueron un grupo indígena que vivían en las costas de Camaná, Moquegua, Tacna 

y Arica. Sus principales recursos alimenticios fueron los pescados y mariscos 

entre otros. Para pescar usaban balsas de lobo marino y ponían una cobertura de 

madera. El pueblo fue sometido por el imperio incaico por orden del Inca 

Pachacutec. Los incas supieron aprovechar la fertilidad del terreno camanejo 

donde cosecharon al margen del Río Camaná. 

Camaná fue fundada en 1539 en el pueblo de Huacapuy. Esta ciudad, 

debido a razones de salud fue abandonada hacia finales de 1539, con lo que se 

procedió a la fundación de Arequipa. Otra persona de importancia proviene 

de Medellín, Bajadoz en Extremadura y se trata del Licenciado D. Alonso 

Martínez de Rivera, nacido en Medellín, Bajadoz, Extremadura, España, 

Conquistador del Perú. Corregidor de Arequipa en 1556 y, posteriormente por 

mandato del III Virrey del Perú, D. Andrés Hurtado de Mendoza, llevó a cabo la 

Segunda Fundación de la hoy ciudad de Camaná, la misma se llamó Villa de San 

Miguel de Ribera en honor a su apellido. Falleció en Chile en agosto de 1600. 

En Arequipa se casó en 1587 con Isabel de Contreras. Su hija Da. Catalina 

Martínez de Rivera y de Contreras se casa con D. Hernando de la Torre y 

Padilla, hijo del famoso Conquistador D. Juan de la Torre y Díaz Chacón, uno 

de las Trece de la Fama o de la Isla del Gallo, que acompañó al Conquistador 

D. Francisco Pizarro. 

3.12.3. Población  

El valle de Camaná, políticamente, se ubica en la  región Arequipa, 

provincia de Camaná y comprende los distritos de: Nicolás de Piérola (San 

Gregorio), Samuel Pastor (La Pampa), José María Quimper (El Cardo), Mariscal 

Cáceres (San José) y el cercado de Camaná. Sus coordenadas son: 16°30’ a 

16°40’ de latitud Sur y 72°40’ a 72°50’ de longitud Oeste. Limita por el Norte 

con el valle de Majes, por el Oeste con el valle de Ocoña, por el Este con el valle 

de Quilca y por el Sur con el Océano Pacífico (Ministerio de agricultura 2010, 

autoridad nacional del agua). 
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Según el censo del año 2007 Camaná tiene una población de 53065 

habitantes correspondiente al 4.6% de la población total de la Región Arequipa, 

donde encontramos el 76% de la población (Municipalidad C. , s.f.) 

3.13. VALLE DE CARAVELÍ 

3.13.1. Ubicación geográfica 

Caravelí es uno de los 13 distritos de la provincia del mismo nombre. La 

Capital del distrito es la ciudad de Caravelí, ubicada en la margen derecha del río 

Caravelí, a 15º45’47” de latitud Sur y 73º21’20” de longitud Oeste, a una altitud 

promedio de 1,779 m.s.n.m., en la Región altitudinal: Chala, Yunga, quechua y 

Suni; con litoral marino y a una distancia de 382 Km., al Norte de la Región 

Arequipa. La capital del distrito dista 77 Km. (Atico a Caravelí), de la 

Panamericana Sur en el kilómetro 702. El distrito tiene los siguientes límites: 

 Por el Nor Este con el distrito de Tauría de la provincia de La Unión  

 Por el Norte con el distrito de Cahuacho  

 Por el Sur Oeste con el Océano Pacífico  

 Por el Este con el distrito de Yanaquihua y Andaray de la provincia de 

Condesuyos y el distrito de Tauría de la provincia de la Unión y los distritos de 

Mariano Nicolás Valcárcel y Ocoña de la provincia de Camaná.  

 Por el Oeste con el distrito de Atico. 

3.13.2. Historia 

Caravelí procede de las palabras quechuas “Cjara Hualli” que significa 

Mandil de Cuero, es decir hombre con mandil de cuero, porque según la 

tradición, los primeros habitantes de Caravelí se cubrían con cueros de guanacos. 

Otra versión del origen de la palabra Caravelí, señala que esta quiere decir: “cara 

bonita”, debido a que cuando los primeros españoles, descubrieron el valle 

habitado por indios, uno de ellos encontró una india de bellas facciones, la que al 

ser preguntada de donde venía, no hizo sino repetir lo que los indios decían 

respecto a la india: “Cara – weli”; es así que entre los conquistadores, al hacerse 

famosa la india por su belleza, a todos se les dio por decir: vamos donde Cara – 

weli, que con el tiempo se convirtió en Caravelí .  
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Caravelí, es un pueblo con una rica historia, se datan testimonios de las culturas 

pre - hispánicas que se establecieron en el valle: Puquina, Nazca, Wari y 

Collagua, dejando importantes restos de su aporte arqueológico: ruinas, tumbas, 

petroglifos, ceramios, textiles y andenerías.  

El Imperio Inca en su avance sometió a las anteriores culturas y dominó 

el valle desde el lugar denominado “La Huarca”. Su suelo fértil sirvió para el 

cultivo del maíz, papas, ocas, calabazas (mate), pallares, ají y algodón.  

En la época de la colonia con la Encomienda, el reparto fue otorgado a 

Don Hernando Álvarez de Carmona, que se estableció también en el paraje de 

La Huarca, introduciendo el cultivo del trigo y la vid (de esta época datan las 

primeras producciones de vinos y aguardientes - pisco), el molino de granos que 

aún subsiste, que sirvió para producir harinas y derivados; igualmente, el legado 

de la profunda fe católica representada en la patrona del pueblo: La Virgencita 

Del Buen Paso (traída de las islas Canarias en 1630). 

La memoria señala que la república se hizo presente con sus continuas 

guerrillas, utilizando al Valle como escenario estratégico; es de renombrar que el 

Mariscal Ramón Castilla y Marquesado; y el naturalista Antonio Raymondi se 

dieron tiempo para visitar esta apacible tierra en 1839 y en 1863 

respectivamente.  

Caravelí cuenta con personajes ilustres, como: José Gabriel Andía Torres 

(“Chuto Torres”, soldado del Mariscal Cáceres en la Guerra con Chile), el 

Obispo Pedro José Tordoya Montoya trazó el Plano de Caravelí, en 1808, así 

como sacerdotes, médicos, abogados y artistas. 

3.13.3.  Recursos y potencialidades  

A. Recursos Hídricos:  

    Ubicados en las quebradas de Chuñuño, Macha y Chuicane, los cuales 

conforman el Valle de Caravelí.  

    Estos recursos nacen de manantiales ubicados en estas quebradas, los mismos 

que se presentan como fuente inagotable.  

    En cuanto a los ríos Caravelí y la Yesera, estos se caracterizan porque en su 

mayor parte presentan un régimen de descarga bastante irregular, llegando en 
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algunos años (1998) a descargas máximas instantáneas de 700m3/seg. (en épocas de 

lluvias). 

B. Recurso Suelo:  

    En la diversidad de pisos y nichos ecológicos, climas y microclimas en el 

distrito, encontramos diversos tipos de suelos.  

    Estas tierras presentan las mejores condiciones edáficas y climáticas para el 

establecimiento de una agricultura de tipo intensivo.  

    Hacia la zona Oeste del distrito se encuentran abundantes zonas de lomas de 

una gran extensión que llega hasta el mar, considerada como la gran reserva para la 

ganadería y la fauna silvestre. En esta zona se encuentran importantes restos 

arqueológicos y atractivos turísticos.  

C. Recursos Mineros: 

    Yacimiento de minerales preciosos: oro, plata (mina Ishihuinca) y minería 

informal (Caracol, Ishihuinca, Córdova, Cuculí, por citar algunas). Entre los recursos 

no metálicos diversos como: canteras de piedra laja, agregados de materiales, gravas, 

salitre, sillar (blanco y rosado) y yeso entre otros. Forman parte importante del polo 

de desarrollo minero del sur.  

D. Recursos Turísticos:  

     Los diversos pisos ecológicos, su peculiar microclima, así como su variada 

flora hacen que nos encontremos frente a un gran potencial turístico, siendo un 

anfiteatro con exuberante vegetación, pozos de veraneo y paisaje silvestre. Entre los 

atractivos turísticos tenemos: · Recursos arqueológicos Pre - inca y coloniales, 

(Socospampa, Chuñuño, Gentilar, La Huarca, Ruinas de Kukulí, La Cantera, 

Llocllascca, pampa de Ojra, Chin Chin), · Variada gastronomía, y · Festividades 

tradicionales (religiosas y sociales). (Plan estrategico de desarrollo del distrito de 

Caraveli, 2010). 
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CAPÍTULO IV 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
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4.1.  TIPO DE MUESTRA 

Probabilística: Porque requiere definir un tamaño de muestra y seleccionar los 

elementos muestrales donde todos tendrán la misma oportunidad de poder ser 

elegidos y se puede generalizar datos, se utiliza instrumentos cuantitativos y 

cualitativos. 

 

4.2.  TÉCNICA DE SELECCIÓN 

 Censo 

 Muestreo 

 

4.3.  PROCEDIMIENTO 

4.3.1. Técnica 

 Revisión documental 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

4.3.2. Instrumentos  

 Fichas bibliográficas 

 Guía de observación 

 Guía de entrevista 

 Cuestionario 

 

4.4.   CONFIABILIDAD 

 Para las tendencias se aplicó la revisión bibliográfica a través de la observación 

con una confiabilidad del 100% 

 Para la oferta la confiabilidad será del 100%; ya que se aplicará las guías de 

entrevistas y fichas de observación mediante un CENSO a la totalidad de los 

elementos de estudio. 

 Para la demanda la confiabilidad será del 97%; ya que se tomará una muestra de 

la población. 

 Para la competencia la confiabilidad será del 100%; ya que se aplicará las guías 

de entrevistas y revisión bibliográfica a la totalidad de los elementos de estudio. 
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4.5.  VALIDEZ 

 Revisión bibliográfica 

 Cuestionarios aplicados 

 

4.6.   DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE RECOLECCIÓN 

Y UTILIZACIÓN DE LOS DATOS 

 

A. Hacer un análisis simple de la situación actual que engloba el área de 

investigación. 

B. Elaborar los instrumentos necesarios para el análisis de la oferta, la demanda y la 

competencia, para dar inicio a la recopilación de la información. 

C. Hacer revisar los instrumentos con un experto. 

D. Modificar y corregir errores. 

E. Solicitar una carta de presentación en la escuela que garantice y respalde en el 

proceso de investigación. 

F. Contactar a conocidos, representantes y/o amigos que faciliten el proceso de 

recopilación de información. 

G. Recopilar información sobre las tendencias mundiales del turismo. 

H. Revisar las fichas de inventario de recursos turísticos, pertenecientes al área de 

estudios; publicados en la página el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

I. Aplicar las guías de observación a los recursos que por sus características y 

particularidad deban ser publicados en la página el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo. 

J. Aplicar las guías de observación a las bodegas que por sus características y 

particularidad deban ser publicados en la página el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo; y a la vez por su valor histórico aspirar a la consideración de 

patrimonio. 

K. Aplicar una encuesta a las agencias de viajes y turismo sobre el interés en el 

desarrollo del producto turístico materia de estudio. 

L. Encuestar a los principales representantes de los gremios y del sector turismo sobre 

el interés en el desarrollo del producto turístico materia de estudio. 

M. Ubicar los lugares de mayor afluencia turística (nacional y extranjera). 
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N. Ubicar los lugares específicos en donde se encuentran los visitantes locales con 

interés de disfrutar de un entretenimiento cultural. 

O. Contratar y capacitar a personal de apoyo para aplicar las encuestas. 

P. Aplicar las encuestas, entrevistas y guías de observación. 

Q. Recopilar información sobre la competencia y desarrollar un cuadro comparativo. 

 

4.7.  DETALLE DE DATOS RECABADOS 

 

A. Una vez obtenidos los datos, se procederá a analizarlos, y conseguir respuestas y 

teorías para la pregunta de investigación. 

B. Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los 

datos. 

C. Se procederá a analizar las estadísticas. 

D. Se procederá a desarrollar el análisis narrativo que se enfoca en el habla y los 

contenidos tales como la gramática, el uso de las palabras, los temas de las 

historias, significados de las situaciones, el contexto social, cultural y político de 

la narración. 

E. Se procederá a desarrollar al análisis de contenidos que interpretará textos o 

series de textos, búsqueda de temas y significados al observar la frecuencia con 

que aparecen las palabras. 

F. Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

G. Se creará una base de datos. 

H. Se desarrollará el análisis de los resultados. 

I. Se interpretará la información y se elaborará cuadros y gráficos. 

J. Publicar los resultados. 

 

4.8. ANALISIS DE LAS TENDENCIAS 

Revisión documental:  

a. Tendencias mundiales 

b. Tendencias nacionales 

c. Tendencias locales 
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4.9. ANALISIS DE LA OFERTA 

4.9.1. Producto turístico 

A. Atractivos turísticos – Recursos turísticos 

a) Atractivos turísticos con flujo permanente 

Dos (02) atractivos turísticos con flujo permanente (Gualberto, 2005). 

 Huellas de Querulpa 

 Petroglifos de Toro Muerto 

De una población de 02 atractivos turísticos con flujo turístico permanente en el 

área de estudio, se realizará un censo, aplicando una guía de observación. 

 

b) Recursos turísticos inventariados en la zona de influencia  

 Recursos turísticos inventariados en el distrito de La Joya – Provincia de 

Arequipa (01 recurso) 

 Recursos turísticos inventariados en el distrito de Vítor – Provincia de 

Arequipa (03 recursos) 

 Recursos turísticos inventariados en el distrito de Santa Rita de Siguas – 

Provincia de Arequipa (01 recurso) 

 Recursos turísticos inventariados en el distrito de Aplao – Provincia de 

Castilla (03 recursos) 

 Recursos turísticos inventariados en el distrito de Uraca – Provincia de 

Castilla (02 recursos) 

 Recursos turísticos inventariados en el distrito de Mariscal Cáceres de 

Camaná – Provincia de Camaná (08 recursos) 

 Recursos turísticos inventariados en el distrito de Caravelí – Provincia de 

Caravelí (09 recursos). 

 

Haciendo un total de veintisiete (27) recursos turísticos en la zona de estudio. (Turismo 

M. d.). 

De una población de veintisiete (27) recursos turísticos inventariados en el área de 

estudio se realizará un censo, aplicando las fichas del manual para la formulación de 

inventario nacional de recursos turísticos. 
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c) Bodegas productoras de pisco con denominación de origen en la región 

Arequipa como recurso turístico potencial 

Cuarenta y seis (46) productores con denominación de origen en la región Arequipa. 

(producción, 2013) 

Se aplicará una guía de observación a 16 bodegas productoras de pisco con 

denominación de origen en el área de estudio. 

Tabla N° 6 

Bodegas con denominación de origen 

N° 
NOMBRE DE LA 

BODEGA 

BODEGAS CON 

DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN 

UBICACIÓN 

1 
Viña La Joya Pisco Torre de La Gala 

LA JOYA - 

AREQUIPA 

2 Viña Vítor Pisco Viña Vítor VITOR – AREQUIPA 

3 
Viña del Valle - Hacienda 

del Abuelo Pisco Hacienda del Abuelo VITOR – AREQUIPA 

4 

Luzmila Pisco Midolo 

SANTA RITA DE 

SIGUAS - 

AREQUIPA 

5 Cepas de Loro Pisco Cepas de Loro CASTILLA 

6 Viñas del Ocho Pisco Majes Tradición CASTILLA 

7 Bodega Reinoso Pisco Reinoso CASTILLA 

8 Tinaja de Oro Pisco La Tinaja de Oro CASTILLA 

9 La Barrera Pisco La Barrera CASTILLA 

10 
Bodega etnoturistica Viña 

Toro Muerto Pisco Toro Muerto CASTILLA 

11 
Santo Domingo  - Fundo 

Torán Pisco Marquez de Torán CASTILLA 

12 Estremadoyro Pisco Estremadoyro CASTILLA 

13 Bodega de Pisco Camaná Pisco Camaná CAMANA 

14 
Viña García Virgen del 

Buen Paso 

Pisco Viña García - Pisco El 

Comendador CARAVELI 

15 Crucero Pisco El Márquez de Caravelí CARAVELI 

16 Chirisco Pisco El Comendador CARAVELI 

Fuente: elaboración propia 

c) Bodegas históricas con valor cultural como recurso turístico potencial 

Siete (07) bodegas históricas con valor cultural en la región Arequipa. 

(TURÍSTICA, 2015) 

Se aplicará una guía de observación a 7 bodegas con valor cultural en el área de 

estudio. 
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Tabla N° 7 

Bodegas con Valor Cultural 

N° 
NOMBRE DE LA 

BODEGA 

BODEGAS CON VALOR 

CULTURAL UBICACIÓN 

1 Chañal Sin D.O VITOR – AREQUIPA 

2 La Gamio Sin D.O VITOR – AREQUIPA 

3 Socabón - La Perla Pisco Casta de León VITOR – AREQUIPA 

4 Hacienda Portugal Pisco Hacienda del Abuelo VITOR – AREQUIPA 

5 Santuario Sin D.O VITOR – AREQUIPA 

6 Majes River Sin D.O CASTILLA 

7 
Fundo Huachipa 

Pisco El Imposible / D.O en 

trámite CARAVELI 

Fuente: elaboración propia 

Cabe mencionar que en la presente investigación se muestran las fichas de recursos 

turísticos en el Apéndice 04, dicha información fue recogida por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la tesista del presente estudio a través de 

la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR).  

 

B. Estructura turística - planta turística 

a) Servicios de alojamiento - establecimientos de hospedaje 

 Categorizado 

  La Joya - 01 hotel* 

  Uraca -  01hotel*** 

  Caravelí  -  02hostal** 

  Caravelí  - 01 hostal* 

Haciendo un total de 05 establecimientos de hospedaje categorizados. (Turismo G. r., 

2015) 

De esta población de 05 establecimientos de hospedaje categorizado, se aplicará una 

guía de observación. 

 No categorizado  

 03 Aplao  

 01 Uraca  

 01 Corire 

 01 La Joya 

Haciendo un total de 06 establecimientos de hospedaje no categorizados. (Turismo G. 

R., Directorio de Establecimientos de Hospedaje No Categorizado, 2015). 
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De esta población de 06 establecimientos de hospedaje no categorizados, se aplicará una 

un formato de cuestionario. 

1) LA JOYA – ubicación LA JOYA 

2) SAMBAMBAIAS – ubicación LA JOYA 

3) EL MOLINO – ubicación URACA 

4) MAJESTINO – ubicación URACA 

5) EL ROBLE – ubicación APLAO 

6) SAN SEBASTIAN – ubicación APLAO 

7) TAMBO CEPAS DE LORO – ubicación APLAO 

8) POSADA LODGE PICARDO – ubicación CORIRE 

9) CJARAHUALLI – ubicación CARAVELI 

10) KAROL – ubicación CARAVELI 

11) SAVOY -  ubicación CARAVELI 

 

b) Servicios de alimentación – restaurantes 

 

 Categorizado 

 02 Aplao  - dos tenedores 

 02 Corire  - dos tenedores 

 

 No categorizados 

 01 Vítor  

 01 La Joya 

 

Haciendo un total de 06 restaurantes categorizados. (Turismo G. R., 2015). 

De esta población de 06 establecimientos de restauración, se realizará un censo, 

aplicando una guía de observación. 

 

Se aplicará una guía de observación. 

 

1) CAÑON DE MAJES – ubicación APLAO 

2) EL ERRANTE – ubicación CORIRE 

3) LA PERLA DE MAJES - ubicación CORIRE 

4) RAMBO – ubicación APLAO 
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5) GATO VITOREÑO – ubicación VITOR 

6) SAMBAMBAIAS CAMPO ALBERGO – ubicación LA JOYA 

 

c) Agencias de viaje 

Para la investigación se considerará a las agencias de viaje inscritas en la Asociación de 

Viajes y Turismo de Arequipa (AVIT) las cuales hacen un total de 47 obteniéndose una 

muestra de 38. 

Criterio de inclusión y exclusión: 

Se considerará a las agencias de viaje asistentes al FAMTRIP RUTAS DEL PISCO 

2016 para buscar información más confiable obteniéndose 14 Agencias de Viaje: 

1) AVA TOURS 

2) ADVENTURE AND EXPEDITIONS 

3) COLORES AREQUIPA 

4) COLONIAL TOURS 

5) CONRESA TOURS 

6) ECOTOURS 

7) NUEVO MUNDO 

8) PERU TRIPS 

9) TRAVIA TOURS 

10) TUNQUI TRAVEL 

11) RIO PASEOS 

12) MARAVILLAS TOURS 

13) SKY VIAJES Y TURISMO 

14) CAFRAMI TOURS 

C.  Superestructura 

Instituciones y gremios inmersos en el ente gestor de Arequipa para el desarrollo de la 

ruta del Pisco. 

1) GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

2) ORGANIZACION DE GESTION DE DESTINO AREQUIPA 

3) AHORA AREQUIPA 

4) ADEGOPA 
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5) GERCETUR - GERENCIAL REGIONNAL DE COMERCIO 

EXTERIOR Y TURISMO 

6) IPERU AREQUIPA – PROMPERU 

7) MINCETUR 

8) AGAR 

9) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

10) BURÓDE CONVENCIONES DE AREQUIPA 

11) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA 

12)MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR 

      13)MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS  

      14)MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJOYA 

      15)MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARISCAL CACERES 

      16)AGOTUR 

      17)AVIT 

      18)MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI 

      19)ASGUIPA 

 

Se aplicará una encuesta a todos los representantes de estas 19 instituciones y gremios. 

4.10. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

A. Análisis cuantitativo 

a) Perfil del turista extranjero que visita Arequipa 

b) Perfil del turista nacional que visita Arequipa 

c) Perfil del vacacionista nacional que visita el departamento de Arequipa 

B. Análisis cualitativo 

a) Turista extranjero 

De una población de 132 275,00  turistas que pernoctan en la región Arequipa y 

visitan el Valle del Colca. (MINCETUR, 2016). Se aplicará una guía de 

encuesta a 195 turistas. 
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FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

                         N = Total de turistas                                                 132 275,00    

                        Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  1.88 

                        p = proporción esperada (en este caso 90% = 0.9)   0.9 

                        q = 1 – p (en este caso 1-0.9 = 0.1)               0.1 

                        d = precisión (en este caso se quiere un 4%). 0.04 

            n=                 (132, 275) (1.88)2 (0.9) (0.1) 

                             (0.04)2 (132, 275-1) + (1.88)2(0.9) (0.1) 

 

                         n=   42076.1484 

 

                                215.23664 

 

                        n=   195.487852 

Tabla N° 8 

TURISTAS EXTRANJEROS 

POBLACION TOTAL 132 275,00   

MUESTRA 195.487 

Fuente: elaboración propia 

b) Turista nacional  

De una población de 72 910,00 turistas que pernoctan en la región Arequipa y 

visitan el Valle del Colca. (MINCETUR, 2016) Se procederá a aplicar una guía 

de encuesta a 195 turistas. 
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FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

 

                         N = Total de turistas                                                 72 910,00    

                        Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  1.88 

                        p = proporción esperada (en este caso 90% = 0.9)   0.9 

                        q = 1 – p (en este caso 1-0.9 = 0.1)               0.1 

                        d = precisión (en este caso se quiere un 4%). 0.04 

 

            n=          (72, 910  ) (1.88)2 (0.9) (0.1) 

                           (0.04)2 (72, 910) + (1.88)2(0.9) (0.1) 

 

 

                         n=   23192.37936 

                                118.68668 

                          

                        n=   195.408443 

 

Tabla N° 9 

TURISTAS NACIONALES 

POBLACION TOTAL 72 910,00 

MUESTRA 195.408 

     Fuente: elaboración propia 

 

         c) Visitantes locales 

De una población de 969 284,00 personas que viven en la región de Arequipa. 

(INEI, 2008-2015) Se procederá a aplicar el instrumento a 195 personas. 
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FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

                         N = Total de turistas                                                 969 284,00  

                        Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  1.88 

                        p = proporción esperada (en este caso 90% = 0.9)   0.9 

                        q = 1 – p (en este caso 1-0.9 = 0.1)               0.1 

                        d = precisión (en este caso se quiere un 4%). 0.04 

 

            n=                   (969, 284) (1.88)2 (0.9) (0.1) 

                             (0.04)2 (969, 284) + (1.88)2(0.9) (0.1) 

 

                         n=   308325.3633 

                                1577.170896 

                        n=   195.492679 

 

Tabla N° 10 

VISITANTES LOCALES 

POBLACION TOTAL 969 284,00 

MUESTRA 195.492 

Fuente: elaboración propia 

 

4.11. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

A. Revisión documental: tipos de competencia 

a. Competencia directa: no existe 

b. Competencia potencial: Rutas del pisco de Ica y Moquegua 

c. Competencia indirecta: Ruta del pisco de Chile y ruta del tequila en México 

d. Competencia producto sustituto: Campiña Tour 
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Tabla N° 11 

Tipos de Competencia 

TIPO DE 

COMPETENCIA 

PRODUCTO 

TURÍSTICO 

DESCRIPCIÓN 

Competencia 

directa 

- No existe competencia directa por las características 

particulares de la ruta del pisco en la región Arequipa. 

Competencia 

potencial 

Rutas del pisco de 

Ica y Moquegua 

 

Son las rutas de Pisco existentes en Perú y  cercanas a la región 

Arequipa; estas rutas están siendo ofertadas con mayor 

intensidad que las existentes en la región Arequipa. 

Competencia 

indirecta 

Ruta del pisco de 

Chile y ruta del 

tequila en México 

 

Estas rutas son consideradas competencia indirecta por los 

perfiles similares de visitantes que reciben estos dos destinos 

turísticos (demanda). 

Por otro lado, son consideradas competencia indirecta porque 

ofrecen destinos culturales y naturales similares a Perú (oferta). 

Competencia 

producto sustituto 

 

Campiña Tour 

 

Considerada como producto sustituto por similitudes  de 

tiempo, sensación y experiencia que motivan al visitante a su 

visita.  

Fuente: elaboración propia 

 

B.  Revisión documental: evaluación de la competencia del producto Ruta del Pisco 

a. Condiciones y potencialidades 

b. Elementos que permiten la operación  

 

Tabla N° 12 

Evaluación de la competencia del producto Ruta del Pisco 

 CARACTERÍSTICAS A COMPARAR 

 

 

 

 

 

Condiciones y 

potencialidades 

 

Condiciones de accesibilidad al centro soporte y al producto. 

Distancia del centro emisor de visitantes y/o condición del centro 

receptor. 

Condiciones generales para la visita turística de los recursos 

turísticos directos. 

Importancia de los recursos turísticos complementarios de mayor 

importancia para el producto. 

Condiciones para el desarrollo de actividades turísticas (caminatas, 
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pesca, convivencia, natación, otros). 

 

 

 

Elementos que 

permiten la 

operación 

 

Importancia de los centros soporte de los servicios turísticos. 

La infraestructura turística del centro soporte. 

Equipamiento turístico del producto. 

Implicación de la superestructura turística en apoyo del producto. 

Servicios turísticos del producto. 

Señalización del producto. 

Desarrollo de la operación turística al producto. 

Posicionamiento del producto. 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 
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5.1. ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS 

5.1.1. Tendencias mundiales 

            El número de llegadas de turistas internacionales (visitantes que 

pernoctan) alcanzó en 2015 un total de 1 186 millones, lo que representa un 

aumento de 52 millones con respecto al año anterior. Con este crecimiento, 

cercano al 5%, estamos ante el sexto año seguido de crecimiento superior a la 

media, desde la crisis económica mundial de 2009, habiendo crecido las llegadas 

internacionales un 4% o más año tras año desde 2010. 

           La demanda fue importante en general, aunque los resultados por destino 

fueron más dispares de lo habitual. Tres factores principales influyeron en los 

flujos turísticos de 2015: las fluctuaciones de los tipos de cambio, más 

acentuadas de lo habitual; la bajada del precio del petróleo y de otros productos, 

lo cual aumentó la renta disponible en países importadores, pero debilitó la 

demanda turística de países exportadores; y la creciente preocupación por la 

seguridad. 

            Por regiones de la OMT, las Américas, Asia y el Pacífico registraron 

ambas un crecimiento cercano al 6% en cuanto a llegadas de turistas 

internacionales, siendo el crecimiento del 5% en Europa. Las llegadas a Oriente 

Medio aumentaron un 2%, mientras que, en África, los datos relativamente 

limitados apuntan a un descenso del 3%, debido sobre todo a los malos 

resultados de África del Norte. Por subregiones, los mejores resultados se 

registraron en el Sudeste Asiático (+8%), Oceanía, el Caribe, América Central y 

Europa del Norte (todas +7%), seguidas de América del Norte y América del Sur 

(ambas +6%). 

           Según las previsiones preparadas por la OMT en enero de 2016 a partir de 

las tendencias actuales, las perspectivas económicas y la valoración de los 

expertos, las llegadas internacionales seguirán creciendo a un ritmo sostenido de 

entre el 3,5% y el 4,5% en todo el mundo en 2016 (OMT, 2016) . 

 

A. Las Américas – el crecimiento continuo en 2015  

            Después de los buenos resultados de 2014, las llegadas internacionales en 

las Américas crecieron en 11 millones en 2015, un 6% más, hasta alcanzar los 

193 millones (el 16% de las llegadas mundiales). Los ingresos por turismo 
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internacional aumentaron un 8% en términos reales, hasta llegar a los 304.000 

millones de dólares de los EE.UU. (el 24% de los ingresos mundiales). Muchos 

destinos se beneficiaron de la apreciación del dólar de los EE.UU., que impulsó 

la demanda de los Estados Unidos, siendo el Caribe y América Central (ambas 

+7%) las que lideraron el crecimiento.  

            América del Norte, que representa dos tercios del total de llegadas a las 

Américas, recibió un 6% más de llegadas internacionales. México y Canadá 

(ambas +9%) disfrutaron de un crecimiento importante, impulsado por la 

demanda estadounidense. El crecimiento fue más modesto en los propios Estados 

Unidos (+3%) debido a un dólar más fuerte, resultando más caro este destino 

para casi todos sus mercados.  

             En el Caribe (+7%), el crecimiento fue impulsado por Cuba (+18%), 

Aruba (+14%), Barbados (+14%), Haití (+11%), la República Dominicana y 

Puerto Rico (+9% en ambos casos). Los resultados en las Bahamas (+3%) y 

Jamaica (+2%) fueron más discretos.  

             En América Central, las llegadas internacionales aumentaron un 7% 

hasta superar los 10 millones por vez primera. Panamá lideró el crecimiento, con 

un aumento del 21%. Belice recibió un 6% más de llegadas; Costa Rica y 

Honduras ambas un 5% más; El Salvador y Nicaragua un 4% más; y Guatemala 

un 1%.  

 

            Las llegadas internacionales a América del Sur crecieron un 6% en 2015, 

pero con resultados bastante dispares según los destinos. Paraguay casi dobló el 

número de llegadas, aunque partía de una base más modesta, mientras Chile 

(+22%) y Colombia (+16%) también registraban crecimiento de dos dígitos. Perú 

y Uruguay registraron un incremento del 7% y del 3% respectivamente, mientras 

que Argentina y Brasil registraron ligeros descensos 

 

B. El turismo hacia el 2030 

            El informe de la OMT ‘Tourism Towards 2030’ (El Turismo hacia 2030) 

ofrece un pronóstico a largo plazo actualizado y una evaluación del desarrollo del 

turismo para las dos próximas décadas, de 2010 a 2030. Es un proyecto de 

investigación de amplio espectro, que toma como punto de partida el trabajo 
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realizado por la OMT en el ámbito de las previsiones a largo plazo desde la 

década de 1990. El nuevo estudio sustituye al anterior “Turismo: Panorama 

2020”, que se ha convertido en referencia mundial para las previsiones sobre 

turismo internacional.  

            Los resultados más importantes de este estudio son las proyecciones 

cuantitativas de la demanda del turismo internacional durante un periodo de 20 

años, que se inicia en 2010 y finaliza en 2030. Las previsiones actualizadas 

incorporan un análisis de los factores sociales, políticos, económicos, 

medioambientales y tecnológicos que han configurado el turismo en el pasado y 

de los cuales se espera que influyan en el sector en el futuro.  

            Según este mismo informe, se calcula que el número de llegadas de 

turistas internacionales en todo el mundo crecerá un promedio del 3.3% al año 

durante el periodo comprendido entre 2010 y 2030. Con el tiempo, la tasa de 

crecimiento irá disminuyendo paulatinamente del 3.8% en 2012 al 2.9% en 2030, 

pero sobre la base de unas cifras cada vez mayores. En términos absolutos, las 

llegadas de turistas internacionales aumentarán en unos 43 millones al año, frente 

a un incremento medio de 28 millones anuales registrados en el periodo 

comprendido entre 1995 y 2010. Según el ritmo de crecimiento previsto, las 

llegadas de turistas internacionales en el mundo superarán la cifra de 1 400 

millones en 2020 y 1800 millones en 2030. 

            Las llegadas de turistas internacionales a destinos de las economías 

emergentes de Asia, América Latina, Europa Central y Oriental, Europa 

Meridional y Mediterránea, Oriente Medio y África doblarán su ritmo de 

crecimiento (+4.4% al año) respecto al de los destinos de las economías 

avanzadas (+2.2% al año). Por consiguiente, se prevé que en 2015 las llegadas a 

economías emergentes superen a las de economías avanzadas. En 2030, el 57% 

de las llegadas internacionales se registrarán en destinos de economías 

emergentes (frente al 30% de 1980) y el 43% en destinos de economías 

avanzadas (frente al 70% en 1980).  

            Por regiones, el mayor crecimiento corresponderá a Asia y el pacífico, 

donde se prevé que las llegadas aumenten en 331 millones hasta alcanzar los 535 

millones de 2030 (+4.9% al año). Por otro lado, en Oriente Medio y África la 

cifra de llegadas crecerá más del doble según el pronóstico para este periodo, 
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pasando de 61 millones a 149 millones y de 50 millones a 134 millones 

respectivamente. Europa (de 475 a 744 millones) y las Américas (de 150 a 248 

millones) crecerán comparativamente menos.  

          Con un ritmo de crecimiento mayor, aumentarán las cuotas de mercado 

mundiales de Asia y el Pacífico (del 22% en 2010 al 30% en 2030), Oriente 

Medio (del 6% al 8%) y África (del 5% al 7%). En consecuencia, Europa (del 

51% al 41%) y las Américas (del 16% al 14%) experimentarán una disminución 

adicional en su cuota de turismo internacional, debido fundamentalmente al 

menor crecimiento que experimentarán destinos comparativamente más 

veteranos de América del Norte, Europa del Norte y Europa Occidental. (OMT, 

2016).  

 

5.1.2. Tendencias nacionales 

             Según la Cuenta Satélite de Turismo (CST) el PBI turístico del año 2015 

alcanzó los S/ 23.5 miles de millones, con un aporte de 3.9% respecto al PBI 

nacional, habiendo generado aproximadamente 1.3 millones de empleos directos 

e indirectos, valor que representa el 7.4% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) nacional. Asimismo, las actividades de transporte de pasajeros 

(27%), provisión de alimentos y bebidas (22.6%), alojamiento para visitantes 

(14%) y agencias de viajes (3.2%), representan en conjunto el 66.8% del PBI 

turístico. Desde el punto de vista de la demanda, el Consumo Turístico Interior 

es el gasto que realizan los visitantes receptivos e internos, alcanzando en el año 

2015 los S/ 42.1 miles de millones (6.9% respecto al PBI nacional), de los cuales 

el gasto turístico interno representa 62.2%, el gasto turístico receptivo el 31.4% 

y los otros gastos 6.4%. Por otro lado, el Consumo Turístico Interior se 

encuentra influenciado por los viajes de 10.8 millones de turistas internos, es 

decir, 1.3 millones más que en el 2011 y más de 13 millones de personas que 

realizaron una excursión (visita del día), es decir, 800 mil más que en el 2011.  

            Por otro lado, es importante mencionar los esfuerzos en el diseño de 

estrategias integrales que realiza el sector público en materia turística a través de 

la Dirección de Innovación de la Oferta Turística (DIOT), dichas estrategias 

descansan en cuatro pilares: Oferta Turística Competitiva y Sostenible; 

Diversificación del Mercado Turístico; Facilitación Turística; y Fortalecimiento 

sectorial, cultura turística y formación profesional. En relación a dichos pilares 
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se busca – entre otras propuestas-  la contribución a diversificar la oferta 

turística, referidas fundamentalmente a la identificación y desarrollo de 

productos turísticos innovadores (Mincetur, 2015). 

 

A. Turismo Receptivo  

            El turismo en el Perú ha mantenido un crecimiento continuo en la llegada 

de turistas internacionales durante el periodo 2011-2015, registrando un 

crecimiento promedio anual de 7,4% convirtiéndose, entre otros, en un motor de 

desarrollo social y económico capaz de contribuir a la inclusión social, la 

reducción de la pobreza, entre otros. En este sentido, continúa como el segundo 

sector generador de divisas en relación con las exportaciones no tradicionales, 

solamente superado por las exportaciones del sector agropecuario. En el 2011 se 

registró la llegada de 2.6 millones de turistas internacionales que generaron US$ 

2 814 millones de ingresos de divisas por turismo receptivo, y en el 2015 se 

alcanzó un total de 3.5 millones de turistas internacionales, lo que significa un 

crecimiento de 7.5% respecto al 2014 (858 mil turistas internacionales más que 

el 2011). Respecto a los ingresos de divisas generados por turismo receptivo, se 

refleja una tendencia positiva entre el 2011 y 2015 con excepción del año 2014 

que registró un ligero decrecimiento de 0.4%, con relación al año anterior. En el 

año 2015 se logró un ingreso de divisas de US$ 4 151 millones, equivalente a un 

incremento de 6.2% con relación al 2014. Para el 2016 se proyecta que el 

ingreso de divisas alcanzará US$ 4 424 millones con lo que, para el periodo 

2011-2016, se alcanzaría un crecimiento acumulado de 57.2%. 

 

            En el Perú se consideran como mercados emisores importantes a 22 

países, que son los que reportan un mayor retorno sobre la inversión y que en 

flujo representan el 90% de las llegadas de turistas internacionales al Perú; éstos 

son: Estados Unidos, Chile, Colombia, España, Francia, Brasil, Reino Unido, 

Argentina, Alemania, Canadá, Australia, Ecuador, Japón, México, Italia, 

Holanda, Corea del Sur, India, Rusia, Uruguay y China. Los principales 

mercados emisores de turistas a Perú son Chile y Estados Unidos; en el 2015 

ambos países comprendieron el 44.3% de la cuota del mercado. Chile es el 

mayor mercado emisor de turistas internacionales al Perú. En el año 2015 

arribaron 985 mil turistas procedentes de ese país, seguido por Estados Unidos 
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con 545 mil turistas, Ecuador con 256 mil turistas, Argentina con 171 mil 

turistas y Colombia con 165 mil turistas. Cabe destacar que, en el caso del 

mercado estadounidense, la mayoría de arribos se registra en el Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, mientras que, en el caso del mercado chileno, la 

mayoría de los arribos se registra por la frontera en el Complejo Santa Rosa 

(Tacna). De acuerdo con el Perfil del Turista Extranjero 2014, elaborado por 

PromPerú, poco más del 60% de los turistas que visitan el Perú son hombres y 

suelen viajar en pareja, con amigos o parientes. La razón más importante de su 

visita es conocer Machu Picchu. Estos turistas tienen una estadía promedio de 

diez noches con un gasto promedio de US$ 992 durante su viaje. 

 

B. Turismo interno  

            Esta forma de turismo contribuye a la distribución del ingreso nacional, 

permitiendo expandir el progreso económico; brinda la oportunidad a los 

peruanos de conocer su territorio y las costumbres que caracterizan a cada 

región, lo que a su vez contribuye a generar conciencia sobre la preservación y 

protección del patrimonio cultural y natural que posee el Perú. Según la 

Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR) realizada por el 

Mincetur, se calcula que en el año 2015 se habría registrado un total de 39.8 

millones de viajes por turismo interno en el país. 

 

            Cabe mencionar que esta investigación comprende todos los motivos de 

viaje tales como visita a familiares y amigos (50%); vacaciones, recreación y 

ocio (25.2%); salud y atención médica (7.6%); negocios y motivos profesionales 

(6.3%) y otros motivos (10.9%). Por otro lado, más de la mitad de los turistas 

internos (56.8%) están comprendidos entre los 25 y 54 años, 51.9% son del sexo 

masculino y 48.1% femenino. Asimismo, 38.7% cuenta con estudios superiores, 

32% trabaja de manera independiente, 21.4% depende laboralmente del sector 

privado y 16.1% del sector público. Cabe mencionar que el 10.7% son 

comerciantes. Durante el último viaje realizado, el turista interno tuvo un gasto 

promedio de S/ 360 y permanece en su destino un promedio de 6.1 noches; 

prefiere hospedarse en viviendas de familiares y/o amigos (69.6%); utilizar los 

servicios de transporte interprovincial (90%); y organizar el viaje por su cuenta 

(96.9%). 
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            Los principales departamentos visitados por el turista interno son: Lima 

(27.1%), Arequipa (7.3%), Junín (6.4%), Piura (6.3%), La Libertad (6.1%), 

Ancash (5.6%), Ayacucho (5.5%), Cusco (5.4%), Cajamarca (3.9%), Ica (3.7%), 

Puno (3.3%), Lambayeque (3%) y San Martín (2.9%). 

 

C. Prospectiva del Turismo en el Perú  

            Se proyecta que para el 2025 el número de turistas internacionales 

alcanzarán los ocho millones y que las divisas percibidas por la actividad estarán 

cercanas a los US$ 9 mil millones. Un segmento prometedor para la industria 

turística a nivel nacional es el vinculado a las Reuniones, Incentivos, Congresos 

y Eventos, segmento conocido como RICE. El Perú es uno de los países que ha 

presentado el mejor rendimiento en la región en los últimos años. Según 

estadísticas de la Asociación Internacional de Congresos y Eventos (ICCA por 

sus siglas en inglés), el número de eventos de categoría internacional que 

tuvieron como sede al Perú, se ha incrementado en un 138% en el periodo 2010 - 

2015, en el cual se ha pasado de organizar 44 eventos en el año 2010 a 105 

durante el 2015 (ICCA, 2015). Sin duda alguna, la demanda del país, en especial 

la ciudad de Lima, como sede para eventos internacionales seguirá en aumento. 

Según estadísticas de la ICCA, durante el 2015, Lima ocupó la primera posición 

en la región con 82 eventos, superando en número a ciudades como Santiago de 

Chile, São Paulo, Río de Janeiro, Bogotá y Cartagena. 

            Esta tendencia se mantendrá en el corto y mediano plazo, debido a que, 

por un lado, se ha invertido en infraestructura, y, por otro lado, se siguen 

atrayendo eventos de categoría internacional a nuestro país. Para el año 2015, se 

concretó la construcción del Centro de Convenciones de Lima con motivo de las 

Juntas Anuales de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, que congregó alrededor de 13 mil visitantes provenientes de 188 

países. Esta nueva sede de cerca de 15 mil metros puede albergar en simultáneo 

hasta 9 950 participantes. Con el fin de fortalecer nuestro posicionamiento como 

destino de reuniones, nuestro país ha sido sede en los últimos tres años del 

evento más importante en este rubro: Fiexpo Latinoamérica, que ha reunido a los 

principales actores de la industria especializada. Asimismo, en este espacio se ha 

promovido la generación de una mayor sinergia entre los destinos 

latinoamericanos para el desarrollo y fortalecimiento del turismo de reuniones en 
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los países de la región. Nuestra propuesta ha sido establecer una Mesa Regional 

que nos permita intercambiar información relevante y establecer indicadores 

comparables para la medición del impacto en las ciudades donde se desarrolla 

esta actividad. En el 2016, el Perú fue sede de la Cumbre de Líderes del Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de reuniones sectoriales que se 

desarrollaron en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo, Tacna, Piura, Iquitos 

y Tarapoto. (Turismo M. M., 2016)  

 

5.1.3. Tendencias locales 

            El turismo es otro sector económico que está creciendo en nuestra región, 

y ello es reflejado por el número de turistas que arribaron al Valle del Colca, los 

cuales se han incrementado en 38% durante el primer bimestre del año 2016, 

ello explicado principalmente por el mayor número de turistas nacionales que 

visitaron este lugar, los cuales se incrementaron en 75% en relación a los dos 

primeros meses del 2015. Mientras tanto, el número de turistas extranjeros que 

arribaron al Colca creció en 8.4%, cifra que entrega expectativas positivas para 

los próximos meses. (Turismo C. d., 2016) 

 

            Por otro lado, el denominado Circuito Sur, que comprende 

principalmente Ica - Arequipa – Cusco - Puno, es el más conocido, vendido y 

promocionado a nivel mundial. Por su parte, Tacna representa el principal punto 

de ingreso de los turistas fronterizos chilenos. Asimismo, Arequipa, considerada 

la cuarta región por número de visitas internacionales, registra el 14 % del 

mercado receptivo peruano, teniendo como principales destinos turísticos a la 

Ciudad Blanca, el Cañón del Colca y el pueblo de Chivay. (Universidad, 2013) 

 

            El Perú y en particular Arequipa cuentan con un conjunto de atractivos 

turísticos que satisfacen las tendencias de la demanda internacional, que 

comprende el turismo cultural, de aventura, ecoturismo, vivencial, de sol y 

playa, de congreso y convenciones, y gastronómico.  

 

            El arribo de turistas a Arequipa aumentó a una tasa promedio anual de 

7.4 por ciento en la última década, en particular de turistas nacionales (8.5 por 

ciento), por cuanto el arribo de turistas extranjeros creció a una tasa moderada 
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(3.2 por ciento). Sin embargo, la participación de turistas extranjeros que 

arribaron a Arequipa respecto al total de turistas extranjeros que arribaron al 

Perú ha disminuido de 16 a 4 por ciento entre el 2005 y 2015, resultado que no 

se condice con el potencial que muestra el sector y el dinamismo que ha 

registrado la inversión hotelera en los últimos años. En la última década, el 

número total de establecimientos hoteleros clasificados y no clasificados en 

Arequipa aumentó de 608 a 1 132. El número de establecimientos clasificados lo 

hizo de 250 a 270, destacando el aumento de los establecimientos de 3 a más 

estrellas, en particular de los hoteles de 4 y 5 estrellas. 

            Esto permitió hacer frente a los retos que impusieron la realización de 

eventos de escala internacional en el 2015 y 2016, por ejemplo, PERUMIN-32 

Convención Minera; XIII Congreso Mundial de las Organizaciones de las 

Ciudades del Patrimonio Mundial; VIII Encuentro Internacional sobre Barroco; 

45 Encuentro Internacional de Folklore y el reciente Foro de Cooperación Asia 

Pacifico (APEC) 2016, “Crecimiento de calidad y desarrollo humano”, los que 

han tenido un impacto positivo sobre el sector turístico  y la región, y han 

posicionado la imagen de Arequipa en el mundo, destacando su gastronomía, 

productos y moda de alpaca, y la seguridad. En efecto, de acuerdo a la 

Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA) de Arequipa, las 

reuniones de APEC implicaron el arribo de cerca de 2 mil personas 

representantes de los países miembros de este foro. De esta forma, Arequipa 

tiene el potencial para consolidarse como destino turístico para la realización de 

convenciones de orden internacional (Peru, 2016). 
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Tabla N° 13 

Análisis de las tendencias del mercado 

TENDENCIAS DESCRIPCION 

Tendencias 

mundiales 

A pesar de la coyuntura política - económica se calcula que las llegadas 

turistas internacionales al 2030 se incrementaran alrededor de 3.3% 

anualmente. Se estima que  el mayor crecimiento corresponderá a Asia y 

el Pacifico alcanzando los 535 millones el 2030 mientras que las 

Américas registraran 248 millones. 

Tendencias 

nacionales 

Se estima que la llegada de turistas internacionales alcanzara los 8 

millones para el 2025. El segmento de turismo que se ha establecido es el 

de Reuniones, Incentivos, Congresos y Eventos (RICE) ocupando la 

ciudad de Lima el primer lugar con 82 eventos realizados el 2015. Para 

afianzar la actividad turística se debe trabajar en el ordenamiento 

territorial contribuyendo al desarrollo de la diversificación de la oferta 

turística como actividades artesanales, gastronómicas, místicas, entre 

otras. 

Tendencias 

locales 

Las tendencias de crecimiento de la actividad turística en la región 

Arequipa son favorables debido a que Arequipa presenta un gran 

potencial, el centro histórico de la ciudad es Patrimonio Cultural de la 

Humanidad y la cercanía a la región Cusco es una ventaja que debe ser 

aprovechada. Asimismo Arequipa se ha constituido en los últimos años 

como una ciudad de Congresos y Eventos dinamizando más la actividad 

con los segmentos de turismo convencionales existentes. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 ANALISIS DE LA OFERTA 

5.2.1. Producto turístico 

A. Análisis de los recursos turísticos 

Tabla N° 14 

Resumen de Recursos Turísticos inventariados en la zona de influencia 

FICH

A 

NOMBRE 

DEL 

RECURSO 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO UBICACIÓN JERARQUÍA 

1 
Bodega Viña 

La Joya 

4. Realizaciones 

técnicas, científicas y 

artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 

industriales 
Bodegas 

Arequipa/ 

Arequipa/ La Joya 
Por jerarquizar 

2 
Bodega Perlas 

del Socabón 

4. Realizaciones 

técnicas, científicas y 

artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 

industriales 
Bodegas 

Arequipa/ 

Arequipa/ Vitor 
Por jerarquizar 

3 

Bodega 

Hacienda del 

Abuelo 

4. Realizaciones 

técnicas, científicas y 

artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 

industriales 
Bodegas 

Arequipa/ 

Arequipa/ Vitor 
Por jerarquizar 

4 Valle de Vítor 
1. Sitios 

Naturales 
C. Valles Valles 

Arequipa/ 

Arequipa/ Vitor 
Por jerarquizar 

5 
Bodega 

Luzmila 

4. Realizaciones 

técnicas, científicas y 

artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 

industriales 
Bodegas 

Arequipa/ 

Arequipa/ Santa 

Rita de Siguas 

Por jerarquizar 

6 Valle de Majes 
1. Sitios 

Naturales 
C. Valles Valles 

Arequipa/ Castilla/ 

Aplao 
Por jerarquizar 

7 
Bodega Don 

Berly 

4. Realizaciones 

técnicas, científicas y 

artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 

industriales 
Bodegas 

Arequipa/ Castilla/ 

Aplao 
Por jerarquizar 

8 
Bodega 

Estremadoyro 

4. Realizaciones 

técnicas, científicas y 

artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 

industriales 
Bodegas 

Arequipa/ Castilla/ 

Aplao 
Por jerarquizar 

9 
Parque Jurásico 

de Querulpa 
1. Sitios Naturales O. Otros - 

Arequipa/ Castilla/ 

Aplao 

2 (recursos con 

algunos rasgos 

llamativos capaces 

de interesar al 

visitante que hubiese 

llegado por otra 

motivación o 

motivado por 

corrientes turísticas 

locales). 

10 
Petroglifos de 

Toro Muerto 

2. Manifestacio

nes 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Petroglifos ( 

Grabados en 

Piedra) 

Arequipa/ Castilla/ 

Uraca 

3 (Recursos con 

rasgos excepcionales 

capaces de motivar 

por si solos o en 

conjunto con otros 

recursos contiguos a 

visitantes nacionales 

y extranjeros). 

11 
Bodega Majes 

Tradición 

4. Realizaciones 

técnicas, científicas y 

artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 

industriales 
Bodegas 

Arequipa/ Castilla/ 

Uraca 
Por jerarquizar 

12 
Bodega La 

Barrera 

4. Realizaciones 

técnicas, científicas y 

Explotaciones 

industriales 
Bodegas 

Arequipa/ Castilla/ 

Uraca 
Por jerarquizar 
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artísticas 

contemporáneas 

13 

Pueblo 

Tradicional San 

José 

Manifestaciones 

Culturales 
Pueblos 

Pueblos 

Tradicionales 

Arequipa/ Camana/ 

Mariscal Cáceres 
Por jerarquizar 

14 
Los 

Huachanacos 
Folclore 

Creencias 

populares 
Tradiciones 

Arequipa/ Camana/ 

Mariscal Cáceres 
Por jerarquizar 

15 

Fiesta Patronal 

San Pedro El 

Pescador 

Acontecimientos 

programados  
Fiestas 

Fiestas 

Patronales 

Arequipa/ Camana/ 

Mariscal Cáceres 
Por jerarquizar 

16 
Bodega Pisco 

Camana 

Realizaciones técnicas, 

científicas y artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 

industriales 
Bodegas 

Arequipa/ Camana/ 

Mariscal Cáceres 
Por jerarquizar 

17 
Petroglifos de 

Chajarillo 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Petroglifos ( 

Grabados en 

Piedra) 

Arequipa/ Camana/ 

Mariscal Cáceres 
Por jerarquizar 

18 
Laguna de 

Titimaco 
1. Sitios Naturales 

G. Cuerpos de 

agua 
Laguna 

Arequipa/ Camana/ 

Mariscal Cáceres 
Por jerarquizar 

19 
Laguna La 

Culeca 
1. Sitios Naturales 

G. Cuerpos de 

agua 
Laguna 

Arequipa/ Camana/ 

Mariscal Cáceres 
Por jerarquizar 

20 El Chiflon  1. Sitios Naturales H. Ríos Ríos 
Arequipa/ Camana/ 

Mariscal Cáceres 
Por jerarquizar 

21 
Bodega 

Crucero 

4. Realizaciones 

técnicas, científicas y 

artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 

industriales 
Bodegas 

Arequipa/ Caraveli/ 

Caraveli  
Por jerarquizar 

22 
Bodega 

Huachipa 

4. Realizaciones 

técnicas, científicas y 

artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 

industriales 
Bodegas 

Arequipa/ Caraveli/ 

Caraveli 
Por jerarquizar 

23 
Bodega 

Chirisco 

4. Realizaciones 

técnicas, científicas y 

artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 

industriales 
Bodegas 

Arequipa/ Caraveli/ 

Caraveli 
Por jerarquizar 

24 
Bodega La 

Collona 

4. Realizaciones 

técnicas, científicas y 

artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 

industriales 
Bodegas 

Arequipa/ Caraveli/ 

Caraveli 
Por jerarquizar 

25 

Bodegas 

Vitivinícolas de 

Caraveli 

4. Realizaciones 

técnicas, científicas y 

artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 

industriales 
Bodegas 

Arequipa/ Caraveli/ 

Caraveli 
Por jerarquizar 

26 

Complejo 

Arqueológico 

La Huarca 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Petroglifos ( 

Grabados en 

Piedra) 

Arequipa/ Caraveli/ 

Caraveli 
Por jerarquizar 

27 

Festividad de la 

Virgen del 

Buen Paso 

Folclore 
Creencias 

Populares 
Tradiciones 

Arequipa/ Caraveli/ 

Caraveli 
Por jerarquizar 

28 

Complejo 

Arqueológico 

de Kululi 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Edificaciones ( 

Templos, 

Fortalezas, 

Plazas, 

Cementerios…

) 

Arequipa/ Caraveli/ 

Caraveli 
Por jerarquizar 

29 

Complejo 

Arqueológico 

de Ananta 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Edificaciones ( 

Templos, 

Fortalezas, 

Plazas, 

Cementerios…

) 

Arequipa/ Caraveli/ 

Caraveli 
Por jerarquizar 

Fuente: elaboración propia 
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B. Análisis de las Bodegas  

           Fueron analizadas 36 bodegas mediante fichas de observación basadas en el 

Manual de Buenas Prácticas de Bodegas de Piscos, vinos y otros licores de las cuales 

se priorizaron 23 debido a sus características y potencial turístico que presentan y se 

consideraron los siguientes criterios: 

1. Valor turístico. 

2. Valor cultural, antigüedad y estado de conservación. 

3. Distancia desde la plaza principal. 

4. Infraestructura e instalaciones turísticas. 

5. Cuenta con denominación de origen. 

6. Pertenece al ente gestor de la ruta del pisco. 

7. Existe compromiso de implementación de infraestructura turística y participación 

activa en el desarrollo de la ruta. 

8. Cuenta con una alternativa de diversificación de oferta turística (paseos a caballo, 

sandboarding, rafting, exhibición de danza, degustación de producto, clases de cata, 

etc.). 
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Tabla N° 15 

Bodegas Productoras de Pisco 

N° NOMBRE DE LA BODEGA 
BODEGAS CON 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
UBICACIÓN 

1 Viña La Joya Pisco Torre de La Gala LA JOYA - AREQUIPA 

2 Viña Vítor Pisco Viña Vítor VITOR - AREQUIPA 

3 
Viña del Valle - Hacienda del 

Abuelo Pisco Hacienda del Abuelo VITOR - AREQUIPA 

4 
Luzmila Pisco Midolo 

SANTA RITA DE SIGUAS - 

AREQUIPA 

5 Cepas de Loro Pisco Cepas de Loro CASTILLA 

6 Viñas del Ocho Pisco Majes Tradición CASTILLA 

7 Bodega Reinoso Pisco Reinoso CASTILLA 

8 Tinaja de Oro Pisco La Tinaja de Oro CASTILLA 

9 La Barrera Pisco La Barrera CASTILLA 

10 
Bodega etnoturistica Viña 

Toro Muerto Pisco Toro Muerto CASTILLA 

11 
Santo Domingo  - Fundo 

Torán Pisco Marquez de Torán CASTILLA 

12 Estremadoyro Pisco Estremadoyro CASTILLA 

13 Bodega de Pisco Camaná Pisco Camaná CAMANA 

14 
Viña García Virgen del Buen 

Paso 

Pisco Viña García - Pisco El 

Comendador CARAVELI 

15 Crucero Pisco El Márquez de Caravelí CARAVELI 

16 Chirisco Pisco El Comendador CARAVELI 

N° 
NOMBRE DE LA BODEGA 

BODEGAS CON VALOR 

CULTURAL UBICACIÓN 

1 Chañal Sin D.O VITOR - AREQUIPA 

2 La Gamio Sin D.O VITOR - AREQUIPA 

3 Socabón - La Perla Pisco Casta de León VITOR - AREQUIPA 

4 Hacienda Portugal Pisco Hacienda del Abuelo VITOR - AREQUIPA 

5 Santuario Sin D.O VITOR - AREQUIPA 

6 Majes River Sin D.O CASTILLA 

7 Fundo Huachipa Pisco El Imposible / D.O en trámite CARAVELI 

Fuente: elaboración propia 
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Interpretación 

 Al 100% de los encuestados les interesa el desarrollo turístico de las bodegas. 

 El 100% de los encuestados refiere que no realiza ningún tipo de cobro por la 

visita a sus bodegas. 

 El 100% de los encuestados utiliza como mecanismo de promoción ( 

comunicación) de la bodega a la PUBLICIDAD, de estos encuestados el 43.5% 

refiere que utiliza como herramientas de publicidad los avisos impresos, carteles, 

volantes, folletos, invitaciones, símbolos y logotipos, videos de exhibición 

n);promociones (cupones, premios y regalos, muestras, precios 

rebajados);merchandising (logos en pared, exhibición de productos, uso de 

puestos de degustación y cata,, decoración y ambientación externa e interna de la 

bodega, obsequiar artículos publicitarios con la marca). 

 



 

102 
 

Tabla N° 16 

Bodegas productoras de Pisco en el valle de Majes, provincia de Castilla, región Arequipa 

 
CEPAS DE 

LORO 

MAJES 

TRADICIÓ

N 

BODEGA 

REINOSO 

TINAJA DE 

ORO 
LA BARRERA 

BODEGA 

ETNOTURÍS

TICA 

VIÑA TORO 

MUERTO 

ESTREMADO

YRO 
MAJES RIVER 

SANTO 

DOMINGO – 

FUNDO 

TORAN 

Datos 

general

es 

Nombre del 

producto  con 

Denominación 

de origen (D.O.) 

Pisco Cepas de 

Loro 

Pisco Majes 

Tradición 
Pisco Reinoso 

Pisco La Tinaja 

de Oro 
Pisco La Barrera 

Pisco Toro 

Muerto 

Pisco 

Estremadoyro 

Sin D.O. 

( Bodega con valor 
cultural) 

Pisco Marques 

de Toran 

Antigüedad 12 años 1978 100 años 10 años 17 años 11 años 17 años 1989 100 años 

Propietario César Uyen 

Óarco Antonio 

Zúñiga Diaz / 

Enit Zúñiga 

Diaz 

Oswaldo Reinoso 
Wong 

Rosana Valdivia 
de Yañez 

Carlos Puerta 
Reynoso 

Enrique Luque 
Vásquez 

Jorge 

Estremadoyro 

Bustamante 

Julio Ernesto 
Zúñiga Medina 

St. Mark 
E.I.R.L. 

Datos 

de 

produc

ción 

Hectáreas de vid 

cultivadas 
7.0 Has 14 Has 4.0 Has. 3 Has. 2 Has. 5.0 Has. - 0.5 Ha. 2 Has. 

Prod. De uva 

por cosecha 
140000 kg 210 000 kg. 75 000 kg. 60 000 kg. 50 000 kg. 100 000 kg. - 7 500 kg. 20 000 kg. 

Prod. De pisco 

anual 
25000 L. 33 000 L. 10 000 L. 20 000 L. 6 000 L. 8 000  L. - 200 L. 1 600 L. 

Ubicac

ión 

Distrito Uraca Uraca Uraca Aplao Uraca. Uraca Aplao Aplao Uraca 

Centro poblado 
Fundo 

Escalerillas 
Fundo Viñas 

del ocho 
Corire La Central Corire Corire Aplao Ongoro Toran 

Coordenadas 

 

15°46’11.5”S 

73°21’11.3”W 

16°13’36.3”S 

72°27’04.6”
W 

16°13’29.3”S 

72°28’12.8”W 

15°59’35.5”S 

72°28’30.1”W 

16°13’07.6”S 

72°28’59.1”W 

16°15’40.0”S 

72°28’06.7”W 

16°04’00.6”S 

72°29’32.9"W 
 

15°59'34.6"S 

72°28'30.1"W 
- 

Distancia a C.P. 

más cercano 
0.30 km 300 m. 0.00 km. 1.70 km. 1.20 km. 3.60 km. 0.00 km. 4.00 Km. 0.00 km. 

Accesi

bilidad 

Accesibilidad 

externa 

El camino que 
ingresa a la 

bodega es visible 

desde la vía de 
acceso, es de 

superficie 

regular, está en 
buen estado, 

demarcado, 

El camino que 
ingresa a la 

bodega es 

visible desde 
la vía de 

acceso, es de 

superficie 
regular, está 

en buen 

El camino que 
ingresa a la 

bodega es de 

superficie regular 
y está en buen 

estado. 

El camino que 

ingresa a la 
bodega es visible 

desde la vía de 

acceso, es de 
superficie 

regular y  está en 

buen estado 

El camino que ingresa 

a la bodega está en 

buen estado, no se 
encuentra señalizado 

ni demarcado, existe 

un letrero al ingreso 
de la bodega. 

El camino que 
ingresa a la 

bodega es 

visible desde 
la vía de 

acceso, es de 

superficie 
regular, está 

en buen 

El camino que 

ingresa a la 
bodega es visible 

desde la 

carretera. 

El camino que 

ingresa a la bodega 
es visible desde la 

vía de acceso, es de 

superficie regular, 
está en buen estado 

pero no está 

demarcado. 

El camino que 
ingresa a la 

bodega es 

visible desde 
la vía de 

acceso, es de 

superficie 
regular, está 

en buen 
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señalizado y son 

vistos desde una 
considerable 

distancia 

estado; sin 

embargo no 
está 

demarcado ni 

señalizado. 

estado, 

demarcado, 
señalizado y 

son vistos 

desde una 
considerable 

distancia 

estado, esta 

demarcada y 
señalizada. 

Accesibilidad 

interna 

El ingreso 

peatonal está en 

buenas 
condiciones, está 

bien definido y es 

diferenciado para 
trabajadores, 

visitantes y 

proveedores, el 
ingreso vehicular 

está en buenas 

condiciones, es 
amplio y el 

estacionamiento 

es exclusivo para 

la bodega. 

El ingreso 

peatonal está 
en buenas 

condiciones, 

está bien 
definido; el 

ingreso 

vehicular está 
en buenas 

condiciones y 

es amplio. 

El ingreso 
peatonal está en 

buenas 

condiciones, está 
bien definido; el 

ingreso vehicular 

está en buenas 
condiciones, es 

amplio y el 

estacionamiento es 
exclusivo para la 

bodega. 

El ingreso 

peatonal está en 

buenas 
condiciones, está 

bien definido, y 

es diferenciad 
para 

trabajadores, 

visitantes y 
proveedores; el 

estacionamiento 

es exclusivo para 
la bodega. 

El ingreso peatonal 

está en buenas 

condiciones, está bien 
definido; el ingreso 

vehicular está en 

buenas condiciones, 
es amplio y el 

estacionamiento es 

exclusivo para la 
bodega. 

El ingreso 

peatonal está 

en buenas 

condiciones y 
está bien 

definido; el 

ingreso 
vehicular está 

en buenas 

condiciones y 
el 

estacionamien

to es exclusivo 
para la 

bodega. 

El ingreso 

peatonal no está 

en buenas 
condiciones y no 

está bien 

definido; el 
ingreso vehicular 

es amplio, está 

en buenas 
condiciones y el 

estacionamiento 

es exclusivo para 
la bodega. 

El ingreso peatonal 

está en buenas 
condiciones y está 

bien definido, 

asimismo, el 
ingreso vehicular 

está en buenas 

condiciones. 

El ingreso 
peatonal está  

bien definido, 

está  en 

buenas 

condiciones y  

señalizado; el 
ingreso 

vehicular  está 

en buenas 
condiciones y 

es amplio , el 

estacionamient
o es exclusivo 

para la 

bodega; el 
ingreso y  

accesos no son 

aptos para 
discapacitados

. 

 

 

 

 

 

 

Infraes

tructur

a 

Uso actual de las 

instalaciones 

La bodega está 

en 

funcionamiento 
para los procesos 

de elaboración de 

piscos y vinos. 

La bodega 
está en 

funcionamient

o para los 
procesos de 

elaboración 

de piscos y 
vinos. 

La bodega está en 
funcionamiento 

para los procesos 

de elaboración de 
piscos y vinos. 

La bodega está 

en 
funcionamiento 

para los procesos 

de elaboración 
de piscos y 

vinos. 

La bodega está en 
funcionamiento para 

los procesos de 

elaboración de piscos 
y vinos. 

La bodega 

está en 
funcionamient

o para los 

procesos de 
elaboración de 

piscos y vinos. 

La bodega está 

en 
funcionamiento 

para los procesos 

de elaboración 
de piscos y 

vinos. 

La bodega está en 
funcionamiento 

para los procesos 

de elaboración de 
piscos y vinos. 

La bodega está 

en 
funcionamient

o para los 

procesos de 
elaboración de 

piscos y vinos. 

Descripción de 

instalaciones 

Posee 2 

instalaciones 

divididas en una 
bodega 

tradicional e 
industrial, la 

tecnología 

utilizada junto a 
la gran extensión 

Es la bodega 
industrial más 

grande de 
Arequipa, es 

una 

construcción 
contemporáne

a. 

La bodega se 

encuentra en el 

mismo centro de 
Corire, sus 

instalaciones  
sirven para la 

realización de 

eventos. La 
bodega ha crecido 

La bodega es de 

construcción 

reciente, existe 
una zona de 

alojamiento para 
el público y es 

accesible desde 

la bodega 
mediante 

La bodega se 

encuentra rodeado de 

cañaverales y campos 
de cultivo de vid; es 

un edificio que 
alberga todos los 

procesos y conserva 

40 tinajas antiguas de 
fermentación de 

La bodega es 

de reciente 

construcción, 
los viñedos 

están en las 
pampas 

cercanas a 

Toro Muerto y 
a la carretera 

La bodega se 

encuentra en las 

afueras de 
Aplao, se puede 

acceder 
directamente a la 

carretera y a los 

campos de 
cultivo, los 

La bodega forma 

parte del hostal 

Majes River Lodge 
que ofrece 

servicios de 
restaurante, 

hospedaje y 

actividades eco-
deportivas por su 

- 
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de viñedos 

asegura grandes 
niveles de 

producción. 

a partir de una 

construcción 
antigua. 

caminos 

delimitados. 

mostos. para facilitar 

la visita y su 
capacidad de 

oferta. 

procesos se 

realizan en una 
construcción 

antigua de adobe 

y techo de 
carrizo que lo 

convierte de 

interés turístico. 

ubicación junto al 

rio Amazonas. 

Servicios básicos 

Los servicios 
básicos de agua, 

desagüe, red 

eléctrica, 
alumbrado 

público, red 

telefónica e 
internet están en 

buenas 

condiciones. 

Los servicios 

básicos de 

agua, 

desagüe, red 

eléctrica, 

alumbrado 
público, red 

telefónica e 

internet están 
en buenas 

condiciones. 

Los servicios 

básicos de agua, 

desagüe, red 
eléctrica, red 

telefónica e 

internet están en 
buenas 

condiciones. 

Los servicios 

básicos de agua, 

red eléctrica, red 

telefónica e 

internet están en 
buenas 

condiciones; no 

hay red de 
desagüe. 

No existe red de agua, 
desagüe, red eléctrica, 

si existe red telefónica 

y conexiona internet. 

Los servicios 

básicos de 

agua, desagüe, 

red eléctrica, 

red telefónica 
e internet 

están en 

buenas 
condiciones. 

Los servicios 

básicos de agua, 

desagüe, red 
eléctrica, red 

telefónica e 

internet están en 
buenas 

condiciones. 

Los servicios 

básicos de agua, 

desagüe, red 

eléctrica, red 
telefónica e internet 

están en buenas 

condiciones. 

Los servicios 
básicos de 

agua, desagüe, 

red eléctrica, 
red telefónica, 

alumbrado 

público  e 
internet están 

en buenas 

condiciones. 

Ingreso 

principal 

El ingreso da 
directamente  a la 

carretera 

principal del 
valle de Majes, 

existe un banner 

publicitario que 
anuncia la 

presencia de la 

bodega. 

Se ingresa a la 

bodega por un 

ambiente 

central de 

doble altura. 

Se accede desde la 

carretera principal, 

no se distingue 

claramente desde 

la vía. 

Proviene de la 
carretera 

principal hasta 

un a área de 

estacionamiento, 

el camino es de 

piedra. 

Es un espacio abierto 

donde resaltan las 

tinajas de barro. 

El ingreso da 

directamente  
a la carretera 

principal del 

valle de Majes 

y existe un 

pórtico  con 

motivos 
turísticos. 

El ingreso se 

realiza por la 
carretera 

principal, sin 

embargo, no está 
jerarquizado. 

Se encuentra al pie 

de una carretera 

asfaltada, es una 

construcción de 

tipo rustico. 

Hay un 

ingreso 

exterior e 

interior a la 

bodega. 

Explanada o 

zona de 

recepción 

Sirve como 

estacionamiento y 

distribución para 

todo el conjunto, no 

hay espacios de 

sombra y el piso es 

de tierra. 

En esta 

habitación se 

alberga 20 

tinajas de barro 

y una 

exposición y 

cata de 

productos donde 

se explica la 

elaboración de 

vinos y piscos. 

Se accede a una zona 

verde que sirve de 

espacio receptor para 

acceder a un salón 

multiusos, no tiene 

zona techada. 

  

Tras el ingreso  

hay una sala de 

cata  con 

estructura de 

troncos y 

revestimiento de 

esteras, aquí hay 

un  módulo de 

ventas donde se 

exhibe objetos 

de valor 

histórico. 

La arquitectura es 

tradicional, la 

construcción es de 

adobe con techo de 

estructura de 

madera y las tinajas 

son antiguas y 

siguen en 

funcionamiento. 

 
Si posee zona de 

recepción. 
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Otras zonas 

La bodega industrial 

ha sido diseñada 

para procesar toda 

la producción, es de 

concreto y la nave 

principal se divide 

en 6 zonas: 

extracción de 

mostos, 

fermentación, 

destilación, reposo 

de piscos, acabados 

finales y 

almacenamiento. 

La bodega tradicional 

se utilizó adobe y 

cobertura de carrizo 

con torta de barro. 

Funciona cono 

centro de 

interpretación y 

museo donde el 

visitante puede 

catar piscos, se 

divide en zonas de 

pisado, 

fermentación y 

estabilización. 

 

El salón multiusos 

replica la bodega 

antigua, se observan 

tinajas antiguas, hay 

servicios higiénicos, 

barra de cata, 

exhibición y venta, 

en un centro de 

interpretación. 

Existe una zona de 

estrujado de uva, un 

ambiente de 

estabilización de 

vinos, el área de 

destilación esta 

ventilada e iluminada 

con 2 alambiques de 

cobre con sus 

respectivos pozos de 

enfriamiento; 

finalmente la sala de 

reposos de piscos 

alberga tanques 

agroindustriales que 

guardan el pisco 

producto de la 

destilación. 

Existe una zona de 

obtención de 

mosto, la zona de 

destilación y reposo 

de piscos, hay un 

patio de 

distribución que 

alberga tanques y 

tinajas, aquí se 

recibe la uva y 

otros insumos. 

La zona de fermentación 

tiene tinajas de barro, el 

ambiente es de 

albañilería de ladrillo y 

concreto con techo de 

estructura metálica. 

La zona de destilación es 

semiabierta para la 

iluminación y ventilación 

natural. La zona de 

reposo de piscos alberga 

cubas de inox y tanques 

agroindustriales para el 

reposo de los piscos 

producidos. 

La zona de 

pisado de uva 

está en 

construcción y 

la zona de 

fermentación 

presenta motivos 

de la historia del 

valle y su 

producción. 

La zona de 

destilación 

posee la forma 

de anfiteatro 

donde los 

visitantes 

presencian el 

destilado del 

pisco; las 

paredes 

exteriores tienen 

decoración con 

motivos incas y 

de Toro Muerto; 

existe 

ventilación e 

iluminación 

natural. 

La bodega está 

conformada por 2 

naves donde se 

realizan los 

procesos, pose una 

explanada que se 

distribuye a los 

ambientes de la 

bodega y sirve para 

la descarga de uva 

e insumos. 

La bodega es 

accesible desde el 

jardín interior del 

Lodge, está construida 

con muros de ladrillo 

y techo a dos aguas. 

La zona de bodegas 

posee 5 tinajas  de 

barro usadas para la 

fermentación de 

vinos, aquí hay una 

exposición de cata de 

licores. 

La bodega 

cuenta con una 

zona de pisado 

de uva y sala de 

fermentación, 

una zona de 

destilación y 

reposo de piscos, 

asimismo, 

cuenta con un 

viñedo 

demostrativo. 

Existen espacios 

complementarios 

como una sala 

rustica y sirve como 

sala de catas y otra 

como oficina 

administrativa que 

es una construcción 

moderna. 

Los viñedos son de 

gran extensión y se 

encuentra anexo a 

la bodega. Hay una 

parcela 

demostrativa para 

los visitantes al 

ingreso de las 

instalaciones. 

Se cuenta con 

zonas para 

contemplar 

viñedos y el 

paisaje natural 

del valle. 

Se  observa los 

viñedos desde el 

ingreso y las 

terrazas. 

El viñedo adjunto 

enriquece el 

recorrido. 

  

La zona de 

tinajas se 

encuentra en 

construcción y 

será la bodega 

principal para la 

fermentación y 

reposo del pisco. 

Los viñedos se 

encuentran a 6 

km. cerca de la 

zona 

arqueológica, 

son 5 has de uva 

de diferentes 

tipos. 

 

La zona de recepción, 

estrujado y prensado 

de uvas es de material 

noble; el complejo 

cuenta con servicios 

higiénicos, piscina y 

estacionamiento Los 

jardines y patios 

permiten el contacto 

del visitante con el 

paisaje natural. 

 

Equipa

miento 

turístic

o 

Instalaciones 

Existe 

estacionamiento, 

área de 
recepción, sala de 

cata, bodega 

Existe 

estacionamien

to, área de 
recepción, 

sala de cata, 

Existe 

estacionamiento, 

área de recepción, 
sala de cata, 

módulo de venta 

Hay una zona de 

estacionamiento, 

sala de estar para 
visitantes, sala 

de cata, bodega 

Existe 

estacionamiento, área 

de recepción, bodega 
tradicional, el viñedo 

adjunto y hay sombra 

Existe 

estacionamien

to, área de 
recepción, sala 

de cata, 

Existe 

estacionamiento, 

área de 
recepción, 

bodega 

Hay 

estacionamiento, 

área de recepción, 
venta de entradas, 

sala de estar, sala 

Existe 

estacionamient

o, estancia 
para choferes, 

sala para de 
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tradicional e 

industrial, viñedo 
adjunto y sala de 

primeros 

auxilios. 

módulo de 

venta de 
licores y 

artesanía,; 

asimismo, 
servicios 

higiénicos 

diferenciados 
para visitantes 

y sombra en 

espacios 

abiertos. 

de licores, bodega 

tradicional, 
servicios 

higiénicos 

diferenciados, 
viñedo adjunto y 

centro de 

interpretación. 

industrial, 

servicios 
higiénicos 

diferenciados, 

hospedaje propio 
y sombra en 

espacios 

abiertos. 

en espacios abiertos, 

no hay sala de cata, 
módulo de venta de 

licores. 

módulo de 

venta de 
licores y la 

bodega 

tradicional, no 
existe bodega 

industrial. 

tradicional, el 

viñedo adjunto y 
hay sombra en 

espacios 

abiertos, no hay 
sala de cata, 

módulo de venta 

de licores. 

de cata, bodega 

tradicional, 
servicios 

higiénicos, viñedo 

adjunto, 
restaurante, 

hospedaje propio y 

sombra en espacios 
abiertos. 

estar para 

visitantes, sala 
de cata, 

módulo de 

venta de 
licores, museo  

, bodega 

tradicional, 
servicios 

higiénicos 

diferenciados, 

viñedo 

adjunto, 
hospedaje 

propio, 

sombra en 
espacios 

abiertos. 

Señaliz

ación 

interna 

Señalización en 

la bodega 

No existen 

señalizaciones  

para delimitar los 
recorridos  ni 

paneles 

interpretativos. 

No existen 

señalizaciones  
para delimitar 

los recorridos  

ni paneles 

interpretativos

. 

No existen 

señalizaciones  

para delimitar los 
recorridos  ni 

paneles 

interpretativos. 

Los senderos 
están delimitados 

, sin embargo, no 

hay 

señalizaciones. 

No existen 

señalizaciones y los 
caminos no están 

demarcados. 

No existen 

señalizaciones 

y los caminos 
no están 

demarcados, 

tampoco 

paneles 

interpretativos

. 

No existen 
señalizaciones y 

los caminos no 

están 

demarcados. 

Los senderos y 
caminos están bien 

delimitados pero no 

cuentan con 

señalización. 

Los senderos 

están 
delimitados y 

señalizados 

con un 
lenguaje 

simple, hay 

paneles 
interpretativos

. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 17 

Bodegas productoras de Pisco en el valle de Vítor, provincia de Arequipa, región Arequipa 

 VIÑA VITOR VIÑA DEL VALLE – 

HACIENDA DEL 

ABUELO 

CHAÑAL LA GAMIO SOCABON – LA 

PERLA 

HACIENDA 

PORTUGAL 

SANTUARIO 

Datos 

general

es 

Nombre del 

producto  con 

Denominació

n de origen 

(D.O.) 

Pisco Viña Vítor Hacienda del Abuelo . - Casta de León  Hacienda del Abuelo - 

Antigüedad 12 años 1 960 500 años aprox. 1 960 200 años aprox. - 1650 

Propietario Marco García 

García/ Jhon 

Chávez 

Esteban José Santos 

Zegarra Bernal 
Hermilio Meza Alpaca Carlos Alarcón / 

Armando Zegarra 

Manrique 

Denis Pinto Fuentes Víctor Portugal Nicanor Postigo 

Centeno 

Datos 

de 

producc

ión 

 

 

 

 

 

Hectáreas de 

vid 

cultivadas 

4.5 Ha 6.7 Ha. No tiene 1 Ha. - - - 

Prod. De uva 

por cosecha 

67 500 kg 100 500 kg. - 15 000 kg - - 15 000 kg 

Prod. De 

pisco anual 
- 60 000 Lt. de pisco 

90 000 Lt. de vino 

1 000 Lt de pisco 

300 Lt de vino 

de 800 a 1 000 Lt. 40 000 L. de pisco no produce 500 Lt. 

Ubicaci

ón 

Distrito Vítor Vítor Vítor Vítor  Vítor Vítor Vítor 

Centro 

poblado 

Pie de Cuesta Vítor Vítor Takar San Francisco Pie de la Cuesta Vítor 

Coordenadas 16°27'02.0"S 

71°52'35.2"W 
16°28'58.8"S 

71°56'48.9"W 
16°27'05.1"S 

71°53'17.8"W 

16°31'03.6"S 

71°57'35.6"W 

16°26'40.8"S 

71°52'31.8"W 

16°27'59.0"S 

71°52'55.7"W 

16°27'05.1"S 

71°53'317.8"W 

Distancia a 

C.P. más 

cercano 

7.7 km 2 km 4.2. km 7 km. 10 km 5.6 km 6.2 km 

Accesib

ilidad 
Accesibilidad 

externa 

El camino que 

conduce a la 

bodega está en 

buen estado y es 

de superficie 

El camino que conduce a 

la bodega está en buen 

estado y es de superficie 

regular, el ingreso es 

visible desde la carretera. 

El camino que conduce 

a la bodega está en buen 

estado y es de superficie 

regular, el ingreso es 

visible desde la 

El camino que 

conduce a la bodega 

está en buen estado y 

es de superficie 

regular. 

El camino que 

conduce a la bodega 

está en buen estado y 

es de superficie 

regular, el ingreso es 

El camino que 

conduce a la bodega 

está en buen estado y 

es de superficie 

regular, el ingreso es 

El camino que 

conduce a la bodega 

no está en buen 

estado pero es de 

superficie regular, el 
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regular. carretera. visible desde la 

carretera. 
visible desde la 

carretera. 
ingreso es no visible 

desde la carretera. 
Accesibilidad 

interna  

El ingreso 

peatonal está en 

buenas 

condiciones, el 

ingreso vehicular 

está en buenas 

condiciones y es 

amplio. 

El ingreso peatonal está 

en buenas condiciones y 

de superficie regular; el 

ingreso vehicular está en 

buenas condiciones. 

El ingreso peatonal no 

está en buenas 

condiciones y no es de 

superficie regular; el 

ingreso vehicular no es 

amplio. 

La accesibilidad 

interna es deficiente. 
El ingreso peatonal es 

de superficie regular 

pero no está en buen 

estado, el ingreso 

vehicular es amplio y 

está en buenas 

condiciones. 

El ingreso peatonal es 

de superficie regular y  

está en buen estado, el 

ingreso vehicular es 

amplio y está en 

buenas condiciones. 

La accesibilidad 

interna es deficiente. 

 

 

 

 

 

Infraest

ructura 

Uso actual de 

las 

instalaciones 

La bodega no está 

en 

funcionamiento 

para la 

elaboración de 

vinos y piscos. 

La bodega está en 

funcionamiento para la 

elaboración de vinos y 

piscos. 

La bodega está 

parcialmente en uso, se 

realizan algunos 

procesos de elaboración 

de vinos y piscos. 

La bodega está en 

funcionamiento para 

la elaboración de 

vinos y piscos. 

La bodega está 

parcialmente en uso. 

 

La bodega no está en 

funcionamiento, es 

usada solo para fines 

turísticos. 

La bodega está en 

funcionamiento para 

la elaboración de 

vinos y piscos. 

Descripción 

de 

instalaciones 

El viñedo  posee 

cinco variedades 

de uvas pisqueras, 

además tiene un 

antiguo lagar 

construido con 

sillar. 

Construida el año 1 800 

aprox., hay una parte 

antigua y otra reciente, 

cuenta con 32 tinajas. 

La bodega es de 

principios del siglo XIX 

, ejemplo de la 

arquitectura local, posee 

una magnífica colección 

de tinajas antiguas. 

La bodega data de 

principios del siglo 

XX, posee 76 tinajas, 

la más antigua es de 

1682. 

La bodega data de 

hace 200 años, 

ejemplo de la 

arquitectura local, 

cuenta con 2 zonas, la  

bodega antigua y una 

bodega nueva donde 

se realiza el destilado 

de pisco. 

La hacienda conserva 

la bodega donde 

guarda 34 tinajas de 

barro, tanto la 

hacienda como la 

bodega han sido 

restauradas. 

La bodega es una 

construcción de 

principios del siglo 

XX. Cuenta con 26 

tinajas, la más antigua 

es de 1682. 

Servicios 

básicos 

La red de agua, 

red eléctrica, 

alumbrado 

público, red 

telefónica y 

conexión a 

internet está en 

buenas 

condiciones. No 

hay red de 

desagüe. 

La red de agua, red 

eléctrica, alumbrado 

público, red telefónica y 

conexión a internet está en 

buenas condiciones. 

La red eléctrica, 

alumbrado público, red 

telefónica y conexión a 

internet está en buenas 

condiciones. No hay red 

de desagüe y la red de 

agua no está en buenas 

condiciones. 

No hay red de agua ni 

desagüe. Hay red 

eléctrica, alumbrado 

público, red 

telefónica y conexión 

a internet. 

Hay red de agua, red 

eléctrica, telefónica y 

conexiona internet. 

No hay red de 

desagüe ni alumbrado 

público.  

La red de agua, red 

eléctrica, alumbrado 

público, red telefónica 

y conexión a internet 

están en buen estado, 

no hay red de 

desagüe. 

La red de agua, red 

eléctrica, alumbrado 

público, red 

telefónica y conexión 

a internet están en 

buen estado, no hay 

red de desagüe. 

Ingreso 

principal 

El ingreso es de 

fácil acceso desde 

la carretera.  

Se accede por una via 

asfaltada, hay un ingreso 

vehicular y peatonal 

diferenciado. 

Se accede por la 

carretera Panamericana 

Sur por una vía 

asfaltada, no hay 

Se accede por una vía 

afirmada, sin 

señalización. 

Se accede por la 

panamericana sur, con 

6 km asfaltados y 2.5 

km de vía afirmada; 

El ingreso está 

enmarcado por una 

ramada hecha de 

vigas de madera y 
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señalización. no hay señalizaciones. esteras de carrizo. 

Explanada o 

zona de 

recepción 

Desde la 

recepción se 

observan los 

viñedos. 

Esta contigua al patio, es 

una terraza con estructura 

de vigas de madera. 

     

  

 

 

 

 

Otras zonas  

Existen los restos 

de un lagar 

construido en 

sillar blanco y 

rosado. 

Desde la terraza hay una 

visión excelente de los 

viñedos, hay una zona de 

fermentación de mostos, 

guarda de vinos y reposo 

d piscos, asimismo, hay 

una bodega antigua 

construida a principios de 

siglo XX, sus tinajas 

datan de 1737 a 1742. El 

alambique de destilación 

está en un ambiente de 

ladrillo. La taberna del 

Abuelo es un espacio 

ambientado para la 

degustación y cata de 

productos; hay servicios 

higiénicos diferenciados 

para hombres y mujeres. 

Las zonas de 

fermentación, estrujado 

y prensado de uvas 

están en desuso. Se 

puede observar 

plantaciones de árboles 

frutales. 

Hay una zona de 

fermentación de 

mostos, guarda y 

reposo de piscos 

donde alberga 76 

tinajas de 1682. 

Existe una zona de 

lagar. Cuenta con su 

propio viñedo y otros 

productos del valle. 

Hay una zona de 

bodega tradicional 

con 200 años de 

antigüedad, esta 

cuenta con 36 tinajas, 

la más antigua es de 

1681. Tiene un lagar 

de sillar  labrado con 

vigas de huarango, 

asimismo, posee una 

zona de bodeguilla 

para el guardado de 

vinos y piscos; la 

zona de destilado es 

de construcción 

reciente. 

Existe una zona de 

fermentación de 

mostos, guarda y 

reposo de piscos, la 

bodega guarda una 

colección de 37 

tinajas de barro de 

hace 2 siglos atrás. La 

bodega ha sido 

restaurada junto a sus 

muebles. 

la casa conserva las 

terrazas techadas y el 

mobiliario. 

Cuenta con una zona 

de fermentación de 

mostos, guarda y 

reposo de piscos. Los 

vanos aún conservan 

los detalles originales 

tallados en sillar. 

Equipa

miento 

turístic

o 

Instalacione

s 

No existe 

equipamiento 

turístico en las 

instalaciones. 

Hay una sala de cata , 

bodega tradicional, 

servicios higiénicos 

diferenciados, viñedo 

adjunto y sombra en 

espacios abiertos. 

No hay equipamiento 

turístico, solo una 

bodega tradicional. 

No hay equipamiento 

turístico, solo una 

bodega tradicional y 

el viñedo adjunto. 

No hay equipamiento 

turístico pero 

conserva la bodega 

tradicional. 

No hay equipamiento 

turístico salvo la 

bodega tradicional y 

la sombra en espacios 

abiertos. 

No hay equipamiento 

turístico salvo la 

bodega tradicional y 

los viñedos adjuntos. 

Señalización 

en la bodega 

No hay 

demarcación ni 

señalización 

interna. 

Los senderos no están 

delimitados y no hay 

señalización. 

Los senderos están 

delimitados pero no hay 

señalización. 

No hay señalización 

ni delimitación 

interna. 

No hay señalización 

ni delimitación 

interna. 

No hay señalización 

ni delimitación 

interna. 

No hay señalización 

ni delimitación 

interna. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 18 

Bodegas productoras de Pisco en el valle de Caravelí, provincia de Caravelí, región Arequipa 

 BODEGA VIRGEN DEL BUEN 

PASO 

BODEGA CRUCERO BODEGA CHIRISCO BODEGA FUNDO 

HUACHIPA 

Datos generales Nombre del producto  

con Denominación de 

origen (D.O.) 

Viña García de Caraveli / El Comendador El Marquez de Caraveli El Comendador El Imposible ( en trámite) 

Antigüedad Siglo pasado tinajas de 200 años en sitio 100 años 100 años 

Propietario Edilberto García Navarro Edgar Huamani Muñua Rosa Montoya Vizcardo Lilia Montoya de García 

Datos de 

producción 

 

Hectáreas de vid 

cultivadas 

1.5 Has 3.5 Has 2.0 Has 1.0 Has 

Prod. De uva por 

cosecha 

18 000 kg 35 000 kg 14 000 kg 5 000 kg 

Prod. De pisco anual 1 800 L. 4 000 L. 2 000 L 500 L 

Ubicación Distrito Caravelí Caravelí Caravelí Caravelí 

Centro poblado Ciudad de Dios Chuñuño La Banda La Huarca 

Coordenadas 15°46'11.5"S 

73°22'12.3"W 

15°45'06.4"S 

73°22'33.6"W 

15°46'11.5"S 

73°21'11.3"W 

15°47'08.3"S 

73°20'19.6"W 

Distancia a C.P. más 

cercano 

0.00 km 1.80 km 1.30 km 3.00 km 

Accesibilidad Accesibilidad externa El camino que conduce a la bodega es de 

superficie regular, no está en buenas 

condiciones; el ingreso es visible desde la 

carretera. 

El camino que conduce a la bodega no 

es de superficie regular, no está en 

buenas condiciones; el ingreso es 

visible desde la carretera. 

El camino que conduce a la bodega 

no es de superficie regular, no está 

en buenas condiciones; el ingreso no 

es visible desde la carretera. 

El camino que conduce a la 

bodega no es de superficie 

regular, no está en buenas 

condiciones. 

Accesibilidad interna El ingreso peatonal está en buenas 

condiciones y no se encuentra 

diferenciado para visitantes. 

El ingreso peatonal está en buenas 

condiciones y la superficie está bien 

definida. 

 El ingreso peatonal no está en 

buenas condiciones y la superficie 

no está bien definida. El ingreso 

vehicular es amplio y el 

estacionamiento es exclusivo para la 

bodega. 

El ingreso vehicular es 

amplio y el estacionamiento 

es exclusivo para la bodega. 

Infraestructura Uso actual de las 

instalaciones 

Bodega en funcionamiento para los 

procesos de elaboración de piscos y 

vinos. 

La bodega está en funcionamiento 

para los procesos de elaboración de 

piscos y vinos. 

La bodega está en funcionamiento 

para los procesos de elaboración de 

piscos y vinos. 

La bodega está parcialmente 

en uso. 

Descripción de 

instalaciones 

Posee servicios accesibles, su estilo es 

propio de la arquitectura local típica, la 

bodega circunda con los cultivos y 

plantaciones. 

Se accede por una carretera afirmada, 

el cruce del rio es muy crítico; la 

infraestructura es de reciente 

construcción. 

la bodega pose una organización 

lineal  como el proceso para elaborar 

piscos, tras esta hay una zona 

arqueológica. 

Esta bodega llamada 

originalmente “El 

Imposible” es un hecho 

arquitectónico; está ubicada 
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sobre una elevación de 

piedra volcánica, posee 

además una buena vista del 

valle y es cercana a una zona 

arqueológica. 

Servicios básicos Posee servicios de agua, red eléctrica, red 

telefónica y conexión a internet. 

Posee servicios de agua, red eléctrica, 

red telefónica y conexión a internet. 

Posee red telefónica y conexión a 

internet. No posee servicios de agua, 

desagüe, red eléctrica ni alumbrado 

público. 

Posee una red de agua, 

desagüe, red eléctrica y 

alumbrado público, no existe 

red telefónica o conexión a 

internet. 

Ingreso principal El ingreso principal tiene un portón 

metálico donde está pintado el nombre de 

la bodega; el ingreso secundario sirve 

para la descarga de combustible; los 

accesos no tiene señalización adecuada. 

La puerta de ingreso es un portón 

metálico, está rodeado por un muro 

perimétrico y está rodeado con un 

enchapado de piedra 

Está definido por unas rejas bajas, el 

espacio de llegada es amplio y sirve 

para la descarga de insumos y uvas. 

En los límites del terreno comienza 

la zona arqueológica. 

La explanada de ingreso 

contiene un edificio ruinoso, 

este permite acceder a la 

zona del lagar; el piso es 

natural. 

Explanada o zona de 

recepción 

Se ingresa por un espacio abierto para 

acceder a la antigua vivienda, huerta y las 

instalaciones de la bodega. La vivienda 

funciona como espacio receptor para 

visitantes. 

Se accede a un patio donde se recibe a 

los visitantes donde se aprecia la 

bodega y el viñedo anexo. 

Este es un mirador recepción , en 

este espacio se recibe a los visitantes 

y realizan actividades; el piso es de 

tierra y los arboles proveen 

protección solar. 

 

 

Otras zonas 

Existe una zona de pisado, estrujado y 

prensado de uva (lagar) y fermentación 

de mostos, guarda y reposo de piscos, la 

zona de destilación es un espacio abierto, 

fueron diseñados solo con una función 

utilitaria sin considerar el aspecto 

estético. La zona de viñedos pose 

potencial para observar la producción 

agrícola de la vid. 

Hay una zona de pisado, estrujado, 

prensado de uva llamado lagar y 

recepción de mosto, asimismo, hay 

una zona de fermentación de mostos, 

guarda de vinos y reposo de piscos. 

Hay una zona de acabados donde se 

realizan los procesos de filtrado, 

embotellado y etiquetado del pisco. 

Existe una zona de pisado, estrujado 

y prensado de uva (lagar) y 

fermentación de mostos, guarda y 

reposo de piscos. La zona de 

destilación no está techada. Su 

ubicación permite la descarga de 

leña usada como combustible. 

Hay una zona de 

fermentación de mostos y 

una zona de guarda de vinos 

que es una construcción 

antigua y alberga una 

colección de tinajas. Además 

hay una zona de cava que es 

una oquedad en la roca 

volcánica usada para la 

guarda de vinos. 

Equipamiento 

turístico 

Instalaciones Hay una sala de cata, la bodega 

tradicional y hay sombra en los espacios 

abiertos. 

Hay una bodega tradicional con el 

viñedo adjunto y sombra en los 

espacios abiertos. 

Hay una bodega tradicional, 

estacionamiento, viñedo adjunto y 

sombra en espacios abiertos. 

Hay una zona de 

estacionamiento, bodega 

tradicional, viñedo adjunto y 

sombra en espacios libres. 

Señalización en la 

bodega 

No hay demarcación ni señalización 

interna. 

Los caminos dentro de la bodega están 

delimitados pero no señalizados. 

Cuenta con señalización turística y 

paneles interpretativos. 

Los caminos internos no 

están demarcados ni 

señalizados. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 19 

Bodegas productoras de Pisco en el valle de Camaná, provincia de Camaná, región 

Arequipa 

 BODEGA CAMANA 

Datos generales 

Nombre del producto  con 

Denominación de origen 

(D.O.) 

Pisco Camaná 

Antigüedad 5 años 

Propietario Omar Fernández Mejía  

Datos de 

producción 

 

Hectáreas de vid cultivadas - 

Prod. De uva por cosecha - 

Prod. De pisco anual - 

Ubicación 

Distrito Mariscal Cáceres 

Centro poblado Pucchun 

Coordenadas 
16°35'14.3"S 

72°47'19.5"W 

Distancia a C.P. más 

cercano 

0.00 km 

         Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 20 

Bodegas productoras de Pisco en el valle de La Joya, provincia de Arequipa, 

región Arequipa 

 BODEGA VIÑA LA JOYA 

Datos 

generales 

Nombre del producto  con 

Denominación de origen (D.O.) 

Torres de la Gala 

Antigüedad 17 años 

Propietario Octavio Torres de la Gala 

Datos de 

producción 

 

Hectáreas de vid cultivadas 08 

Prod. De uva por cosecha 12 años 

Prod. De pisco anual 5 000 L. 

Ubicación  Distrito La Joya 

Centro poblado El Ramal 

Coordenadas 16°27'20.2"S 

71°48'20.0"W 

Distancia a C.P. más cercano 6.00 km 

Accesibilidad Accesibilidad externa El camino que conduce a la bodega se encuentra en buen estado 

y la superficie es regular; el ingreso a la bodega es visible desde 

la carretera. 

Accesibilidad interna El ingreso peatonal es de superficie regular en buenas 

condiciones; el ingreso vehicular es amplio y en buenas 

condiciones. 

Infraestructura Uso actual de las instalaciones La bodega está en funcionamiento para los procesos de 

elaboración de piscos y vinos. 

Descripción de instalaciones La bodega demuestra el actual proceso del vino y piscos, cuenta 

con un viñedo que puede ser observado desde las zonas de 

expansión. 

Servicios básicos Posee red de agua y desagüe; la red eléctrica, alumbrado 

público, red telefónica y conexión a internet están en buen 

estado. 

Ingreso principal Se ingresa desde la carretera Panamericana Sur tomando la vía 

paralela a la Vía Férrea hasta encontrar el letrero de ubicación. 

Explanada o zona de recepción Se tiene un jardín amplio donde se observa las pozas utilizadas 

para la pisa de uvas. Hay un espacio de degustación semiabierto 

con muros bajos de sillar y una cobertura ligera. 

 

Otras zonas  

Los procesos de destilación, fermentación y reposo de vinos y 

piscos se realiza en ambientes abiertos; hay algunos paneles 

informativos que muestran el proceso de elaboración del pisco; 

la propiedad cuenta con 8  hectáreas de viñedos y pueden ser 

observados desde el exterior de la bodega. 

Instalaciones Hay una zona de estacionamiento, recepción de visitantes, sala 

de cata, viñedo adjunto y sombra en espacios abiertos. 

Señalización en la bodega Los senderos están delimitados, hay paneles interpretativos, la 

información de estos son directos y simples y el lenguaje e 

idioma en la señalización es el adecuado. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 21 

Bodegas productoras de Pisco en el valle de Santa Rita de Siguas, provincia de Arequipa, región Arequipa 

 BODEGA LUZMILA 

Datos 

generales 
Nombre del producto  con 

Denominación de origen 

(D.O.) 

Midolo 

Antigüedad 10 años 

Propietario Víctor Hugo Zegarra Zegarra 

Datos de 

producción 

 

Hectáreas de vid cultivadas 6.5 Has 

Prod. De uva por cosecha 97 500 kg 

Prod. De pisco anual 12 000 L. 

Ubicación  Distrito Santa Rita de Siguas 

Centro poblado Santa Rita de Siguas 

Coordenadas 16°28'53.5"S 

72°08'01.9"W 

Distancia a C.P. más 

cercano 
5.5. km 

Accesibilidad Accesibilidad externa El camino es de superficie regular y está en buen estado, asimismo, es visto desde la carretera. 

Accesibilidad interna El ingreso peatonal está en buenas condiciones y su superficie es regular; el ingreso vehicular es amplio y está en buenas 

condiciones. 

Infraestructura Uso actual de las 

instalaciones 
La bodega está en funcionamiento para la elaboración de vinos y piscos. 

Descripción de instalaciones La bodega fue construida el año 2005, su construcción es de ladrillo y cobertura ligera. 

Servicios básicos No posee red de agua ni desagüe; la red eléctrica, alumbrado público, red telefónica y conexiona internet están en buenas 

condiciones.  

Ingreso principal  
Explanada o zona de 

recepción 
La bodega cuenta con un área de recepción en el segundo nivel, desde aquí se puede observar la zona de fermentación y 

reposo de piscos 

 

Otras zonas  
La zona de fermentación de mostos, guarda y reposo de piscos está en un ambiente amplio, piso de cemento pulido; cuenta 

con un alambique cerca al ingreso; los viñedos se contemplan desde la zona de recepción.   
Instalaciones No cuenta con equipamiento turístico salvo el viñedo adjunto. 

Señalización en la bodega los senderos y caminos no están señalizados ni delimitados. 

 Fuente: elaboración propi
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Tabla N° 22 

Ubicación de las bodegas 

BODEGA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

LA JOYA 1 4.3 % 

VITOR 7 30.4% 

SANTA RITA DE SIGUAS 1 4.3% 

CASTILLA 8 34.8% 

CARAVELI 5 21.7% 

CAMANA 1 4.3% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: elaboración propia 

Figura N° 1 

 

                  Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

Del 100% de las bodegas existentes la mayor parte se ubican en el valle de Majes con el 

34.8%, seguida por el valle de Vítor con el 30.4% de las bodegas, el valle de Caravelí 

posee el 21.7% de las bodegas consideradas; por otro lado, los valles de Santa Rita de 

Siguas, La Joya y Camaná poseen el 4.3% respectivamente. Del total de las 23 bodegas 

que fueron la base de la investigación, 8 de ellas se ubican en la provincia de Castilla – 

Valle de Majes siendo el lugar donde hay mayor prevalencia de bodegas de la ciudad de 

Arequipa junto al valle de Vítor que cuenta con 7 bodegas, lo que indica que se ven 

favorecidas por las características del entorno para la elaboración de su producto.  

 

 

 

 

4.3%

30.4%

4.3%

34.8%

21.7%

4.3%

UBICACIÓN DE LA BODEGA

LA JOYA

VITOR

SANTA RITA DE SIGUAS

CASTILLA

CARAVELI

CAMANA
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Tabla N° 23 

Denominación de origen 

DENOMINACION DE ORIGEN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI CUENTA CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN 19 82.6% 

NO CUENTA CON DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN 

4 17.4% 

TOTAL 23 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

Figura N° 2 

 

              Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 

Del 100% de las bodegas encuestadas, el 82.6% refiere que los piscos poseen 

denominación de origen mientras que el 17.4% señala que no cuentan con 

denominación de origen. 

Se puede apreciar que de las 23 bodegas de la región Arequipa, 19 cuentan con 

denominación de origen, lo que diferencia al Pisco que se produce en ellas, 

acreditándolo y dándole calidad, la misma que es apreciada por el consumidor y siendo 

un punto de fortaleza para tener valor frente a mercados nacionales y extranjeros. 

 

82.6%

17.4%

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

SI CUENTA CON
DENOMINACION DE
ORIGEN

NO CUENTA CON
DENOMINACION DE
ORIGEN
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Tabla N° 24 

Pertenencia al ente gestor de la ruta del Pisco 

 

PERTENENCIA  AL ENTE GESTOR DE LA RUTA DEL 

PISCO 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 

SI PERTENECE AL ENTE GESTOR DE LA RUTA DEL PISCO 16 73.9% 

NO PERTENECE AL ENTE GESTOR DE LA RUTA DEL PISCO 7 26.1% 

TOTAL 23 100.0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura N° 3 

 

                Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

El 73.9% de los encuestados refieren que pertenecen al ente gestor de la ruta del Pisco 

mientras que el 26.1% señala que no pertenecen. 

De las 23 bodegas existentes, solo 16 pertenecen al ente gestor de la ruta del Pisco, esto 

puede ser determinante para aquellas bodegas que no pertenecen a esta ruta pues el 

Pisco, como recurso de carácter turístico tiene implicaciones de gran trascendencia por 

ser un elemento insertado en la cultura y la tradición histórica de los territorios donde se 

produce lo que es de gran importancia al momento de promocionarlo por medio de la 

ruta del Pisco. 

 

73.9%

26.1%

PERTENENCIA AL ENTE GESTOR DE LA RUTA 

DEL PISCO

SI PERTENECE AL ENTE
GESTOR DE LA RUTA DEL
PISCO

NO PERTENECE AL ENTE
GESTOR DE LA RUTA DEL
PISCO
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Tabla N° 25 

Compromiso con la implementación de infraestructura turística  

y participación activa en el desarrollo de la ruta 

 

COMPROMISO FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
SI HAY COMPROMISO 19 82.6% 

SI LE GUSTARIA 4 17.4% 

TOTAL 23 100.0% 

Fuente: elaboración propia 

Figura N° 4 

 

               Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

El 82.6% de los encuestados refiere que si tienen compromiso con la implementación de 

infraestructura turística y participación activa en el desarrollo de la ruta mientras que el 

17.4% señala que si les gustaría incluir a sus bodegas en la implementación de 

infraestructura turística y participación activa en el desarrollo de la ruta. 

Se puede apreciar que 19 bodegas de Pisco se involucraron para colaborar activamente 

en el desarrollo de la ruta del Pisco, integrándose en el proceso de decisiones para tomar 

acciones en conjunto y construir un mejor atractivo, por otra parte, el resto de bodegas 

mencionaron su interés en tener participación activa a fin de tener logros y beneficios 

mutuos. 

82.6%

17.4%

COMPROMISO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DESARROLLO DE 

LA RUTA

SI HAY COMPROMISO

SI LE GUSTARIA
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Tabla N° 26 

Alternativas de diversificación de oferta turística 

DIVERSIFICACION DE LA OFERTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

VENTA DE PISCO Y/O ARTESANIA;DEGUSTACION DE 

PRODUCTO; VISITAS GUIADAS 

17 73.9% 

EXHIBICIÓN O PASEOS A CABALLO;VENTA DE PISCO Y/O 

ARTESANIA; DEGUSTACIÓN DE PRODUCTO;VISITAS GUIADAS 

3 13.0% 

CENTRO DE INTERPRETACION O AREA MUSEOGRAFICA; 

DEGUSTACION DE PRODUCTO; VISITAS GUIADAS 

3 13.0% 

TOTAL 23 100.0% 

Fuente: elaboración propia 

Figura N° 5 

 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

El 73.9% de los encuestados considera como alternativas de diversificación de la oferta 

la venta de pisco y/o artesanía, degustación del producto y las vistas guiadas, mientras 

que en menor medida el 13% refiere como alternativas también la exhibición o paseos 

en caballos de paso, asimismo, un 13 % incluye además de estas actividades la creación 

de un centro de interpretación.  

Se puede apreciar que 17 bodegas de las 23 existentes, aparte de la venta de pisco, tienen a 

la artesanía, degustación de producto, así como visitas guiadas, diversificación en su oferta, 

permitiendo ser diferenciadas, lo cual se refleja en la afluencia de visitantes por contar con más 

alternativas de entretenimiento. 

73.9%

13.0%

13.0%

ALTERNATIVAS DE DIVERSIFICACIÓN DE OFERTA 

TURÍ•STICA 

VENTA DE PISCO Y/O
ARTESANIA;DEGUSTACION
DE PRODUCTO;VISITAS
GUIADAS

EXHIBICIÓN O PASEOS A
CABALLO;VENTA DE PISCO
Y/O
ARTESANIA;DEGUSTACIÓN
DE PRODUCTO;VISITAS
GUIADAS
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Tabla N° 27 

Tipos de distribución  para comercializar la bodega 

TIPO DE DISTRIBUCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SELECTIVA (Consiste en crear un mix en su estrategia de 

comercialización) 
11 47.8% 

INTENSIVA (posicionar su bodega en el mayor número de 

canales posibles) 
7 30.4% 

EXCLUSIVA (Consiste en utilizar pocos canales de venta) 5 21.7% 

TOTAL 23 100.0% 

Fuente: elaboración propia 

Figura N° 6 

 

       Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

Del 100% de los encuestados, el 47.8% refiere que la bodega utiliza una distribución 

selectiva para comercializar sus productos seguida por un 30% que distribuye 

intensamente a través del mayor número de canales posibles mientras que el 21.7% 

utiliza una distribución exclusiva donde usa pocos canales de venta. 

Se puede apreciar que 11 bodegas de Pisco comercializan su distribución de manera 

selectiva, es decir, en las estrategias de comercialización del Pisco cuenta con 

intermediarios específicos, los cuales generen valor al producto; ya sea a percepción del 

consumidor, o en cuestiones internas como es la distribución o la logística. 

47.8%

30.4%

21.7%

TIPOS DE DISTRIBUCION  PARA COMERCIALIZAR LA 

BODEGA

SELECTIVA (Consiste en crear
un mix en su estrategia de
comercializacion)

INTENSIVA (posicionar su
bodega en el mayor numero
de canales posibles)

EXCLUSIVA (Consiste en
utilizar pocos canales de
venta)
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Tabla N° 28 

Canales de distribución  para comercializar la bodega 

CANALES DE DISTRIBUCION FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

VENTA A TRAVES DE INTERMEDIARIOS;OTROS (AGENCIAS DE VIAJE, HOTELES, 

DIRECTO) 

11 47.8% 

VENTA A TRAVES DE INTERMEDIARIOS;WHOLESALERS Y BROKERS (VENTA AL POR  

MAYOR);OTROS (AGENCIAS DE VIAJE, HOTELES, DIRECTO) 

5 21.7% 

CENTRALES DE RESERVA;VENTA A TRAVES DE INTERMEDIARIOS;WHOLESALERS Y 

 BROKERS (VENTA AL POR MAYOR);OTROS (AGENCIAS DE VIAJE, HOTELES, 

DIRECTO) 

3 13.0% 

OTROS (AGENCIAS DE VIAJE, HOTELES, DIRECTO) 2 8.7% 

CENTRALES DE RESERVA;VENTA A TRAVES DE INTERMEDIARIOS;OTROS 

(AGENCIAS 

 DE VIAJE, HOTELES, DIRECTO) 

1 4.3% 

VENTA A TRAVES DE INTERMEDIARIOS 1 4.3% 

TOTAL 23 100.0% 

Fuente: elaboración propia 

Figura N° 7 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 47.8% de los encuestados realiza la venta a través de intermediarios, agencias de 

viaje, hoteles y venta directa; el 21.7% realiza la venta también a través de los 

wholesalers y brokers (ventas al por mayor); el 13% lo realiza a través de las centrales 

de reserva, intermediarios, wholesalers, brokers, agencias de viaje, hoteles y venta 

directa. El 8.7% realiza la venta directa y a través de las agencias y hoteles. 
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Se puede apreciar que la venta a través de intermediarios como son las agencias de 

viajes u hoteles constituyen para las bodegas el principal canal de distribución del 

producto que es el Pisco y es que gracias a su utilización se ha logrado mejorar la 

eficiencia de las ventas. 

 

B. Análisis de la planta turística 

a) Servicios de alojamiento 

Tabla N° 29 

Establecimientos de Hospedaje 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIM

IENTO 

CLASE 
CATEG

ORIA 

UBICACIÓ

N 

NUMERO DE 

HABITACIONES 

RESTAURAN

TE 

SERVICIOS 

ADICIONALES 

FACILIDADES PARA 

DISCAPACITADOS 

POLITICAS DE 

SOSTENIBILIDAD 

LA JOYA Hostal 

1 

estrell

a 

LA JOYA 15 NO OTRO NO NO 

EL MOLINO Hotel 

3 

estrell

as 

URACA 24 SI PISCINA NO NO 

CJARAHUALLI Hostal 

2 

estrell

as 

CARAVELI 12 NO OTRO NO NO 

KAROL Hostal 

1 

estrell

a 

CARAVELI 7 NO OTRO NO NO 

EL ROBLE  

Establecimi

ento de 

hospedaje 

Sin 

catego

ría 

APLAO 6 NO OTRO NO NO 

MAJESTINO 

Establecimi

ento de 

hospedaje 

Sin 

catego

ría 

URACA 14 NO OTRO NO NO 

SAN 

SEBASTIAN 

Establecimi

ento de 

hospedaje 

Sin 

catego

ría 

APLAO 25 NO OTRO NO NO 

TAMBO CEPAS 

DEL LORO 

Establecimi

ento de 

hospedaje 

Sin 

catego

ría 

APLAO 6 NO OTRO NO NO 

POSADA 

LODGE 

PICARDO 

Establecimi

ento de 

hospedaje 

Sin 

catego

ría 

CORIRE 8 NO OTRO NO NO 

SAVOY Hostal 

2 

estrell

as 

CARAVELI 15 SI OTRO NO NO 

SAMBAMBAIA

S CAMPO 

ALBERGO 

Establecimi

ento de 

hospedaje 

Sin 

catego

ría 

LA JOYA 12 SI 
PISCINA; 

OTRO 
NO NO 

Fuente. Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

 Clase: el 36.36 % de los establecimientos de hospedaje son 

hostales, el 9.09 % es hotel y el 54.55 % no tienen categoría. 

 Categoría: el 54.55% de los establecimientos no están 

categorizados, el 18.18% es hostal de 2 estrellas, de igual manera 

el 18.18%  son hostales de 1 estrella mientras que el 9.09% es un 

hotel de 3 estrellas. 

 Ubicación: el 27.27% de los establecimientos están ubicados en 

Caravelí, asimismo, el 27.27% de los establecimientos están 

ubicados en Aplao; el 18.18% de establecimientos están 

localizados en La Joya al igual que un 18.18 % de 

establecimientos están ubicados en Uraca (valle de Majes), solo 

un 9.09% de establecimientos están ubicados en Corire (valle de 

Majes). 

 Número de habitaciones: el 45.45% de los establecimientos 

cuentan con 11 a 15 habitaciones, el 36.36% cuentan de 6 a 10 

habitaciones y el 18.18% de los establecimientos cuenta  con 21 a 

26 habitaciones. 

 Restaurante: el 72.73 de los establecimientos cuenta con servicios 

de restaurantes y el 27.73% no cuenta con restaurante. 

 Servicios adicionales: EL 81.82% de los establecimientos no 

cuentan con servicios adicionales como piscina mientras que el 

18.18% si cuenta con otros servicios como piscina. 

 Facilidades para discapacitados: el 100% de los establecimientos 

no cuenta con facilidades para discapacitados. 

 Desarrollo de políticas de sostenibilidad: el 100% de 

establecimientos no posee políticas de sostenibilidad. 
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b) Servicios de alimentación 

 

Tabla N° 30 

Restaurantes 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIEN

TO 

TIPO CLASE 

CATE

GORI

A 

TIP

O 

DE 

CO

MID

A 

UBIC

ACIO

N 

CAPACI

DAD 

MAXIM

A DE 

COMENS

ALES 

OTROS 

SERVICIOS 

BUENA 

ATENCION 

SERVICIOS 

HIGIENICO

S DE BUEN 

ESTADO 

FACILIDA

DES PARA 

DISCAPACI

TADOS 

DESARROLLA 

POLITICAS DE 
SOSTENIBILIDAD 

Cañón de 

Majes 

restaur

ante 
si 

2 

tened

ores 

Cri

olla 

Apla

o 
40 otro Si Si No No 

El errante 
restaur

ante 
si 

2 

tened

ores 

Cri

olla 

Corir

e 
30 otro Si Si No No 

La perla de 

majes 

restaur

ante 
si 

2 

tened

ores 

Cri

olla 

Corir

e 
50 otro Si Si No No 

Rambo 
restaur

ante 
si 

2 

tened

ores 

Cri

olla 

Apla

o 
66 otro Si Si No No 

Gato vitoreño 
restaur

ante 
no 

sin 

categ

oría 

Cri

olla 
Vítor 30 otro Si Si No No 

Sambambaias 

campo albergo 

restaur

ante 
no 

sin 

categ

oría 

Cri

olla 

La 

Joya 
90 

zona de 

parrilla; 

zona de 

juegos; 

estaciona

miento 

Si Si No No 

Fuente: elaboración propia 
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Interpretación: 

 

 Clase: El 66.6% de los establecimientos es de clase y un 33.3% no  

 Categoría: El 66.6% de los establecimientos es de 2 tenedores y un 

33.3% no tiene categoría 

 Tipo de comida: EL 100% de los establecimientos ofrece comida criolla 

 Ubicación: Un 33.3% se ubica en Aplao, un 33% en Corire, un 16.6% en 

La Joya y otro 16.6% en Vitor 

 Capacidad máxima de comensales: El establecimiento con mayor 

capacidad es el Sambambaias con 90 comensales, mientras que El 

Errante y el Gato Vitoreño son los de menor capacidad, ambos con 30 

comensales 

 Otros servicios: Solo el Sambambaias presento servicios variados como 

zona de parrilla; zona de juegos y estacionamiento 

 Buena atención: El 100% de establecimientos brinda buena atención 

 Servicios higiénicos: El 100% de establecimientos tiene servicios 

higiénicos en buen estado 

 Facilidades para discapacitados: El 100% de establecimientos no brinda 

facilidades para discapacitados 

 Políticas de sostenibilidad: El 100% de establecimientos no desarrolla 

políticas de sostenibilidad. 
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c) Agencias de viaje 

Tabla N° 31 

Encuestas aplicadas a las agencias de viaje 

 

Ítem Empresa Nombres y apellidos Mail de contacto Teléfono contacto 
Considera que la oferta 

turística en Arequipa se 

debería diversificar 

Considera que la 

ruta del pisco cuenta 

con alto potencial 

turístico 

Le interesaría incluir a 

la ruta del pisco de 

Arequipa como parte de 

la oferta de su empresa 

1 AVA TOURSS JULIO CESAR MEJIA avatourss@hotmail.com 054-406834 SI SI SI 

2 

ADVENTURE 

AND 

EXPEDITIONS MANUEL AYALA adventure.aqp@hotmail.com  

054-462263/ 

999967691 

SI SI SI 

3 

COLORES 

AREQUIPA 

NERSHI CARDENAS 

RODRIGUEZ receptivo@coloresaqp.com 054-281510-054215492 
SI SI SI 

4 

COLONIAL 

TOURS  LUZ ESPINOZA PEREZ colonialtours02@gamil.com 

054-286868/ 

285980 
SI SI SI 

5 

CONRESA 

TOURS MARTHA CONCHA GOMEZ gerencia@conresatours.com.pe  

054-285420/ 

247186 
SI SI SI 

6 ECOTOURS  LUDWI MERCADO ecotours@terra.com.pe 054-202562 SI SI SI 

7 

NUEVO 

MUNDO FANNY CHAVEZ fchavez@nmviajes.com 054-607512 
SI SI SI 

8 PERU TIPS  PAMELA LUCERO ESPEJO 

administracion@perutips.operad

or.com 

054-342643/ 
993419703 

SI SI SI 

9 TRAVIA TOURS GLORIA JARAMILLO gloriajaka@hotmail.com 

054-283041/ 

223085 
SI SI SI 

10 

TUNQUI 

TRAVEL URIEL ASTETE OCHOA info@tunquitravel.com 

054-235291/ 
949001244 

SI SI SI 

11 RIO PASEOS  

GUADALUPE ALEGRE 

JUAREZ riopaseos@hotmail.com 054-275248 
SI SI SI 

12 

MARAVILLAS 

TOURS DINEA QUINTANILLA maravillasperu@hotmail.com 958536146.00 
SI SI SI 

13 

SKY VIAJES Y 

TURISMO 

ANA MARIA ROJAS DE 

CORNEJO skyaqpgerencia@skyperu.com  054-281731/959920242 
SI SI SI 

14 

CAFRAMI 

TOURS CARMEN FRANCO FRANCO caframitoursperu@gmail.com  054-220447/992316198 
SI SI SI 

Fuente: elaboración propia

mailto:avatourss@hotmail.com
mailto:adventure.aqp@hotmail.com
mailto:receptivo@coloresaqp.com
mailto:colonialtours02@gamil.com
mailto:gerencia@conresatours.com.pe
mailto:ecotours@terra.com.pe
mailto:fchavez@nmviajes.com
mailto:administracion@perutips.operador.com
mailto:administracion@perutips.operador.com
mailto:gloriajaka@hotmail.com
mailto:info@tunquitravel.com
mailto:riopaseos@hotmail.com
mailto:maravillasperu@hotmail.com
mailto:skyaqpgerencia@skyperu.com
mailto:caframitoursperu@gmail.com
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Interpretación 

 Oferta turística en Arequipa: El 100% de las agencias considera que la oferta 

turística en Arequipa se debería diversificar 

 Potencial turístico: El 100% de las agencias considera que la ruta del pisco 

cuenta con alto potencial turístico 

 Inclusión de la oferta: Al 100% de las agencias le interesaría incluir a la ruta del 

pisco de Arequipa como parte de la oferta de su empresa. 

 

C. Superestructura 

 El 100 % de los encuestados considera necesaria la diversificación de la 

oferta turística de la ciudad de Arequipa. 

 El 100 % de los encuestados considera que la ruta del pisco en la región 

Arequipa tiene alto potencial turístico. 
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Tabla N° 32 

Desarrollo e implementación de la Ruta del Pisco de la región Arequipa 

Opinión del desarrollo e implementación de 

 la Ruta del Pisco de la región Arequipa 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

(%) 

Excelente idea 15 78.9% 

Buena idea 3 15.8% 

Regular idea 1 5.3% 

TOTAL 19 100.0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura N° 8 

 

                         Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 78.9% considera como excelente idea el desarrollo e implementación de la ruta del 

Pisco en la región Arequipa, mientras que el 15.8% la considera como una buena idea; 

solo el 5.3% considera que es una idea regular. Se puede apreciar que las opiniones son 

muy optimistas en cuanto a la Ruta del Pisco pues su implementación les permitirá a las 

bodegas productoras facilitar su inclusión al desarrollo de la región en lo referente al 

turismo, ya que el recorrido permite descubrir el proceso de elaboración de este 

producto que repercute en beneficios por las visitas generadas tanto de turistas locales 

como extranjeros.  

 

 

78.9%

15.8%
5.3%

Opinion del desarrollo e implementacion de 

la Ruta del Pisco de la region Arequipa

Excelente idea

Buena idea

Regular idea
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Tabla N° 33 

Orientación a la demanda 

Desarrollo de la Ruta del Pisco de la región Arequipa 

 ¿A qué tipo de turista deberá estar orientada? 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

(%) 

Turista extranjero 6 31.6% 

Turista nacional 10 52.6% 

Turista especializado 3 15.8% 

TOTAL 19 100.0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura N° 9 

 

              Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

El 52.6% considera que la ruta deberá estar orientada al turista nacional, el 31.6% 

refiere que la ruta debe estar dirigida al turista nacional y el 15.8% considera el enfoque 

a un turista especializado. 

El gráfico anterior nos indica que el turista nacional es el que tiene la preferencia de las 

bodegas productoras para para lograr el desarrollo de la ruta del Pisco. 

 

31.6%

52.6%

15.8%

Desarrollo de la Ruta del Pisco de la región Arequipa 

¿A qué tipo de turista deberá estar orientada?

Turista extranjero

Turista nacional

Turista especializado
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Tabla N° 34 

Potencial turístico de la ruta del Pisco 

¿Porque considera el potencial turístico de la ruta del 

Pisco en la región Arequipa? 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Valor histórico y cultural que representa; Alta riqueza natural 

(paisajística y de flora y fauna endémica); Es necesaria la 

diversificación de la oferta turística de Arequipa 

 

8 

44.4% 

Valor histórico y cultural que representa; Es necesaria la 

diversificación de la oferta 

turística de Arequipa 

 

2 

11.1% 

Valor histórico y cultural que representa; Alta riqueza natural 

(paisajística y de flora 

y fauna endémica) 

 

3 

16.7% 

Valor histórico y cultural que representa 2 11.1% 

Es necesaria la diversificación de la oferta turística de Arequipa 3 16.7% 

TOTAL 18 100.0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura N° 10 

 

Fuente: elaboración propia 

 

44.4%

11.1%

16.7%

11.1%
16.7%

¿Porque considera el potencial turistico de la ruta del 

Pisco en la region Arequipa?
Valor historico y cultural que representa;Alta
riqueza natural (paisajistica y de flora
y fauna endemica);Es necesaria la diversificacion
de la oferta turistica de Arequipa

Valor historico y cultural que representa;Es
necesaria la diversificacion de la oferta turistica
de Arequipa

Valor historico y cultural que representa;Alta
riqueza natural (paisajistica y de flora y fauna
endemica)

Valor historico y cultural que representa
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Interpretación: 

El 44.4% considera que el potencial turístico de la ruta del pisco en  la región Arequipa 

radica en el valor histórico y cultural que representa y la alta riqueza natural                               

( paisajística, flora y fauna endémica), además de que es necesaria la diversificación de 

la oferta turística de Arequipa; mientras que el 16.7% refiere que el potencial turístico 

radica solo en el valor histórico y cultural que representa, asimismo, el 16.7% señala 

que es  necesaria la diversificación de la oferta turística de Arequipa. 

Se puede apreciar que la ruta del Pisco representa gran importancia para la 

diversificación de la oferta turística de la región Arequipa dado que las bodegas se 

encuentran en un entorno natural permitiendo variedad paisajística y presencia de flora 

permitiendo mayor entretenimiento de los visitantes.  
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Tabla N° 35 

¿Qué necesita la Ruta del Pisco de la región Arequipa  

para ser considerada como un producto turístico real? 

Frecuencia 

 

 Porcentaje 

Señalización turística en vías; Estandarización en la calidad del servicio que 

se brinda en las  bodegas; Comunicación y difusión masiva de la ruta; 

Mejoramiento de los accesos a las  bodegas; Trabajo articulado entre el 

sector público y privado para el desarrollo de la ruta 

10 57.9% 

Señalización turística en vías; Estandarización en la calidad del servicio que 

se brinda en las bodegas; Comunicación y difusión masiva de la ruta; 

Trabajo articulado entre el sector público y  privado para el desarrollo de la 

ruta 

5 21.1% 

Señalización turística en vías; Comunicación y difusión masiva de la ruta; 

Trabajo articulado entre el sector público y privado para el desarrollo de la 

ruta 

1 5.3% 

Señalización turística en vías; Estandarización en la calidad del servicio que 

se brinda en las  bodegas; Mejoramiento de los accesos a las bodegas 
1 5.3% 

Señalización turística en vías 1 5.3% 

Señalización turística en vías; Trabajo articulado entre el sector público y 

privado para el desarrollo de la ruta 
1 5.3% 

TOTAL 19 100.0% 

Fuente: elaboración propia 

Figura N° 11 

 

Fuente: elaboración propia 
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Interpretación 

El 57.9%  de los encuestados considera que para que la ruta del pisco sea considerada 

un producto real es necesaria la señalización turística en vías; estandarización en la 

calidad del servicio que se brinda en las  bodegas; comunicación y difusión masiva de la 

ruta; mejoramiento de los accesos a las  bodegas; trabajo articulado entre el sector 

público y privado para el desarrollo de la ruta; mientras que el 21.1% refiere que 

además de estos lineamientos es necesario el mejoramiento de los accesos a las bodegas. 

Podemos ver que, del total de bodegas de Pisco, 10 de ellas consideran a la señalización 

turística en vías como factor fundamental a desarrollar para el adecuado manejo de sus 

operaciones al permitirles una mejor organización para el  disfrute de sus visitantes. 

 

5.3. ANALISIS DE LA DEMANDA:  

5.3.1. Análisis cuantitativo 

Tabla N° 36 

Arequipa: llegada de visitantes al Valle del Colca 

  2014 2015 2016 

Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total 

Enero  4 183  7 002  11 185  6 672  6 929  13 601  10 767  7 971  18 738 

Febrero  3 750  5 941  9 691  4 261  6 131  10 392  8 184  6 591  14 775 

Marzo  2 503  6 582  9 085  3 371  7 837  11 208  14 722  9 204  23 926 

Abril  3 910  10 727  14 637  4 406  10 776  15 182  4 767  8 711  13 478 

Mayo  3 285  12 272  15 557  4 384  11 405  15 789  7 299  12 097  19 396 

Junio  2 740  9 133  11 873  3 242  9 933  13 175  5 931  11 041  16 972 

Julio  7 585  14 804  22 389  8 874  16 031  24 905  13 455  14 314  27 769 

Agosto  9 632  15 036  24 668  9 316  16 091  25 407  12 115  18 926  31 041 

Septiembre  4 979  13 247  18 226  5 391  13 983  19 374  6 081  17 938  24 019 

Octubre  7 273  13 230  20 503  9 957  16 884  26 841  9 973  17 194  27 167 

Noviembre  7 548  9 774  17 322  6 664  10 201  16 865       

Diciembre  4 246  5 865  10 111  6 372  6 074  12 446       

Total  61 634  123 613  185 247  72 910  132 275  205 185  93 294  123 987  217 281 

 

 Fuente: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos - AUTOCOLCA 2014 

 Elaboración: MINCETUR / VMT / DGIETA 
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Tabla N° 37 

Arequipa: llegada de turistas al Monasterio de Santa Catalina 

Fuente: Monasterio de Santa Catalina – Promociones Turísticas del Sur  

Elaboración: MINCETUR/ VMT/ DGIET

 

  2014 2015 2016 

Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total 

Enero  3 232  6 254  9 486  3 839  6 384  10 223  4 890  6 404  11 294 

Febrero  3 109  5 464  8 573  3 255  5 578  8 833  4 522  6 407  10 929 

Marzo  2 328  6 287  8 615  2 125  7 693  9 818  3 473  9 258  12 731 

Abril  2 923  10 835  13 758  2 632  10 790  13 422  2 564  10 576  13 140 

Mayo  3 602  11 460  15 062  2 725  11 738  14 463  4 957  13 163  18 120 

Junio  2 678  8 675  11 353  2 648  9 502  12 150  3 193  11 032  14 225 

Julio  5 910  14 784  20 694  5 779  16 512  22 291  8 074  17 363  25 437 

Agosto  8 315  15 946  24 261  6 731  17 954  24 685  9 896  19 604  29 500 

Septiembre  4 848  13 415  18 263  4 447  15 018  19 465  4 669  15 363  20 032 

Octubre  5 135  14 820  19 955  8 041  15 107  23 148  6 142  14 979  21 121 

Noviembre  5 516  10 450  15 966  4 008  10 904  14 912       

Diciembre  2 971  5 872  8 843  3 857  5 843  9 700       

Total  50 567  124 262  174 829  50 087  133 023  183 110  52 380  124 149  176 529 
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A. Perfil del turista extranjero que visita el departamento de Arequipa  

Características sociodemográficas: 

Tabla N° 38 

Sexo 

SEXO % 

Masculino 57 

Femenino 43 

TOTAL 100 

Fuente: PROMPERU- 2016 

  

Tabla N° 39 

Estado civil  

ESTADO CIVIL % 

Soltero 57 

Casado o conviviente 43 

TOTAL 100 

Fuente: PROMPERU- 2016 

 

 

Tabla N° 40 

Tenencia de hijos 

TENENCIA DE HIJOS % 

Si tengo hijos 57 

No tengo hijos 43 

TOTAL 100 

Fuente: PROMPERU- 2015 
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Tabla N° 41 

Grado de instrucción  

GRADO DE INSTRUCCIÓN % 

Primaria 1 

Secundaria completa 8 

 Superior técnica completa 9 

Superior universitaria incompleta 19 

Superior universitaria completa 46 

Post Grado 17 

TOTAL 100 

Fuente: PROMPERU- 2016 

 

Tabla N° 42 

Lugar de residencia 

PAIS DE RESIDENCIA % 

Francia 14 

EE.UU. 12 

Chile 10 

Alemania 8 

España 6 

Argentina 4 

Canadá 4 

México 4 

Colombia 4 

Holanda 4 

Italia 4 

Suiza 4 

Otros 22 

TOTAL 100 

Fuente: PROMPERU- 2016 
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Aspectos previos del viaje: 

Tabla N° 43 

Medio de transporte más utilizado 

MEDIO DE TRANSPORTE MAS UTILIZADO % 

Ómnibus 61 

Avión/ avioneta 51 

Movilidad particular 2 

Otros 2 

Total múltiple 

Fuente: PROMPERU- 2016 

 

Tabla N° 44 

Tiempo de planificación del viaje 

TIEMPO DE PLANIFICACION DEL VIAJE % 

Viaje sin planificar 15 

Una semana o menos 12 

Dos semanas 6 

Tres semanas 5 

Un mes 12 

Dos meses 17 

Más de dos meses 33 

TOTAL 100 

Fuente: PROMPERU- 2016 

 

Tabla N° 45 

Búsqueda de información antes de salir del viaje 

BUSQUEDA DE INFORMACION ANTES DE SALIR 

DEL VIAJE 

% 

Si 71 

No 29 

TOTAL 100 

Fuente: PROMPERU- 2016 
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Tabla N° 46 

Uso de agencia de viajes 

USO DE AGENCIA DE VIAJES % 

Por cuenta propia 86 

Adquirió un paquete turístico 14 

TOTAL 100 

Fuente: PROMPERU- 2016 

 

Características del viaje: 

Tabla N° 47 

Principal motivo de viaje 

PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE % 

Vacaciones y recreación  78 

Visitar a familiares o amigos 8 

Negocios 7 

Estudios  3 

Otros 4 

TOTAL 100 

Fuente: PROMPERU- 2016 

Tabla N° 48 

Conformación del grupo de viaje  

CONFORMACION DEL GRUPO DE VIAJE  % 

Solo 27 

Con amigos o familiares, sin niños 24 

Grupo familiar directo (padres e hijos) 11 

Otros 3 

Con su pareja 35 

TOTAL 100 

Fuente: PROMPERU- 2016 
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Tabla N° 49 

Permanencia y gastos de viaje en Arequipa 

PERMANENCIA Y GASTOS DE VIAJE EN AREQUIPA 

Permanencia promedio 4 noches 

Gastos de viaje promedio  S/ 832 

Fuente: PROMPERU- 2015 

 

Atractivos visitados y actividades realizadas en el destino: 

Tabla N° 50 

Atractivos turísticos visitados 

ATRACTIVOS TURISTICOS VISITADOS  % 

Plaza de Armas 48 

Catedral de Arequipa 44 

Monasterio de Santa Catalina 37 

Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica  21 

Volcán Misti 20 

Complejo e Iglesia San Francisco 17 

Convento La Recoleta 14 

Iglesia y Convento de Santo Domingo 13 

Total múltiple 

Fuente: PROMPERU- 2016 

 



 

140 
 

Actividades realizadas en Arequipa:  

Tabla N° 51 

Actividades realizadas  

ACTIVIDADES REALIZADAS  % 

Visitar iglesias, catedrales, conventos 95 

Ir a restaurantes 78 

Visitar inmuebles históricos y monumentos 73 

Visitar museos 72 

Realizar trekking 39 

Visitar museos 36 

Pasear por parques/ plazas 34 

Comprar artesanías  9 

Realizar city tour guiado 3 

Visitar reservas naturales  2 

Visitar sitios arqueológicos  71 

Total múltiple  

Fuente: PROMPERU- 2016 

B. Perfil del turista nacional que visita Arequipa 

 

Características Sociodemográficas: 

 

Tabla N° 52 

Sexo  

SEXO % 

Masculino 54 

Femenino  46 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 2016 
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Tabla N° 53 

Estado Civil 

ESTADO CIVIL % 

Soltero 37 

Con pareja 63 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 2016 

 

 

Tabla N° 54 

Tenencia de hijos 

TENENCIA DE HIJOS % 

Si tengo hijos 60 

No tengo hijos 40 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 2016 

Tabla N° 55 

Lugar de Residencia 

LUGAR DE RESIDENCIA % 

Lima 55 

Cusco 8 

Tacna 8 

Puno 4 

Trujillo 4 

Ica 2 

Ilo 2 

No especificado 6 

Otros 11 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 2016 
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Tabla N° 56 

Grado de instrucción  

GRADO DE INSTRUCCION % 

Primaria 5 

Secundaria completa 16 

Superior técnica completa 19 

Superior universitaria incompleta 15 

Superior universitaria completa 26 

Postgrado 19 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 2016 

 

Aspectos previos del viaje: 

Tabla N° 57 

Medio de transporte más utilizado 

MEDIO DE TRANSPORTE MAS 

UTILIZADO 

% 

Avión/ avioneta 54 

Ómnibus 47 

Auto propio 2 

Movilidad particular 1 

Fuente: PromPerú 2016 

Tabla N° 58 

Tiempo de planificación del viaje 

TIEMPO DE PLANIFICACION DE VIAJE % 

Viaje sin planificar 8 

Una semana o menos 30 

Dos semanas 14 

Tres semanas 7 

Un mes 17 

Dos meses 12 

Más de dos meses 12 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 2016 
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Tabla N° 59 

Búsqueda de información antes de salir de viaje 

BUSQUEDA DE INFORMACION ANTES DE 

SALIR DEL VIAJE 

% 

No 53 

Si 47 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 2016 

 

 

Tabla N° 60 

Uso de agencia de viajes 

USO DE AGENCIA DE VIAJES % 

Por cuenta propia 89 

Adquirió un paquete turístico  11 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 2016 

 

Características del viaje: 

Tabla N° 61 

Principal motivo de viaje 

PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE % 

Vacaciones y recreación  50 

Visita a amigos/ familiares 22 

Negocios 21 

Estudios 1 

Otros 6 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 2016 
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Tabla N° 62 

Conformación del grupo de viaje 

CONFORMACION DEL GRUPO DE VIAJE % 

Solo ( sin compañía) 37 

En grupo familiar directo 29 

Con pareja 23 

Con amigos o familiares, sin niños 10 

Otros 1 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 2016  

 

 

Tabla N° 63 

Permanencia y gastos de viaje en Arequipa 

PERMANENCIA Y GASTOS DE VIAJE EN AREQUIPA 

Permanencia 4 noches 

Gastos de viaje s/ 645 

Fuente: PromPerú 2016 
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Atractivos visitados y actividades realizadas en el destino 

Tabla N° 64 

Atractivos turísticos visitados 

ATRACTIVOS TURISTICOS VISITADOS % 

Plaza de Armas 43 

Monasterio de Santa Catalina 32 

Catedral de Arequipa 31 

Volcán Misti 16 

Iglesia y Convento de Santo Domingo 16 

Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica 14 

Convento La Recoleta 13 

Complejo e Iglesia San Francisco 11 

Total múltiple  

Fuente: PromPerú 2016 

 

Tabla N° 65 

Actividades realizadas 

ACTIVIDADES  REALIZADAS % 

Visitar iglesias, catedrales, conventos 43 

Pasear por parques, plazas 39 

Ir a restaurantes 39 

Visitar museos 37 

Ir a centros comerciales 27 

Visitar inmuebles históricos y monumentos 26 

Realizar city tour guiado 26 

Comprar artesanías 26 

Visitar sitios arqueológicos 25 

Pasear por el campo/ por zonas naturales 21 

Total múltiple  

Fuente: PromPerú 2016 
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C. Perfil del vacacionista nacional que visita Arequipa 2015 

Tabla N° 66 

Sexo 

SEXO % 

femenino 57 

masculino 43 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 

 

Tabla N° 67 

Edad 

EDAD TOTAL 

% 

 

18-24 años 
 

10 

 

25-34 años 
 

25 

 

35-44 años 
 

30 

 

45-64 años 
 

35 

 

Promedio (en años) 
 

39 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú  

Tabla N° 68 

Estado civil 

ESTADO CIVIL TOTAL 

% 

 

     Forma parte de una pareja (Casado, conviviente) 
 

70 

 

No forma parte de una pareja (Nunca casado, divorciado, 

separado, viudo, soltero) 
 

30 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 
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Tabla N° 69 

Nivel Socio económico 

NIVEL SOCIOECONÓMICO TOTAL % 

A/B 51 

C 49 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 

Tabla N° 70 

Grado de Instrucción 

GRADO DE INSTRUCCIÓN TOTAL % 

 

Sin estudios / Primaria incompleta 
 

- 

 

Primaria completa / Secundaria incompleta 
 

* 

 

Secundaria completa / Superior técnica incompleta 
 

35 

 

Superior técnica completa / Superior universitaria 

incompleta 
 

35 

 

Superior universitaria completa 
 

26 

 

Post grado / Maestría 
 

4 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 

* Porcentaje menor a 1  

 

Tabla N° 71 

Motivador del viaje 

MOTIVADOR DEL VIAJE TOTAL % 

Descansar/ relajarse 43 

Salir con la familia 29 

Diversión 9 

Conocer nuevos lugares 8 

Conocer atractivos turísticos 6 

Salir de la rutina 3 

Conocer otras costumbres 2 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 
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Tabla N° 72 

Conocimiento del lugar visitado 

CONOCIMIENTO DEL LUGAR VISITADO TOTAL % 

Si 65 

No 35 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 

 

Tabla N° 73 

Noches de permanencia en el lugar visitado 

NOCHES DE PERMANENCIA EN EL LUGAR VISITADO TOTAL % 

De 1 a 3 noches 46 

De 4 a 7 noches 39 

De 8 a 14 noches 11 

De 15 a 28 noches 2 

De 29 noches a mas 2 

Promedio ( noches) 5 

Medianas ( noches) 4 

Fuente: PromPerú 

 

Tabla N° 74 

Gasto por persona durante el viaje 

GASTO POR PERSONA DURANTE EL VIAJE TOTAL % 

Menos de 100 soles 12 

De 100 a 199 soles 14 

De 200 a 299 soles 15 

De 300 a 399 soles 14 

De 400 a 499 soles 10 

De 500 a 599 soles 10 

De 600 soles a mas 25 

Promedio ( en nuevos soles) s/ 475 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 
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Tabla N° 75 

Rubros en los que realizo sus gastos 

RUBROS EN LOS QUE REALIZO SUS GASTOS TOTAL 

% 

Alimentación ( restaurantes y bares) 99 

Transporte terrestre ( ida y/o vuelta) 86 

Traslados internos en el destino (taxi, combi, etc.) 78 

Visitas a atractivos turísticos (museos, centros 

arqueológicos, áreas naturales, etc.) 

51 

Alojamiento 43 

Diversión nocturna (discotecas, video pubs, peñas, etc.) 34 

Compra de artesanías 29 

Transporte aéreo ( ida y/o vuelta) 14 

Total múltiple  Base: entrevistados que viajaron por cuenta propia 

Fuente: PromPerú 

 

Tabla N° 76 

Contratación tour guiado en el lugar de visita 

CONTRATACION TOUR GUIADO EN EL LUGAR 

DE VISITA 

TOTAL 

% 

Si 3 

No 97 

TOTAL 100 

 

Base: entrevistados que viajaron por cuenta propia 

Fuente: PromPerú 
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Tabla N° 77 

Tipo de alojamiento utilizado 

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO TOTAL 

% 

Alojamiento pagado 46 

Hotel 30 

Hostal/ casa de hospedaje 16 

Bungalows, albergues - 

Casa de familiares, amigos 46 

Otros 8 

Carpas, campamento 6 

Casa propia 1 

TOTAL 100 

Fuente: PromPerú 

 

Tabla N° 78 

Atractivos turísticos visitados 

ATRACTIVOS VISITADOS TOTAL 

% 

Plaza de armas de Arequipa 22 

Cañón del Colca 20 

Monasterio de Santa Catalina 20 

Catedral de Arequipa 15 

Playa Punta de Bombón 12 

Mirador de la cruz del Cóndor 6 

Volcán Misti 6 

Yanahuara 5 

Plaza de armas de Camaná 5 

Chivay 5 

Total múltiple  

Fuente: PromPerú 
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Tabla N° 79 

Actividades realizadas durante la visita 

ACTIVIDADES REALIZADAS TOTAL % 

TURISMO DE NATURALEZA 61 

Pasear al campo/ por zonas naturales 39 

Visitar reservas naturales 26 

Observación de flora o fauna en su ambiente natural 20 

Observación de aves 19 

Pasear por lagos, lagunas y ríos 12 

TURISMO URBANO 73 

Visitar iglesias, catedrales, conventos 50 

Pasear por parques/ plazas 46 

Visitar inmuebles históricos y monumentos 23 

Ir a centros comerciales 9 

Realizar city tour guiado 6 

TURISMO DE SOL Y PLAYA 32 

Ir a la playa a pasar el día 30 

Acampar en la playa 11 

COMPRAS 34 

Productos comestibles no dulces 14 

Dulces típicos 11 

Artesanía 10 

Artículos de vestir 7 

TURISMO DIVERSION Y ENTRETENIMIENTO 19 

Ir a discotecas/ pubs 14 

Ir a peñas y shows folklóricos 5 

Ir a cines y teatros 2 

Asistir a conciertos y festivales no folklóricos 2 

Ir a espectáculos deportivos * 

TURISMO CULTURAL 30 

Visitar museos 19 

Visitar sitios arqueológicos 7 

Visitar comunidades nativas/ andinas/ campesinas 4 
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Participar en festividades locales 3 

Participar en festividades religiosas 3 

TURISMO DE AVENTURA 5 

Trekking 2 

Surf/ tabla hawaiana 2 

Canotaje * 

Andinismo * 

OTROS 15 

Visitar aguas termales 13 

Ir a parques de diversión 3 

Visitar bodegas de vinos/ piscos/ otros * 

Ir a zoológicos * 

Total múltiple  

Fuente: PromPerú 
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5.3.2. Análisis Cualitativo 

TURISTAS EXTRANJEROS 

Tabla N° 80 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

18 – 25 años 29 15 

26 – 33 años 37 19 

34 – 41 años 55 28 

42 - 49 años 45 23 

50 – 57 años 26 13 

58 a mas 

Total 

4 

196 

2 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°  12                                                                                                                                       

EDAD 

 

              Fuente:  Elaboración propia 

Interpretación: 

Podemos ver que existe una preferencia de los turistas extranjeros de 34 a 41 años como 

segmento destacado para la  asistencia a las bodegas de Pisco, lo cual impone nuevos 

retos y exigencias para los profesionales de las bodegas que implicará 

un conocimiento de las características propias de esta edad siendo la edad promedio de 

turistas extranjeros de 34 a 41 años de edad con el 28% de las respuestas y de 42 a 49 

años con el 23%. 

15%

19%

28%

23%

13%

2% 18 – 25 años

26 – 33 años

34 – 41 años

42 - 49 años

50 – 57 años

58 a mas

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Tabla N° 81 

GÉNERO 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 120 61 

Masculino 

Total 

76 

196 

39 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 13 

GENERO 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En este gráfico podemos ver que la mayoría de turistas extranjeros son del sexo 

femenino con el 61% en comparación con el sexo masculino con el 39% de las 

respuestas. 

El género femenino destaca en lo referente a visitas a nuestro país, ello posiblemente 

por la oferta diferenciada y la innovación en infraestructura que se ha dado para la 

acogida del visitante, oferta  que resulta atractiva para las visitantes que acuden a estas 

instalaciones. 

 

 

61%

39%

Femenino

Masculino
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Tabla N° 82 

LUGAR DE NACIMIENTO Y/O PROCEDENCIA 

 Frecuencia Porcentaje 

Estados Unidos 31 16 

Canadá 4 2 

Francia 27 14 

China 2 1 

Japón 

Chile 

Otros 

Total 

2 

59 

71 

196 

1 

30 

36 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 14 

LUGAR DE NACIMIENTO Y/O PROCEDENCIA 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

En esta gráfica podemos ver que los turistas extranjeros son en su mayoría del país de 

Chile con el 30%, seguido de Estados Unidos con el 16% y Francia con el 14%. La 

preferencia de visitantes de Chile por viajar a nuestro país se debe a las facilidades de 

acceso y cercanía principalmente por la ciudad de Tacna, dando a Chile un índice alto 

de visitantes anuales. 

16%
2%

14%
1%

1%30%

36%

Estados Unidos

Canadá

Francia

China

Japón

Chile

Otros
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Tabla N° 83 

¿CUÁL ES EL MOTIVO DE SU VIAJE? 

 Frecuencia Porcentaje 

Turismo 125 64 

Trabajo 12 6 

Salud 10 5 

Negocios 29 15 

Estudios 

Convenciones 

Total 

10 

10 

196 

5 

5 

100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 15 

¿CUÁL ES EL MOTIVO DE SU VIAJE? 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En este gráfico apreciamos que la mayoría de turistas extranjeros llegan a nuestro país 

por turismo con el 64% de las respuestas, mientras que su llegada por motivo de 

negocios ocupa el segundo lugar con el 15% de las respuestas.  

El turismo es el principal motivo de viaje de las personas que llegan a nuestro país, las 

rutas temáticas representadas por productos gastronómicos y bebidas emblemáticas 

como el pisco, se presentan como un modelo turístico muy especializado, asimismo, la 

implicación de elementos insertos en la cultura y la tradición histórica de los destinos 

turísticos resultan de gran atractivo para quien los visita. 
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Tabla N° 84 

¿POR QUÉ MEDIOS SE INFORMA DEL DESTINO TURÍSTICO QUE ELIGE? 

 Frecuencia Porcentaje 

Agencias de Viaje 45 23 

Amistades y/o familiares 14 7 

Publicidad (Folletos turísticos, revistas, periódicos, 

etc.) 

24 12 

Internet (Páginas Web – redes sociales – otros) 105 54 

Guía turística y/o Información turística 

Total 

8 

196 

4 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 16 

¿POR QUÉ MEDIOS SE INFORMA DEL DESTINO TURÍSTICO QUE ELIGE? 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

En el siguiente gráfico podemos ver que el turista extranjero hace uso de las diferentes 

herramientas informáticas como es internet (Páginas Web – redes sociales – otros) para 

informarse del destino turístico que elige con el 54% de las respuestas seguido 

información obtenida de agencias de viajes con el 23% y publicidad como folletos o 

revistas y periódicos con el 12%. Dada la masificación en ordenadores y el fácil acceso 

a la información a través del internet, este se constituye en el principal medio de 

información del turista, la variedad de datos e información de utilidad es lo que tiene 

preponderancia al momento de elegir un destino turístico. 

23%

7%

12%
54%

4% 0% Agencias de Viaje

Amistades

Publicidad (Folletos,
revistas)

Internet(Paginas web,
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Tabla N° 85 

FRECUENCIA CON LA QUE HA VISITADO NUESTRA CIUDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Una vez 147 75 

Dos veces 41 21 

Frecuentemente 8 4 

Soy Arequipeño 

Total 

0 

196 

0 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 17 

FRECUENCIA CON LA QUE HA VISITADO NUESTRA CIUDAD 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

En esta gráfica apreciamos que la mayoría de turistas extranjeros han visitado la ciudad 

una sola vez con un 75% de las respuestas. La asistencia de turistas a la ciudad de 

Arequipa se da en los encuestados una sola vez, pues la mayoría son turistas extranjeros 

que llegan a nuestra ciudad y muchos otros están de paso, respecto a su segunda visita 

se debería a la cercanía con residentes nacionales y que llegan por diferentes motivos 

sean de trabajo o salud. 
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21%
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Una vez

Dos veces
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Soy Arequipeño
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Tabla N° 86 

TIEMPO DE ESTADÍA EN LA CIUDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

1 día 33 17 

2 – 3 días 39 20 

3 – 4 días 116 59 

5 – 6 días 

Más de una semana 

Vivo aquí 

Total 

8 

0 

0 

196 

4 

0 

0 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 18 

TIEMPO DE ESTADÍA EN LA CIUDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Podemos apreciar en la gráfica anterior que el tiempo de estancia promedio en la ciudad 

de Arequipa por parte del turista extranjero es de 3 a 4 días con el 59% de las 

respuestas. Generalmente al tomar una visita a la ciudad de Arequipa, tiene el tour del 

Colca como el principal destino de visita, este puede realizarse en dos días o en uno, 

dependiendo del tiempo con que cuente el visitante, lo cual, junto a las visitas a los 

diferentes lugares de la ciudad, es que le toman en su mayoría unos 3 días de 

permanencia en Arequipa. 

17%

20%

59%

4% 0% 0%

1 día

2 – 3 días

3 - 4 días

5 – 6 días
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Tabla N° 87 

¿QUÉ CLASE DE TURISTA ES? 

 Frecuencia Porcentaje 

Visitante Local 0 0 

Turista Nacional 0 0 

Turista Extranjero 196 100 

Total 196 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 19 

¿QUÉ CLASE DE TURISTA ES? 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica podemos ver que en su mayoría el turista es extranjero con el 100% de 

las respuestas. 

La mayoría de turistas procedentes de los mercados extranjeros visitan el Perú de 

manera exclusiva y dentro de estas visitas, gran parte tiene como destino a la ciudad de 

Arequipa. 
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Visitante Local

Turista Nacional
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Tabla N° 88 

¿HA VISITADO ALGUNA VEZ UNA BODEGA PRODUCTORA DE PISCO DE 

NUESTRA CIUDAD? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 44 22 

No 

Total 

152 

196 

78 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 20 

¿HA VISITADO ALGUNA VEZ UNA BODEGA PRODUCTORA DE PISCO DE 

NUESTRA CIUDAD? 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Podemos ver que en su mayoría los turistas extranjeros no han visitado una bodega 

productora de pisco de nuestra ciudad con el 78% de las respuestas, mientras que un 

22% dijo que si la visito. 

En lo referente a las visitas a bodegas de Pisco a nuestra ciudad, los turistas manifiestan 

que no las han visitado, ello puede deberse a varios factores dentro de los cuales destaca 

el tiempo de permanencia en nuestro país y que limitan un poco darse más días para 

poder llegar hasta las bodegas de Pisco y disfrutar de las mismas. 

22%

78%

Si

No
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Tabla N° 89 

¿QUÉ LE PARECIO LA BODEGA QUE VISITÓ? 

 Frecuencia Porcentaje 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

No visite ninguna bodega 

15 

23 

6 

0 

152 

8 

12 

2 

0 

78 

Total 196 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 21 

¿QUÉ LE PARECIO LA BODEGA QUE VISITÓ? 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

La mayoría de visitantes manifestaron que no se dieron el tiempo necesario para visitar 

alguna bodega, en esta gráfica se muestra que el turista extranjero no visito una bodega 

de Pisco en nuestra ciudad con un 78% de las respuestas mientras que a un 12% le 

pareció buena la bodega de Pisco y solo a un 8% le pareció excelente.  

8%
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0%

78%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

No visite ninguna bodega
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Tabla N° 90 

¿QUÉ RECOMENDARÍA PARA MEJORAR LA BODEGA DE PISCO QUE 

VISITO? 

 Frecuencia Porcentaje 

Incluir un circuito gastronómico (Preparación de cocteles) 

Incluir museos  o centros de interpretación 

Realizar la fiesta del Pisco y/o vendimia 

Guiado en idiomas 

Señalización, información y adecuación de la bodega para el 

visitante 

Obsequiar souveniers, realizar sorteos 

9 

11 

4 

5 

 

12 

3 

20 

26 

9 

11 

 

27 

7 

Total 44 100 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 22 

¿QUÉ RECOMENDARÍA PARA MEJORAR LA BODEGA DE PISCO QUE 

VISITO? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 

En este gráfico podemos apreciar que los turistas extranjeros que visitaron una bodega 

de Pisco recomiendan la señalización, información y adecuación de la bodega para el 

visitante con un 27%, un 26% recomendó incluir museos o centros de interpretación y 

un 20% incluir un circuito gastronómico y preparación de cocteles con un 20%. 

El objetivo permanente de la organización debe ser la mejora continua tanto en 

infraestructura como en recurso humano ya que con ello detectamos puntos fuertes y 

débiles que hay que solucionar para la elaboración de una propuesta de mejora que 

permita el mejor desarrollo de la empresa siendo uno de ellos la señalización y manejo 

adecuado de la información que se brinda. 
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7%
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gastronómico (Preparación
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Tabla N° 91 

¿QUEDO SATISFECHO CON SU VISITA A NUESTRA CIUDAD? 

 Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 

Podría ser mejor 

Me agrado 

Cumplió con lo que esperaba 

Plenamente satisfecho 

0 

8 

22 

45 

122 

0 

4 

11 

23 

62 

Total 196 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 23 

¿QUEDO SATISFECHO CON SU VISITA A NUESTRA CIUDAD? 

 

      Fuente: elaboración propia 

Interpretación 

En el anterior gráfico se puede ver que el turista extranjero que visito la ciudad de 

Arequipa quedo plenamente satisfecho con el 62% de las respuestas mientras que un 

23% dijo que su visita cumplió con lo que esperaba. Una gran mayoría de turistas en su 

visita a nuestra ciudad cubrió sus expectativas, los servicios y productos han ido 

mejorando y logrando poco a poco tener presencia en el desarrollo de la actividad 

turística, lo que se trasluce en la satisfacción de los turistas. 
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Tabla N° 92 

¿ESTARÍA INTERESADO EN CONOCER MÁS DE LA CULTURA, MÚSICA, 

FOLCLOR, TRADICIONES, RIQUEZA NATURAL Y GASTRONOMÍA 

PERUANA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Me encantaría 

Si 

No 

Tal vez en otro momento 

Total 

155 

41 

0 

0 

196 

79 

21 

0 

0 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 24 

¿ESTARÍA INTERESADO EN CONOCER MÁS DE LA CULTURA, MÚSICA, 

FOLCLOR, TRADICIONES Y RIQUEZA NATURAL Y GASTRONOMÍA 

PERUANA? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta gráfica apreciamos que al turista extranjero le encantaría conocer más de la 

cultura, música, folclor, tradiciones y riqueza natural y gastronomía peruana con un 

79% de las respuestas. 

La cultura y tradición milenaria de Perú brinda al visitante una ventana al conocimiento 

sobre el pasado, es así como el conocer más sobre la riqueza natural y gastronómica que 

se ofrece, genera el interés por parte de los visitantes.  
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Tabla N° 93 

¿CONOCE LA DIVERSIDAD DE BEBIDAS Y APERITIVOS A BASE DE 

PRODUCTOS NATURALES DE NUESTRA REGION? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 

Desconozco totalmente de tema 

Tengo noción 

Total 

57 

47 

92 

196 

29 

24 

47 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 25 

¿CONOCE LA DIVERSIDAD DE BEBIDAS Y APERITIVOS A BASE DE 

PRODUCTOS NATURALES DE NUESTRA REGION? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta gráfica apreciamos que el turista extranjero tiene noción de la diversidad de 

bebidas y aperitivos a base de productos naturales de nuestra región con un 47%, 

mientras que un 29% dijo que si conoce la diversidad de bebidas y un 24% que 

desconoce el tema. 

Dada la gran variedad de bebidas y aperitivos en base a productos naturales y el tiempo 

de permanencia de los turistas en nuestro país, hace que sea un factor para que no se 

llegue a conocer la diversidad de la oferta existente, pero gracias al manejo de 

información es que los visitantes si tengan noción sobre la oferta existente. 

29%

24%

47%
Si

Desconozco totalmente de
tema

Tengo noción
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Tabla N° 94 

¿LE INTERESARÍA ASISTIR A UN LUGAR QUE CUENTE CON ESPECTÁCULO 

FOLCLÓRICO, ÁREA DE INTERPRETACION, MÚSICA EN VIVO, SALA DE CATA 

DONDE ADEMÁS PUEDA DEGUSTAR DE NUESTRA GASTRONOMÍA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Me encantaría 

Si 

No 

Tal vez en otro momento 

Total 

155 

41 

0 

0 

196 

79 

21 

0 

0 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 26 

¿LE INTERESARÍA ASISTIR A UN LUGAR QUE CUENTE CON ESPECTÁCULO 

FOLCLÓRICO, CENTRO DE INTERPRETACION, MÚSICA EN VIVO, SALA DE 

CATA DONDE ADEMÁS PUEDA DEGUSTAR DE NUESTRA GASTRONOMÍA? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En este gráfico apreciamos que a un 79% de los turistas extranjeros les encantaría asistir 

a un lugar que cuente con espectáculo folclórico, centro de interpretación, música en 

vivo, sala de cata donde además pueda degustar de nuestra gastronomía. La diversidad 

de los destinos turísticos viene acompañada de atractivos que resulten de interés para el 

visitante, mientras más variedad exista, el interés por conocer el destino es mucho 

mejor, por ello es que los turistas manifiestan que les encantaría el poder asistir a un 

lugar que cuente con espectáculo y música en vivo como también degustar de nuestra 

gastronomía. 
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Tabla N° 95 

¿LE INTERESARIA VISITAR LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION 

AREQUIPA? 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 

INTERES REGULAR 

NO 

Total 

174 

22 

0 

196 

89 

11 

0 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 27 

¿LE INTERESARIA VISITAR LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION 

AREQUIPA? 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En este gráfico podemos ver que a los turistas extranjeros les interesaría visitar la ruta 

del pisco de la región Arequipa con un 89% de las respuestas. 

El interés es creciente en los visitantes por la ruta del Pisco, ya que, en su visita a la 

ciudad de Arequipa, el degustar de las bebidas típicas de cada región se hace sentir 

mucho para poder satisfacer de mejor manera las expectativas de los clientes. 

 

 

89%

11%

0%

SI

INTERES REGULAR

NO



 

169 
 

Tabla N° 96 

¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA DEL 

PISCO DE LA REGION AREQUIPA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 

Desacuerdo 

Me abstengo 

De a cuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

0 

0 

18 

30 

148 

196 

0 

0 

9 

15 

76 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 28 

¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DEL 

PISCO DE LA REGIÓN AREQUIPA? 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta gráfica podemos ver que el 76% de los turistas estaría totalmente de acuerdo 

con la implementación de la ruta del pisco en la región Arequipa, un 15% de acuerdo y 

9% se abstiene en su respuesta. El poder complementar la visita del turista con muchos 

más lugares resulta de interés para sus visitantes, por ello la implementación de la ruta 

del Pisco es muy atractiva y goza del buen acuerdo por parte de los turistas que llegan a 

nuestra ciudad. 
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Tabla N° 97 

¿CUANTO TIEMPO DISPONDRIA PARA LA VISITA DE LA RUTA DEL 

PISCO DE LA REGION AREQUIPA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 04 horas 

Medio día 

Un día 

Dos días 

Más de dos días 

Total 

28 

75 

93 

0 

0 

196 

14 

38 

48 

0 

0 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 29 

¿CUANTO TIEMPO DISPONDRIA PARA LA VISITA DE LA RUTA DEL 

PISCO DE LA REGION AREQUIPA? 

 

    Fuente: Elaboración propia: 

Interpretación 

En este gráfico podemos ver que el turista extranjero dispondría de un día para la visita 

de la ruta del Pisco en la región Arequipa con el 48% de las respuestas, mientras que un 

38% respondió que dispondría de mediodía y un 14% de menos de 4 horas para la 

visita. En su mayoría los turistas disponen de un tiempo programado para poder realizar 

sus visitas, lo cual hace que de ese tiempo solo puedan brindarle un día o medio día para 

el desarrollo de otras actividades. 
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Tabla N° 98 

¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR PARA LA VISITA DE LA RUTA 

DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 30.00 soles 

De 40.00 – 60.00 soles 

De 70.00 -  80.00 soles 

Más de 80.00 soles 

Total 

18 

69 

63 

47 

196 

9 

35 

32 

24 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 30 

¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR PARA LA VISITA DE LA RUTA 

DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA? 

 

               Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta gráfica podemos ver que el 35% de los turistas extranjeros estaría dispuesto a 

pagar entre S/40 a S/60 por la visita a la Ruta del Pisco de la región Arequipa, mientras 

que un 32% estaría dispuesto a pagar entre S/70 a S/80 y un 24% de los turistas más de 

S/80. El precio resulta un factor manejable por parte del turista extranjero al realizar un 

posible recorrido a la ruta del Pisco, estando dispuesto a pagar hasta más de S/80.00 por 

la visita a estas instalaciones. 
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TURISTAS NACIONALES/ VISITANTES LOCALES 

Tabla N° 99 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

18 – 25 años 43 11 

26 – 33 años 78 20 

34 – 41 años 113 29 

42 - 49 años 86 22 

50 – 57 años 51 13 

58 a mas 

Total 

20 

391 

5 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 31 

EDAD 

 

          Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Podemos apreciar que el turista nacional que visita nuestra ciudad tiene un promedio de 

34 a 41 años con el 29% de las respuestas. En su mayoría los turistas que visitan nuestra 

ciudad son personas mayores, esto coincide en muchos casos con el periodo de 

vacaciones de los turistas a nuestro país fluctuando las edades de 40 a 55 años. 
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Tabla N° 100 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 203 52 

Masculino 

Total 

188 

391 

48 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 32 

GENERO 

 

         Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta gráfica podemos ver que el sexo femenino del turista nacional que visita nuestra 

ciudad es el que predomina con un 52% del total. 

La mayoría de visitantes son del sexo femenino, los factores que influyen en esto 

pueden ser variadas como el aprovechar el tiempo como profesionales al disfrutar 

posiblemente de una solvencia económica más alta o simplemente por independencia.  
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Tabla N° 101 

LUGAR DE NACIMIENTO Y/O PROCEDENCIA 

 Frecuencia Porcentaje 

Lima 82 21 

Cusco 21 5 

Tacna 14 4 

Puno 14 4 

Trujillo 

Ica 

Moquegua 

Otros 

Vivo en Arequipa 

Total 

13 

12 

11 

28 

196 

391 

3 

3 

3 

7 

50 

100 

Fuente: Elaboración propia  

Figura N° 33 

LUGAR DE NACIMIENTO Y/O PROCEDENCIA 

           
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En el gráfico anterior podemos apreciar que el 50% de los turistas son locales y del total 

de turistas nacionales, el 21% procede de la ciudad de Lima, le sigue el 5% de turistas 

procedentes de la ciudad de Cusco y de la ciudad de Puno y Trujillo ambas con el 4% 

del total.  

Los turistas procedentes de la ciudad de Lima demuestran un gran interés por conocer 

nuestra ciudad, teniendo a Arequipa como uno de sus principales destinos nacionales 

después de Machu Picchu, por lo cual al implementar con mucho mayor promoción la 

ruta del Pisco, se logrará poder captar una diferenciación en la oferta, siendo un objetivo 

el poder lograr mucha más afluencia de turistas en los próximos años. 
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Tabla N° 102 

¿CUÁL ES EL MOTIVO DE SU VIAJE? 

 Frecuencia Porcentaje 

Turismo 199 51 

Trabajo 35 9 

Salud 16 4 

Negocios 78 20 

Estudios 

Convenciones 

Total 

4 

59 

391 

1 

15 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 34 

¿CUÁL ES EL MOTIVO DE SU VIAJE? 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Vemos que el principal motivo de viaje del turista nacional hacia nuestra ciudad es el 

turismo con un 51%, los negocios ocupan el segundo lugar con el 20% del total de las 

respuestas. El turismo ha ido creciendo poco a poco durante el paso de los años, la 

diversidad de atractivos, así como la gastronomía, influyen en la decisión de visita de la 

ciudad de Arequipa, el turismo de negocios ocupa el segundo lugar en lo referente a 

visitas a la ciudad de Arequipa con eventos como por ejemplo la convención minera. 
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Tabla N° 103 

¿POR QUÉ MEDIOS SE INFORMA DEL DESTINO TURÍSTICO QUE ELIGE? 

 Frecuencia Porcentaje 

Agencias de Viaje 68 17 

Amistades y/o familiares 70 18 

Publicidad (Folletos turísticos, revistas, periódicos, etc.) 12 3 

Internet (Páginas Web – redes sociales – otros) 225 58 

Guía turística y/o Información turística 

Total 

16 

391 

4 

100 

   Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 35 

¿POR QUÉ MEDIOS SE INFORMA DEL DESTINO TURÍSTICO QUE ELIGE? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Podemos ver que el turista nacional se informa del destino turístico por medio de 

internet como páginas web y redes sociales con un 58% de las respuestas, mientras que 

un 18% lo hace a través de amistades o familiares y un17% se informa por medio de 

agencias de viaje. 

Nuevamente la información obtenida en internet es fundamental al momento de realizar 

un viaje por parte del turista que visita nuestra ciudad, la información compartida en las 

páginas web y redes sociales son de gran ayuda para la elección del destino. 
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Tabla N° 104 

FRECUENCIA CON LA QUE HA VISITADO NUESTRA CIUDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Una vez 156 39 

Dos veces 31 8 

Frecuentemente 8 3 

Soy Arequipeño 

Total 

196 

391 

50 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 36 

FRECUENCIA CON LA QUE HA VISITADO NUESTRA CIUDAD 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta gráfica podemos apreciar que solo del total de turistas nacionales, el 39% visito 

la ciudad de Arequipa una vez, mientras que un 8% la visito dos veces y solo un 3% la 

visita frecuentemente. Al ser en algunos casos considerada como ciudad de paso, 

nuestra ciudad Arequipa fue visitada solo una vez por los turistas y en menor proporción 

dos veces por parte de los turistas que vienen por motivos de negocios o de salud. 
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Tabla N° 105 

TIEMPO DE ESTADÍA EN LA CIUDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

1 día 74 19 

2 – 3 días 43 11 

3 – 4 días 78 20 

5 – 6 días 

Más de una semana 

Vivo aquí 

Total 

0 

0 

196 

391 

0 

0 

50 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 37 

TIEMPO DE ESTADÍA EN LA CIUDAD 

 

           Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta gráfica podemos ver que solo del total de turistas nacionales, el 20% tiene de 3 a 

4 días de estadía en nuestra ciudad, un 19% solo un día y solo un 11% de 2 a 3 días de 

estadía en nuestra ciudad. La permanencia en nuestra ciudad viene determinada por 

diversos factores, uno de ellos puede ser el tiempo del que disponen los turistas en su 

permanencia en nuestro país y darle solo a Arequipa dos días o menos durante su 

permanencia y en otros casos el poder considerar más días para poder realizar una visita 

al cañón del Colca. 
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Tabla N° 106 

¿QUÉ CLASE DE TURISTA ES? 

 Frecuencia Porcentaje 

Visitante Local 196 50 

Turista Nacional 195 50 

Turista Extranjero 0 0 

Total 391 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 38 

¿QUÉ CLASE DE TURISTA ES? 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Podemos apreciar que el turista es nacional y local, ambos con un 50% del total 

respectivamente. 

Las visitas de turistas nacionales han ido en aumento durante los últimos años, siendo 

un punto importante para el desarrollo de esta actividad en nuestra ciudad. 
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Tabla N° 107 

¿HA VISITADO ALGUNA VEZ UNA BODEGA PRODUCTORA DE PISCO DE 

NUESTRA CIUDAD? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 148 38 

No 

Total 

243 

391 

62 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 39 

¿HA VISITADO ALGUNA VEZ UNA BODEGA PRODUCTORA DE PISCO DE 

NUESTRA CIUDAD? 

 

            Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En este gráfico podemos ver que el 62% de turistas nacionales no han visitado alguna 

bodega de Pisco en nuestra ciudad, mientras que un 38% manifestó que si lo hizo. 

Esto demuestra que el turista en nuestra ciudad visita los principales atractivos del 

centro histórico y el cañón del Colca, por lo que atractivos que no han sido muy 

promocionados resultan en menor generación de visitas en la región.  
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Tabla N° 108 

¿QUÉ LE PARECIO LA BODEGA QUE VISITÓ? 

 Frecuencia Porcentaje 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

No visite ninguna bodega 

47 

86 

15 

0 

243 

12 

22 

4 

0 

62 

Total 391 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 40 

¿QUÉ LE PARECIO LA BODEGA QUE VISITÓ? 

 

             Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta gráfica se aprecia que un 62% de los turistas nacionales no registraron visita a 

las bodegas de Pisco, mientras que a un 22% le pareció buena la visita, un 12% la 

calificó de excelente y solo a un 4% le pareció regular. Una gran parte de turistas no 

visito las bodegas de la ciudad debido posiblemente a falta de promoción adecuada e 

implementación de la misma.  
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Tabla N° 109 

¿QUÉ RECOMENDARÍA PARA MEJORAR LA BODEGA DE PISCO QUE 

VISITÓ? 

 Frecuencia Porcentaje 

Señalización y adecuación de la bodega para el visitante 

Hacer ofertas en la venta de Piscos 

Ofrecer gastronomía de la zona 

Realización de eventos de música o espectáculo folclórico 

Ofrecer recuerdos, artesanías o brochures de la bodega 

60 

33 

16 

21 

18 

41 

22 

11 

14 

12 

Total 391 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 41 

¿QUÉ RECOMENDARÍA PARA MEJORAR LA BODEGA DE PISCO QUE 

VISITO? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta gráfica podemos ver que solo del total de turistas nacionales que visitaron una 

bodega de Pisco recomienda la señalización y adecuación de la bodega para el visitante 

con un 41% de las respuestas, un 22% hacer ofertas en la venta de Piscos, un 14% la 

realización de eventos de música o espectáculo folclórico y un 11% ofrecer gastronomía 

de la zona.  

La señalización e implementación de la ruta del Pisco constituye el punto principal para 

poder lograr la mejora de las bodegas, esto ayudara a las empresas productoras de Pisco 

el poder tener una mejor oferta de servicios. 
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Tabla N° 110 

¿QUEDO SATISFECHO CON SU VISITA A NUESTRA CIUDAD? 

 Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 

Podría ser mejor 

Me agrado 

Cumplió con lo que esperaba 

Plenamente satisfecho 

0 

20 

47 

124 

200 

0 

5 

12 

32 

51 

Total 391 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 42 

¿QUEDO SATISFECHO CON SU VISITA A NUESTRA CIUDAD? 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Podemos apreciar que el turista nacional quedo plenamente satisfecho con su visita a 

nuestra ciudad con un 51% de las respuestas, mientras que 32% manifestó que cumplió 

con lo que esperaba y un 12% que solo le agrado. El tener atractivos culturales que 

gozan de la preferencia de los turistas tanto locales como extranjeros es un gran punto 

para lograr su satisfacción y permitirles regresar en un futuro o complementar su estadía 

con otros atractivos de nuestra ciudad. 
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Tabla N° 111 

¿ESTARÍA INTERESADO EN CONOCER MÁS DE LA CULTURA, MÚSICA, 

FOLCLOR, TRADICIONES Y RIQUEZA NATURAL Y GASTRONOMÍA 

AREQUIPEÑA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Me encantaría 

Si 

No 

Tal vez en otro momento 

Total 

328 

63 

0 

0 

391 

84 

16 

0 

0 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 43 

¿ESTARÍA INTERESADO EN CONOCER MÁS DE LA CULTURA, MÚSICA, 

FOLCLOR, TRADICIONES Y RIQUEZA NATURAL Y GASTRONOMÍA PERUANA? 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta gráfica podemos ver que al 84% de los turistas nacionales les encantaría conocer 

más de la cultura, música, folclor, tradiciones y riqueza natural y gastronomía peruana. 

Recientemente gracias a la promoción de la marca Perú es que se ha promocionado 

mucho más los atractivos, teniendo un gran potencial en lo referente a gastronomía y 

gozando con el futuro interés de sus posibles visitantes. 
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Tabla N° 112 

¿CONOCE LA DIVERSIDAD DE BEBIDAS Y APERITIVOS A BASE DE 

PRODUCTOS NATURALES DE NUESTRA REGION? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 

Desconozco totalmente de tema 

Tengo noción 

Total 

129 

43 

219 

391 

33 

11 

56 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 44 

¿CONOCE LA DIVERSIDAD DE BEBIDAS Y APERITIVOS A BASE DE 

PRODUCTOS NATURALES DE NUESTRA REGION? 

 

            Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta gráfica podemos ver que el 56% de los turistas nacionales tiene noción sobre la 

diversidad de bebidas y aperitivos a base de productos naturales de nuestra región, 

mientras que un 33% manifestó que si tiene conocimiento de su diversidad. La adecuada 

promoción de bebidas y aperitivos a base de productos naturales daría una mejor 

percepción y afluencia de visitas por parte de los turistas en nuestra región, logrando 

con ello un mejor desarrollo de esta actividad. 
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Tabla N° 113 

¿LE INTERESARÍA ASISTIR A UN LUGAR QUE CUENTE CON 

ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO, AREA DE INTERPRETACION, MÚSICA EN 

VIVO, SALA DE CATA DONDE ADEMÁS PUEDA DEGUSTAR DE NUESTRA 

GASTRONOMÍA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Me encantaría 

Si 

No 

Tal vez en otro momento 

Total 

344 

47 

0 

0 

391 

88 

12 

0 

0 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 45 

¿LE INTERESARÍA ASISTIR A UN LUGAR QUE CUENTE CON 

ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO, CENTRO DE INTERPRETACION, MÚSICA 

EN VIVO, SALA DE CATA DONDE ADEMÁS PUEDA DEGUSTAR DE 

NUESTRA GASTRONOMÍA? 

 

            Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El 88% de los turistas nacionales manifestó que le encantaría asistir a un lugar que 

cuente con espectáculo folclórico, centro de interpretación, música en vivo, sala de cata 

donde además pueda degustar de nuestra gastronomía. Los turistas manifiestan su 

interés en poder gozar de espectáculos folclóricos, ya que el atractivo visual resulta 

gratificante para complementar la visita a los diversos atractivos. 

88%

12%

0% 0%

Me encantaría

Si

No

Tal vez en otro momento



 

187 
 

Tabla N° 114 

¿LE INTERESARIA VISITAR LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION 

AREQUIPA? 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 

INTERES REGULAR 

NO 

Total 

340 

38 

13 

391 

87 

10 

3 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 46 

¿LE INTERESARIA VISITAR LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION 

AREQUIPA? 

 

            Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En este gráfico podemos ver que el 87% de los turistas nacionales manifestaron que, si 

les interesaría visitar la Ruta del Pisco de la región Arequipa, un 10% manifestó que 

tienen interés regular y solo un 3% que no. El interés por parte de los turistas que llegan 

a nuestra ciudad es creciente y se manifiesta en el deseo de visitar la ruta del Pisco por 

parte de los turistas que llegan a nuestra ciudad y así poder brindar esta alternativa. 
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Tabla N° 115 

¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA DEL 

PISCO DE LA REGION AREQUIPA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 

Desacuerdo 

Me abstengo 

De a cuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

0 

0 

33 

78 

280 

391 

0 

0 

8 

20 

72 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 47 

¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA DEL 

PISCO DE LA REGION AREQUIPA?

 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En este gráfico apreciamos que el 72% de los turistas nacionales estarían totalmente de 

acuerdo en implementar la Ruta del Pisco de la Región Arequipa, un 20% de acuerdo y 

solo un 8% se abstiene en su respuesta. Por lo descrito anteriormente se puede notar que 

existe un creciente interés por parte de los turistas en conocer e implementar la ruta del 

Pisco, lo que hace que los empresarios de este rubro necesiten contar con el apoyo 

necesario para su implementación. 
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Tabla N° 116 

¿CUANTO TIEMPO DISPONDRIA PARA LA VISITA DE LA RUTA DEL 

PISCO DE LA REGION AREQUIPA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 04 horas 

Medio día 

Un día 

Dos días 

Más de dos días 

Total 

12 

12 

304 

47 

16 

391 

3 

3 

78 

12 

4 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 48 

¿CUANTO TIEMPO DISPONDRIA PARA LA VISITA DE LA RUTA DEL 

PISCO DE LA REGION AREQUIPA? 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta gráfica podemos ver que los turistas nacionales dispondrían de un día para la 

visita a la Ruta del Pisco en la región Arequipa con el 78% del total de las respuestas, 

mientras que un 12% dispondría de 2 días. El tiempo de visita viene determinado por el 

tiempo de permanencia en el país, siendo así es que los turistas solo disponen de días 

para la realización de tour, dedicándole a Arequipa solo unos días con su visita 

respectiva al valle del Colca y quedando solo un tiempo pequeño para poder realizar su 

visita a la ruta del Pisco. 
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Tabla N° 117 

¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR PARA LA VISITA DE LA RUTA 

DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 30.00 soles 

De 40.00 – 60.00 soles 

De 70.00 -  80.00 soles 

Más de 80.00 soles 

Total 

59 

262 

39 

31 

391 

15 

67 

10 

8 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 49 

¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR PARA LA VISITA DE LA RUTA 

DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA? 

 

         Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  

En el anterior gráfico podemos ver que los turistas nacionales estarían dispuestos a 

pagar entre S/40 y S/60 para visitar la Ruta del Pisco de la región Arequipa con el 67% 

del total de las respuestas. 

Se puede observar la accesibilidad al pago por el tour a la ruta del Pisco, lo que 

demuestra el interés en ver ya implementada esta ruta por parte de los visitantes. 
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5.4. ANALISIS DE LA  COMPETENCIA 

  

5.4.1. Características sociodemográficas y desarrollo de turismo en el destino 

A. Ica 

Es un departamento del Perú ubicado en la costa sur-central del país, 

frente al océano Pacífico. Su capital es la ciudad de Ica. Limita al norte con el 

departamento de Lima, al sur con el departamento de Arequipa, al este con el 

departamento de Huancavelica y Ayacucho y al oeste con el Océano Pacífico. 

Su territorio es casi por completo parte del desierto costero del Perú y 

conforma el llamado Gran Tablazo de Ica. En sus valles costeros se 

desarrollaron avanzadas culturas del Antiguo Perú. Actualmente destaca por su 

amplia producción agroexportadora. Tiene una superficie de 21,3 mil km², que 

en términos de extensión es similar a la de El Salvador o Eslovenia. De Clima 

mayormente cálido y seco durante el día. Una temperatura anual promedio de 22 

°C (PERÚ, 2007) 

Ica es un valle de enigmas y buen pisco, es una región conocida por contar con 

un gran legado histórico del cual surgieron importantes civilizaciones 

precolombinas. La ciudad de desiertos, playas, oasis y valles, es un territorio 

lleno de magia que aún sigue sorprendiendo a sus visitantes. 

Rodeada de valles hermosos en medio de un oasis en las pampas 

desérticas del Perú, Ica alberga lugares mágicos como la laguna de la 

Huacachina, la misma que se caracteriza por el color verde esmeralda de sus 

aguas, bordeadas por abundante y hermosa vegetación. 

La ciudad del eterno sol es famosa también por sus bodegas vitivinícolas 

donde se fabrican las mejores cosechas de vinos y piscos. Además, posee las 

enigmáticas Líneas de Nazca y la reserva marina más grande del Perú, 

albergando a más de 200 tipos de aves y 300 especies de peces. 

Su mezcla de misterio, belleza y leyendas, hacen de Ica una ciudad 

perfecta para vivir experiencias inolvidables. (PROMPERU M. D., 2016). 

 

B. Moquegua  

Es un departamento del Perú situado al sureste del país, en la vertiente 

occidental de la Cordillera de los Andes. Limita con las regiones de Tacna, Puno 

y Arequipa y es ribereño del océano Pacífico. Desde el punto de vista jerárquico 
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de la Iglesia católica, forma parte de la Diócesis de Tacna y Moquegua, 

sufragánea de la Arquidiócesis de Arequipa. 

Hacia el norte limita con Arequipa y Puno; hacia el sur con Tacna; hacia 

el este con los departamentos de Tacna y Puno; hacia el oeste con el mar de Grau 

(océano Pacífico que corresponde al Perú). Situado en la región suroeste, tiene 

regiones de costa y sierra. Ubinas, su inquietante volcán, es uno de los volcanes 

más activos en todo el Perú. En sus faldas, la tierra es fecunda, en contraste con 

la desolación de sus cumbres. Con clima: subtropical y desértico soleado, con 

una temperatura de 20,5 °C, una máxima de 33 °C y una mínima cercana a los 9 

°C. La ciudad de Moquegua tiene un clima templado y seco, con escasas lluvias, 

con un intenso y benigno sol.   

Moquegua es el intermedio perfecto entre mar y campiña. Quebradas, 

formaciones rocosas y desiertos te dan la bienvenida a una región donde la 

buena gastronomía se hace presente. Donde se disfruta de los pueblos 

pintorescos, casonas, exclusivos vinos y piscos de una ciudad que tiene mucho 

por contar Este departamento posee quebradas, formaciones rocosas y desiertos. 

Sus suelos son ideales para la agricultura. Sus casonas y calles han soportado, 

desde la colonia, terribles desastres naturales. Sus pueblos pintorescos  tienen 

molinos de siglos pasados. En sus valles abunda la buena fruta, la aceituna, el 

camarón y se producen exclusivos piscos y vinos. (PROMPERÚ, 2016). 

 

C. Chile  

Chile es un país de América ubicado en el extremo sudoeste de América 

del Sur. Su nombre oficial es República de Chile y su capital es la ciudad de 

Santiago. Chile se describe constituido por tres zonas geográficas: 

 La primera de ellas, Chile continental, comprende una franja en la costa 

occidental del Cono Sur que se extiende entre los paralelos 17°29'57" S y 

56°32'12" S, mayormente desde la ribera sudoriental del océano Pacífico hasta 

las cumbres más altas de la cordillera de los Andes. Alcanza un largo de 4270 

km, un ancho máximo de 445 km en los 52°21' S, en la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, y un ancho mínimo de 90 km en los 31°37' S, en la Región de 

Coquimbo. Limita con Perú al norte, Bolivia al nordeste y Argentina al este, 

totalizando 7801 km de fronteras terrestres, y el paso Drake al sur.  
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 La segunda, Chile insular, corresponde a un conjunto de islas de origen 

volcánico en el océano Pacífico Sur: el archipiélago de Juan Fernández y las 

islas Desventuradas, pertenecientes a Sudamérica, la isla Salas y Gómez y la isla 

de Pascua, ubicadas en Oceanía.  

 La tercera, el Territorio Chileno Antártico, es una zona de la Antártica de 1 250 

257,6 km² entre los meridianos 53° O y 90° O sobre la cual Chile reclama 

soberanía, prolongando su límite meridional hasta el Polo Sur. Esta reclamación 

está suspendida según lo estipulado por el Tratado Antártico, del que Chile es 

signatario. Debido a lo anterior, Chile se define como un país tricontinental. 

Chile tiene una costa de 6435 km de longitud y ejerce derechos 

exclusivos, reclamaciones de diverso grado y soberanía sobre su espacio 

marítimo, llamado Mar chileno. Este comprende cuatro zonas: el mar territorial 

(120 827 km²), la zona contigua (131 669 km²), la zona económica exclusiva (3 

681 989 km²) y la correspondiente plataforma continental (161 338 km²). 

Chile es considerado un país de ingreso alto y en vías de desarrollo. Sus 

más de 18 millones de habitantes promedian índices de alfabetización, calidad 

de vida, crecimiento económico, desarrollo humano, esperanza de vida, 

globalización y PIB per cápita que se encuentran entre los más altos de América 

Latina. (CHILE I. N., 2013)  

Según la OMT, en 2014 Chile fue el séptimo destino para turistas 

extranjeros dentro de América y el tercer país de mayor recepción de turistas 

internacionales en América del Sur superado solo por Brasil y Argentina. De 

acuerdo a cifras oficiales del ministerio de Economía, la mayoría de estos 

visitantes fueron argentinos (1 300 000), brasileños (400 000), estadounidenses 

(160 000), españoles (75 000) y alemanes (70 000). El grupo de turistas 

europeos ha sido el de mayor crecimiento en los últimos años. Durante el primer 

trimestre de 2011, entraron más de 1 043 000 turistas, lo que significó un 

aumento del 9,2 % con respecto al mismo periodo del año anterior, que se 

convirtieron en un total de 3 069 792 hasta fines de ese año. En 2015 Chile 

recibió un total de cuatro millones de visitantes. (TURISMO O. M., 2016) 

 

D. México 

México es el undécimo país más poblado del mundo, con una población 

estimada de 119 millones de personas en 2015,4 la mayoría de las cuales tienen 
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como lengua materna el español, al que el estado reconoce como lengua nacional 

junto a 67 lenguas indígenas propias de la nación. En el país se hablan alrededor 

de 287 idiomas; debido a las características de su población, es el país 

hispanohablante más poblado, así como el séptimo país con mayor diversidad 

lingüística en el mundo. 

La presencia humana en México se remonta a 14 000 años antes del 

presente. Después de miles de años de desarrollo cultural, surgieron en el 

territorio mexicano las culturas mesoamericanas, aridoamericanas y 

oasisamericanas. Tras casi 300 años de dominación española, México inició la 

lucha por su independencia política en 1810. Posteriormente, durante cerca de un 

siglo el país se vio envuelto en una serie de guerras internas e invasiones 

extranjeras que tuvieron repercusiones en todos los ámbitos de la vida de los 

mexicanos. Durante buena parte del siglo XX (principalmente la primera mitad) 

tuvo lugar un período de gran crecimiento económico en el marco de una 

política dominada por un solo partido político. 

Según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal 

destino turístico de América Latina y el noveno más visitado del mundo. Esto se 

debe en gran medida a los 32 sitios culturales o naturales que son considerados 

por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, y es en este sentido el primero 

en el continente y sexto en el mundo. En términos macroeconómicos, por 

producto interno bruto (PIB) es la decimocuarta economía mundial y la 

undécima por paridad del poder adquisitivo (PPA); en escala regional, es la 

segunda economía de América Latina y la cuarta del continente.  Según el 

informe de 2015 de desarrollo humano de la ONU, tiene un índice de desarrollo 

humano alto de 0,756 unidades, y ocupa el lugar 74.º en el mundo, con lo que ha 

logrado grandes avances al lado de países como Indonesia, Turquía, Tailandia y 

Sudáfrica, considerado el hecho de que en 1980 contaba con un índice de 

desarrollo humano de 0,598 unidades.24 25 26 México también es uno de los 

países con mayor diversidad de climas en el mundo, considerado uno de los 12 

países mega diversos del planeta, es hogar del 10-12 % de la biodiversidad 

mundial y alberga a más de 12 000 especies endémicas. (LIBRE, 2016) 
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5.4.2. Descripción del principal atractivo turístico visitado 

 

A. Ica 

a) Líneas de Nazca 

Enorme red de líneas y dibujos de animales y plantas atribuidos a la 

cultura Nazca, con un área de 350 km2 aproximadamente. Algunas de las figuras 

mejor logradas son el colibrí, el perro, el mono y el chaucato. La alemana María 

Reiche dedicó 50 años al estudio y la investigación del lugar y llegó a la 

conclusión de que se trató de un calendario astronómico. De un mirador de 12 

metros de altura se observan parcialmente las figuras de la mano y el árbol. Sin 

embargo, para apreciar los dibujos en toda su dimensión es necesario sobrevolar 

la zona en avioneta. Las Líneas de Nazca fueron declaradas Patrimonio Cultural 

de la Humanidad en 1994. Sobrevuelo aeródromo María Reiche: Es necesario 

portar documentos de identidad originales (DNI o Pasaporte). Ciudadanos 

extranjeros que no porten su pasaporte original podrán presentar una copia de 

pasaporte y el original de un documento emitido por su país de origen. 

 Horario de visita: Lunes – Domingo 6:30 hrs – 17:00 hrs sujeto a condiciones 

climáticas en temporada de invierno (Junio – Julio - Agosto) 

 Ubicación: Pampas de San José, a 25 Km de la ciudad de Nazca (15 minutos), a 

la altura del Km 419 de la Carretera Panamericana Sur. (PROMPERU M. D., 

2016) 

b) Laguna Huacachina 

 Descripción: Tradicional lugar de descanso para los iqueños. Oasis en medio del 

desierto, conformando un espléndido paisaje de palmeras, huarangos y dunas, 

donde se practica el sandboarding. 

 Horario de visita: Durante el día. 

 Ubicación: A 5 Km al suroeste de la ciudad de Ica (10 minutos). (PROMPERU 

M. D., 2016) 
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B. Moquegua 

a) Mirador Cristo Blanco 

 Descripción: Desde el Mirador Turístico se observa una espectacular vista 

panorámica de la ciudad de Moquegua, en la cúspide del cerro se encuentra el 

Cristo Blanco, que puede ser observado desde cualquier punto de la ciudad.  

 Horario de visita: Durante el día. 

 Ubicado en el distrito de Torata (VALDERRAMA, 2015) 

C. Chile 

a) Isla de Pascua 

 Descripción: Debido a sus bellezas naturales y tradiciones, Isla de Pascua o 

Rapa Nui constituye uno de los lugares más atractivos del mundo. Está ubicada 

en medio del Océano Pacífico, formando parte del continente de Oceanía, pero 

al mismo tiempo siendo parte del territorio insular de Chile. Especialmente 

importante es que en ella aún se desarrolla la cultura nativa, o pascuense. Los 

lugareños aún conservan y practican las costumbres de sus antepasados, 

destacando los Moais levantados hace cientos de años, que se mantienen en pie y 

están altamente protegidos. Mito y realidad se confunden en este territorio que 

dio origen a una cultura única y extraordinaria, que convierte a Rapa Nui en un 

valioso tesoro arqueológico que trasciende las fronteras de Chile. La Isla atrae a 

miles de turistas cada año, quienes vienen a descubrir sus impresionantes sitios 

arqueológicos, disfrutar de sus bellezas naturales y conocer un poco más de su 

cultura y tradiciones. Todo esto encantó a la Unesco, que declaró a la isla 

Patrimonio de la Humanidad en 1995. (CHILE G. , 2011). 

 

D. México 

a) Pirámide de Chichen Itzá 

Este sitio arqueológico es Patrimonio Cultural de la Humanidad 

nombrado por la UNESCO y una de las “siete nuevas maravillas del mundo”. 

Por si esto fuera poco, cada año, durante los equinoccios de primavera y 

otoño, gracias a la gran maestría matemática con que fue construida, el sol crea 

la ilusión de una serpiente ascendiendo y descendiendo por las escaleras de la 

pirámide de Kukulkán. 

Además, del Castillo (Piramíde de Kukulkán), Chichén Itzá tiene varias 

estructuras más en la zona central, como el juego de pelota, varias plataformas y 
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otros templos. Cerca de ahí existe un Cenote Sagrado, que, se cree, los antiguos 

mayas lo usaban para ritos ceremoniales, incluidos sacrificios humanos.  

La pirámide de Chichén Itzá es un gran atractivo para los turistas. Tan 

sólo en agosto de este año, la afluencia de visitantes al parador turístico de 

Chichén Itzá se ubicó en 16,590  personas, un incremento de 7.2% respecto a 

los 15,368 registrados durante el mismo periodo del año pasado. En total, 1,207 

382 turistas visitaron Chichén Itzá en los primeros meses del año. 

(VILLAFRANCO, 2016) 

 

5.4.3. Descripción del producto turístico similar a la materia de estudio 

 

A. Competidores potenciales 

a. Ruta del pisco de Ica 

A nivel nacional el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha apoyado el 

desarrollo de rutas temáticas con la finalidad de diversificar la oferta turística 

nacional; en tal sentido se ha priorizado la Ruta del Pisco de Ica. 

Priorizándose 10 bodegas que integran esta ruta. 

La Ruta del Pisco de Ica es un producto ya posicionado y muy bien 

comercializado y articulado a la oferta turística de Ica. Es así que las bodegas 

pisqueras de la zona se encuentran aperturadas a la actividad turística. 

Es tal el involucramiento a la actividad turística que han desarrollado toda una 

oferta acompañada de actividades complementarias en las bodegas tales como 

visitas guiadas a los viñedos y sus áreas de producción, cata de pisco, paseos a 

caballo o bicicletas, exhibición de caballos de paso, shows folclóricos, juegos 

infantiles, entre otros. 

De igual forma la infraestructura de las bodegas es la adecuada con espacios 

para estacionamientos, recepción de visitantes, servicios higiénicos, zona de 

cata, viñedos; de igual forma se cuenta con servicios básicos como agua 

potable, electricidad, primeros auxilios, etc. 

El tipo de visitantes que recibe esta ruta son turistas extranjeros y nacionales, 

que vienen de forma libre y también con agencia de viajes. El guiado dentro 

de las bodegas está a cargo de personal especializado quienes brindan 

información en diferentes idiomas (español, inglés, francés, portugués e 

italiano). Además el ingreso a las bodegas tiene un costo promedio de s/.5.00 
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nuevos soles el cual devuelto por la compra de sus productos dentro de las 

bodegas; en algunos casos el ingreso es libre. 

b. Ruta del pisco de Moquegua 

    La Ruta del Pisco en Moquegua es uno de los principales productos turísticos 

que ofrece esa región. A pesar de que esta oferta aún no ha sido consolidada en el 

mercado turístico, se viene realizando diferentes trabajos para alcanzar un 

posicionamiento por parte de los bodegueros quienes han visto en promover su 

industria pisquera, artesanal e industrial una oportunidad complementaria que le 

genere ingresos económicos. 

    En esta Ruta además de hacer un recorrido de las bodegas de producción 

vitivinícola se puede  apreciar los paisajes y costumbres de un valle costero del sur 

del país, esta visita es complementada con una oferta gastronómica que permite a los 

visitantes degustar la variedad de licores producidos en el valle de Moquegua como 

es el macerado de damasco, así como la gastronomía local donde destaca el cuy frito, 

ensalada de palta, la Cacharrada, el Puchero, la Patasca, el Tamal al horno, el chupe 

de camarón, la nogada de camarón, ensalada de racacha, la ropa vieja, el estofado de 

peras y otros, la que junto con su exquisita pastelería respaldan este producto. 

     La oferta de la Ruta del Pisco en Moquegua nace a partir de la necesidad 

de los visitantes, quienes solicitan información sobre actividades que pudieran 

realizar estando en la ciudad de Moquegua; visita que tiene una corta duración 

promedio de 1.7 noches en el caso del turistas extranjeros, y el turistas nacional tiene 

una permanencia de 1.4 noches, a partir de ello los propietarios de las bodegas; 

decidieron aprovechar estas circunstancias para poder vender sus productos, con la 

apertura de sus bodegas para los visitantes. 

    A lo largo del recorrido de esta Ruta se aprecian en todas las bodegas los 

mismos motivos de visita ya que no tienen elementos diferenciadores entre una y otra 

bodega lo que hace del producto una Ruta repetitiva para el visitante. 

     Los visitantes llegan a esta Ruta principalmente por recomendación de 

familiares o amigos, ya que no hay una verdadera promoción eficaz de esta ruta en el 

mercado nacional o internacional. Por otro lado la comercialización de esta Ruta no 

se encuentra estructurada con las agencias de viajes tanto de Moquegua como Tacna 

o Arequipa. (SUCLLA, 2015). 
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B. Competencia Indirecta 

a. Ruta del pisco de Chile  

El Valle de Elqui desde tiempos remotos es conocido como una tierra 

generosa que produce las mejores uvas del país y por ende se convirtió en la 

cuna del pisco chileno. Esta actividad agroindustrial siempre ha sido la base de 

la economía local y desde comienzo de los años `80 se abrieron sus puertas al 

público para mostrar los detalles que encierra el proceso de elaboración, 

convirtiéndola en un atractivo turístico más del valle, especialmente en la 

temporada invernal cuando un buen pisco ayuda a soportar las frías noches. 

Pionera en esta apertura al público fue la planta de la Cooperativa 

Agrícola y Pisquera Elqui Limitada, CAPEL, creada en 1964 y cuya producción 

se inició en 1968. Está ubicada a tan sólo un kilómetro desde el centro de la 

ciudad de Vicuña (suroriente) y por lo tanto de fácil acceso para los turistas. 

En este enorme recinto los visitantes pueden conocer todo el proceso de 

la elaboración del pisco desde la molienda hasta el envasado, pasando por la 

maceración, la fermentación, el destilado y el envejecimiento. Mientras se 

recorren las instalaciones, todo este proceso es muy bien explicado por hermosas 

guías. Al término del tour, que se realiza cada una hora, los turistas tienen la 

oportunidad de degustar los variados productos de CAPEL, desde los 

tradicionales piscos con sus diferentes grados alcohólicos hasta las nuevas 

bebidas cocteleras. 

Luego de la degustación se puede visitar el Museo del Pisco, ubicado en 

el subterráneo, donde se pueden apreciar las distintas maquinarias y elementos 

utilizados antiguamente en la elaboración del pisco, tales como las trincheras, los 

alambiques de cobre, las prensadoras, las bombas de catalana, las encorchadoras 

y las embotelladoras. También existe una muestra de botellas y etiquetas de 

CAPEL, las cuales grafican su notoria evolución. Como interesante agregado 

existe una muestra de trabajos fabricados por artesanos locales instalados en 

enormes barricas de madera al interior del Centro Turístico Capel, el cual 

además cuenta con una cafetería. El horario de los tours durante todo el año es 

de lunes a domingo entre las 10:00 y las 18:00 horas. 

Un poco más arriba, distante 7 kilómetros de Vicuña, en el sector El 

Arenal, se encuentra la planta elaboradora de Pisco ABA, un producto 

auténticamente artesanal sólo para exportación y con muy buenos resultados. En 
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este recinto, que hasta hace unos años atrás era parte de la Cooperativa Agrícola 

Control Pisquero, sus dueños se dedican ahora en forma independiente a la 

elaboración de los piscos ABA y Fuegos; y posteriormente decidieron abrir sus 

puertas a los turistas deseosos de conocer el proceso no industrial del pisco, sino 

de forma más casera. A pesar del poco tiempo que lleva en el mercado 

internacional, el Pisco ABA ha obtenido dos medallas de plata en Londres, por 

su alta calidad. Esta planta se encuentra temporalmente cerrada al público debido 

a los daños que sufrió por un aluvión ocurrido en el sector en octubre del año 

pasado. Se estima que en el mes de septiembre podría reabrir sus puertas. 

 Con este recorrido por la Ruta del Pisco, llegamos a Montegrande, 

donde se ubica el Lagar Los Artesanos de Cochiguáz, otro producto de la 

empresa CAPEL. En este lugar es posible conocer las instalaciones de molienda 

para la elaboración del pisco, la sala de ventas y de paso el turista puede tomarse 

unas fotografías con el burro “Ruperto”, icono del Pisco Artesanos de 

Cochiguáz. En invierno se atiende de lunes a domingo en horario de 10:00 a 

13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas. Los tours se realizan hasta las 17:00 horas, 

según demanda. En caso de tratarse delegaciones se requiere solicitar tour con 

anticipación a lo menos 1 día antes. La entrada es libre. 

Un poco más arriba del valle, específicamente frente a la plaza de Pisco 

Elqui, nos encontramos con la Destilería Mistral (ex Solar de Pisco Tres Erres), 

perteneciente a la Compañía Pisquera de Chile, filial de CCU. Aquí se puede 

admirar los alambiques de cobre de la década del ´30 que se usaban para destilar 

el vino y transformarlo en alcohol pisquero; las cubas de cemento y las barricas 

de roble americano. El recinto, además cuenta con una sala audiovisual, un 

mirador natural, un bar, un restorán y una sala de ventas  donde se pueden 

adquirir souvenirs y los distintos tipos de pisco. Lo novedoso es que el turista 

puede comprar una botella envasada a mano la cual lleva un número de botella 

asociado a un número de barrica y con este número se puede ingresar a la página 

web piscocontrol.cl y así obtener un Certificado de Autenticidad.         Este 

servicio anexo tiene un costo de $10.000. El horario de atención en invierno es 

de martes a domingo entre las 10:30 y las 18:00 horas. Los tours van desde las 

11:00 horas hasta las 17:00 horas. A las 15:00 horas es el tour en inglés. El valor 

de la entrada es de $6.000 por adulto que le da derecho a una degustación, un 

cover y una copa de degustación de regalo. Los menores de 18 años no pagan. 
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Cabe señalar que la Cia. Pisquera de Chile nace en 2005 de la fusión de CCU y 

la Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Limitada. Produce 

los siguientes piscos: Mistral, Tres Erres, Campanario, Ruta Norte, Control y La 

Serena. 

Pasando el pueblo de Pisco Elqui, se encuentra Pisquera Los Nichos 

Limitada, la industria pisquera más antigua y más artesanal del Valle de Elqui, 

ubicada en el sector Los Nichos. Sus orígenes se remontan al año 1850 cuando el 

agricultor Rigoberto Rodríguez Rodríguez se dedicaba a cultivar uvas para la 

elaboración de exquisitos piscos y vinos. La fama de este agricultor y de este 

lugar está en la existencia de una amplia cava semi subterránea que contiene 

espacios en las paredes (nichos) donde se guardaban los vinos para que 

envejecieran y tomaran el clásico bouquet. Allí don Rigoberto y sus amigos 

efectuaban las degustaciones; reuniones que quedaron plasmadas como epitafios 

en las blancas paredes de la bodega. Entre los invitados catadores figura el ex 

presidente Gabriel González Videla. 

Actualmente este fundo, administrado por la sucesión Ernesto Munizaga 

Pérez de Arce, produce piscos y vino dulce en forma limitada tras un proceso de 

destilación del caldo inmediatamente después de fermentado, sin necesidad de 

métodos artificiales de mantención. Es guardado en toneles de roble americano y 

raulí durante seis meses hasta que finalmente es embotellado de manera 

artesanal. 

El visitante puede conocer las instalaciones, como las bodegas donde 

están ubicados los “nichos” y adquirir el rico vino dulce o alguna de las 

variedades de pisco entre ellos el pisco de 45º que tiene una guarda de siete años. 

Este pisco es el producto estrella del Fundo Los Nichos. 

Durante el invierno se atiende de lunes a domingo entre las 10:30 a 18:00 

horas. Los tours se realizan en tres horarios: 13:30, 15:30 horas y 16:30 horas. 

La entrada tiene un costo de $1.000 por persona. (Colomé, 2013) 

 

b. Ruta del tequila de México 

    La Ruta del Tequila es un destino turístico multitemático que forma parte de 

las Rutas Turísticas de México y del Estado de Jalisco, el cual conjuga una riqueza 

histórica, patrimonial, cultural y natural, llena de tradiciones mexicanas ligadas al 
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desarrollo histórico de la bebida emblemática mexicana, la Cultura del Tequila y el 

México Independiente. 

   También es un circuito de los municipios que rodean al Volcán de Tequila 

donde puedes disfrutar en plenitud de sus tradiciones, atractivos turísticos y culturales. 

La Ruta del Tequila representa una parte importante de la aportación turística de 

México a la cultura universal. 

    Observando el potencial turístico y cultural de una de las regiones más 

representativa de Jalisco, con una riqueza patrimonial que guarda la historia de varios 

siglos de tradición y desarrollo en torno a una industria emblemática con 

Denominación de Origen Tequila y que le mereció el nombramiento de Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la UNESCO, El Consejo Regulador del Tequila inició 

la ejecución del proyecto de cooperación técnica denominado “Desarrollo Turístico de 

MIPYMES en la Región de Tequila” en el año del 2006. 

    Apoyado en sus inicios por el Fondo Multilateral de Inversiones y la 

Fundación José Cuervo y sumando la vinculación de la Secretaría de Turismo, 

Secretaría de Cultura y diferentes órdenes de Gobiernos municipales, estatales y 

federales, el proyecto logra en el año 2009 el reconocimiento a la Diversificación de 

Productos en la Categoría de Rutas y Circuitos, así como el ser integrada en el 2010 

en el programa de rutas turísticas de México impulsado por la Secretaría de Turismo 

Federal. A varios años del inicio de este proyecto de cooperación técnica que buscó 

detonar esta región como un destino turístico competitivo, se ha logrado materializar 

en lo que hoy conocemos como “La Ruta del Tequila en el Paisaje Agavero”. 

    Formalizada como A.C. a partir del 2011, este destino turístico multi-temático 

comparte a sus visitantes la Cultura del Tequila y el legado de su historia vinculada 

con la historia de México como nación. 

    La Ruta del Tequila se presenta hoy como un destino turístico multi-temático 

en torno a la cultura del tequila, ofreciendo al turista la oportunidad de vivir una 

experiencia única en el mundo, integrando atractivos naturales, culturales, 

patrimoniales, históricos, arqueológicos y gastronómicos que se fusionan para ofrecer 

diferentes productos atractivos al   visitante   nacional o extranjero. 

    El Paisaje Agavero y las antiguas instalaciones industriales de Tequila, son los 

primeros bienes mexicanos que quedaron incorporadas en la categoría de Paisajes 

Culturales, inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esa 

calificación se les dio por ser un testimonio excepcional de adaptación armoniosa y 
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sustentable del uso del suelo en un medio natural, y de la aplicación de la fusión de la 

tradición prehispánica de fermentación del maguey con las técnicas de destilación 

europea. El viajero podrá admirar en su recorrido  por los municipios de El Arenal, 

Amatitán, Tequila (en el Valle de Tequila) Magdalena y Teuchitlán zonas de vastas 

extensiones de sembradíos de agaves azules, planta utilizada desde el siglo XVI para 

producir tequila y desde hace al menos 2 mil años para producir bebidas fermentadas 

y confeccionar ropa gracias a sus fibras textiles, lo que le confiere a la región una 

identidad y características paisajísticas únicas. Además de los campos de agaves, la 

inscripción incluye destilerías, fábricas (en actividad o abandonadas), tabernas, 

ciudades y vestigios arqueológicos de la cultura de Teuchitlán (año 200 a 900 a.C.); El 

paisaje, viviendas, templos, túmulos funerarios, gentes que producen, campos de 

agave, destilerías,  fábricas activas o abandonadas,  tabernas, bebedores, ciudades, 

pobladores, visitantes, cultura y destino, esto y más, esperan pacientes la llegada de 

sus viajeros. ¿Es el agave quién modela la cultura que forma el paisaje o la cultura es 

quién modela la planta?, ¿Y el tequila se produce para esculpir un paisaje? Lo que es 

cierto es que la cultura del agave está considerada como un elemento intrínseco de la 

identidad nacional mexicana y se dice que es mestizaje puro, que en su proceso se 

organizan los motivos prehispánicos de fermentación y observación, con la que es  un  

privilegio  caminar  entre  este hermoso paisaje,  entre su noble y generosa tierra, que 

cuidan   los “Jimadores”  trabajando  de sol  a  sol  entre sus 34 mil  658  hectáreas, 

divididas  en  una zona  núcleo, ubicada  entre  los  valles  de Tequila  y Amatitán, 

llegando  hasta Arenal;  la zona  de  Guachimontones,  y  una  zona  de  

amortiguamiento ubicada  en  el  cañón  de  la  barranca  del  Río  Grande  de  

Santiago.   El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, 

son el marco perfecto para que vivas una experiencia que jamás olvidarás. 

    El distintivo TT (Tequila Turístico) es un sistema de Gestión de la Calidad 

que reconoce el servicio de los prestadores de servicio y artesanos integrados a la Ruta 

del Tequila A.C. Desde el año 2009, quienes comprometidos con los estándares de 

calidad en sus productos y servicios han adoptado la “Guía de Buenas Prácticas” 

coadyuvando al desarrollo competitivo y posicionamiento del destino. A partir del 

2014 la Ruta del Tequila, busca reconocer el compromiso y el cumplimiento al 

distintivo TT, se integró el Distintivo TT Oro a las empresas que han venido 

mostrando una excelencia, innovación, originalidad, exclusividad y/o sofisticación en 

los productos y servicios ofrecidos a los turistas que visitan la región de la Ruta del 



 

204 
 

Tequila, fortaleciendo la identidad del destino y la atención a segmentos nacionales e 

internacionales más exigentes. (ORG, DICIEMBRE). 

 

C. Competencia producto sustituto 

Tour campiña Arequipa 

El producto turístico Tour Campiña de Arequipa es el tercer producto de la 

región Arequipa después del Cañón del Colca y el City Tour y está siendo operado por 3 

agencias de viajes que son: Bus Tour, Tranvía Tour, y Tawantinsuyo Tour. 

Este producto está disponible permanentemente a los visitantes tanto nacionales 

como extranjeros; y el itinerario consiste en la visita del Mirador de Carmen Alto, Plaza 

y Mirador de Yanahuara, las tiendas de Incalpaca, distrito de Sachaca (mirador), 

balneario de Tingo, Vía Paisajística, Mansión del Fundador, Molino de Sabandia, 

Andenería de Paucarpata. Finalmente se ofrece a los visitantes un determinado 

restaurante turístico para degustar de la gastronomía arequipeña. Tiene una duración de 

4 horas, y su costo es de s/.45.00 nuevos soles no incluye entradas ni comidas. 

La idea de visita del Tour Campiña estuvo dada hace algún tiempo atrás, ya que 

algunas agencias programaban salidas de acuerdo a previas reservas del servicio. 

Podemos decir que actualmente a partir de que estas agencias de viajes se enfocaron y 

especializaron en este producto (con la implementación de buses adecuados para el 

recorrido, guías turísticos, coordinación con las empresas y lugares turísticos que se 

visitaban según programación de su itinerario) es que hay una demanda turística 

nacional y extranjera. (SUCLLA, 2015) 
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Tabla N° 118 

Análisis tipos de Competencia 

TIPO DE 

COMPETENCIA 
DESCRIPCION 

Competencia 

Directa 

No existe. 

Competencia 

Potencial 

(Ruta del pisco 

Ica y  

Moquegua) 

 

La ruta del Pisco de Ica es parte de la oferta turística de Ica donde 10 

bodegas conforman esta ruta. Esta oferta es complementada con 

actividades tradicionales como shows folclóricos y de caballos de paso. 

Las bodegas cuentan con áreas de estacionamiento, recepción de 

visitantes, etc. Existe personal especializado que realiza guiados, el 

costo de ingreso en algunas bodegas es s/ 5.00 y en otras es gratuito.  

La ruta del pisco de Moquegua es complementada con la gastronomía 

local. Las particularidades de las bodegas de Moquegua no difieren 

mucho entre sí. No existe comercialización de esta ruta por parte de las 

agencias de viaje locales, realizándose las visitas por recomendaciones 

de amigos. 

Competencia 

Indirecta 

(Ruta del pisco 

de Chile, Ruta 

del tequila de 

México) 

 

La ruta del pisco en Chile cuenta con diversas empresas 

comercializadoras convirtiéndose en atractivo turístico desde la década 

de los 80s. CAPEL  es la pionera en estas actividades donde en sus 

instalaciones el visitante puede apreciar el proceso de elaboración del 

pisco desde la molienda de la uva hasta el destilado y envejecimiento; 

existen actividades complementarias como la visita al museo del pisco, 

artesanía local y cafetería. Otra empresa que forma parte de la ruta del 

pisco en Chile es ABA que produce el pisco de manera artesanal para la 

exportación. Otras bodegas existentes en la ruta son Montegrande y la 

Destilería Mistral. 

La ruta del Tequila en México desborda riqueza cultural y natural por lo 

que es reconocida Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO, se ubica en la región de Jalisco, las destilerías están rodeada 

por grandes extensiones de agave azul. Existe el distintivo TT (Tequila 

Turístico) por el cual se reconoce la gestión en calidad de los 

productores. 

Competencia Este producto turístico se ha consolidado en la ciudad de Arequipa y 
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Producto 

Sustituto 

( Tour 

Campiña) 

cuenta con gran demanda nacional y extranjera. Tiene una duración de 4 

horas y su costo es de s/ 45.00. Su itinerario comprende diversos 

atractivos turísticos de la ciudad y la campiña arequipeña siendo operado 

por tres agencias de viajes. 

Fuente: elaboración propia  
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5.4.4. Evaluación de la competencia del producto “La Ruta del Pisco” 

Tabla N° 119 

Matriz para la evaluación de la competencia del producto “La Ruta del Pisco” 

Condiciones y potencialidades 

CONDICIONES Y POTENCIALIDADES 

CARACTERIS

TICAS A 

COMPARAR 

VITOR 

V

A

L

O

R 

MAJES 

V

A

L

O

R 

CARAVELI 

V

A

L

O

R 

ICA 

V

A

L

O

R 

MOQUEGUA 

VA

LO

R 

CHILE 

V

A

L

O

R 

MEXICO 

V

A

L

O

R 

TOUR 

CAMPIÑA 

AREQUIPA 

V

A

L

O

R 

Condiciones 

de 

accesibilidad 

al centro 

soporte y al 

producto 

Se llega al 

valle de Vítor 

por carretera 

asfaltada ( 

Panamericana 

Sur y desde su 

centro soporte 

por el 

aeropuerto de 

Arequipa) 

8 Se llega al valle 

de Vítor por 

carretera 

asfaltada ( 

Panamericana 

Sur y desde su 

centro soporte 

por el aeropuerto 

de Arequipa) 

6 Se llega al valle 

de 

Caravelí por 

carretera 

asfaltada 

(Panamericana 

sur 

desde Ica y 

Arequipa) 

4 Para llegar a la 

ciudad de Ica se 

utiliza carretera 

asfaltada 

(Panamericana 

sur) 

6 Se llega a la 

ciudad de 

Moquegua por 

carretera 

asfaltada 

(Panamericana 

sur) 

6 Se llega al valle de 

Elqui por carretera 

asfaltada desde La 

Serena. Se llega al 

poblado de Alto del 

Carmen ( valle de 

Huasco) por carretera 

pavimentada. 

6 Se llega por 

carretera 

asfaltada desde 

Guadalajara 

hasta el poblado 

de Tequila. 

También por 

vía ferroviaria. 

6 Se llega al 

inicio del tour 

llamado 

Carmen Alto 

por vía 

asfaltada. 

6 

Distancia del 

centro emisor 

de visitantes 

y/o condición 

del centro 

receptor. 

El valle de 

Vítor 

tendría como 

centro 

emisor 

principal la 

ciudad de 

Arequipa 

situada a 1 

hora 

6 La distancia 

desde el 

centro emisor es 

de 

3 horas y media. 

6 Desde Ica  son 

5 

horas y desde 

Arequipa 8 

horas 

2 El centro 

emisor de 

la ciudad de Ica 

es 

principalmente 

la 

ciudad de Lima  

situada a 5 

horas 

de distancia 

además 

es un centro 

receptor de 

visitas 

internacionales 

6 Los principales 

centros 

emisores 

de la ciudad de 

Moquegua son 

Lima, Arequipa 

y 

Tacna situados 

a 

16 horas, 4 

horas 

y 2 horas   

4 El  

centro emisor 

del valle de Elqui es 

la ciudad de Santiago 

a 15 km. 

El centro emisor 

del valle de Huasco  

es la ciudad de 

Santiago a 37 km. 

6 La distancia 

desde el centro 

emisor 

Guadalajara es 

69 km. 

6 La distancia 

desde el centro 

emisor Lima es 

1016km. ( 15 

horas ) , por 

avión  1 hora .Y 

desde la ciudad 

del Cusco son 

488km. ( 10 

horas) 

4 

Condiciones 

generales 

para la visita 

turística de 

Las 

condiciones 

de 

las bodegas y 

2 Las condiciones 

de 

las bodegas y los 

sembríos de 

4 Las condiciones 

de 

las bodegas y 

los 

4 Las condiciones 

de 

las bodegas y 

los 

6 Las condiciones 

de  

las bodegas y 

los 

4 Las condiciones de  

las bodegas y los 

sembríos de viñas 

las valoramos 

6 Las condiciones 

de  

las bodegas y 

los 

6 Las condiciones 

de los recursos 

turísticos son 

buenas. 

6 
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los recursos 

turísticos 

directos. 

los 

sembríos de 

viñas 

las valoramos 

como 

insuficientes 

viñas 

las valoramos 

como 

aceptables 

sembríos de 

viñas las 

valoramos 

como 

aceptables 

sembríos de 

viñas 

las valoramos 

como 

buenas 

sembríos de 

viñas 

las valoramos 

como 

aceptables 

como buenas sembríos de 

viñas 

las valoramos 

como buenas. 

Importancia 

de los 

recursos 

turísticos 

complementa

rios de mayor 

importancia 

para el 

producto. 

La historia 

colonial 

de la 

producción 

vitivinícola 

considerada la 

más 

antigua de 

América 

del sur. 

4 Los petroglifos 

de 

Toro Muerto, las 

huellas de 

dinosaurio 

de Querulpa, el 

cañón de Majes, 

(Colca), y el 

recurso 

camarón de su 

rio 

6 El mar y su 

biodiversidad, 

los 

valles de olivos 

y el 

valle de 

Caravelí 

6 Los recursos 

turísticos 

complementario

s de 

mayor 

importancia 

son la laguna de 

la 

Huacachina y la 

ciudad de Ica 

6 El recurso 

turístico 

complementario 

de 

mayor 

importancia 

es la ciudad de 

Moquegua. 

4 El recurso turístico 

complementario de 

mayor importancia 

del valle de Elqui es 

la ciudad de 

Coquimbo. El recurso 

turístico 

complementario de 

mayor importancia 

del valle de Huasco es 

el poblado Alto del 

Carmen. 

4 El recurso 

turístico 

complementario 

de mayor 

importancia es 

el sitio 

arqueológico de 

Guachimontone

s. 

6 El recurso 

complementario 

de mayor 

importancia es 

la gastronomía 

arequipeña. 

8 

Condiciones 

para el 

desarrollo de 

actividades 

turísticas 

(caminatas, 

pesca, 

convivencia, 

natación, 

otros). 

Las 

condiciones 

son 

Buenas. 

6 Las condiciones 

son 

Buenas. 

6 Las condiciones 

son 

Excelentes. 

8 Las condiciones 

son 

Buenas. 

6 Las condiciones 

son 

Buenas. 

6 Las condiciones son 

buenas. 

6 Las condiciones 

son 

excelentes. 

8 Las condiciones 

son buenas. 

6 

PONDERAC

ION VITOR 
2

6 
MAJES 

2

8 
CARAVELI 

2

4 
ICA 

3

0 
MOQUEGUA 24 CHILE 

2

8 
MEXICO 

3

2 

TOUR 

CAMPIÑA 

AREQUIPA 

3

0 

PONDERACION: Excelente         8, Buena              6, Aceptable        4,  Insuficiente    2, Inexistente     0 

Fuente: OGD 2014 – ELABORACION PROPIA 
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Tabla N° 120 

Matriz para la evaluación de la competencia del producto “La Ruta del Pisco”   

Elementos que permiten la operación 

ELEMENTOS QUE PERMITEN LA OPERACIÓN 

CARACTERIST

ICAS A 

COMPARAR 

VITOR 

V

A

L

O

R 

MAJES 

V

A

L

O

R 

CARAVELI 

V

A

L

O

R 

ICA 

V

A

L

O

R 

MOQUEGUA 

V

A

L

O

R 

CHILE 

V

A

L

O

R 

MEXICO 

V

A

L

O

R 

TOUR 

CAMPIÑA 

AREQUIPA 

V

A

L

O

R 

Importancia de 

los centros 

soporte de los 

servicios 

turísticos. 

El centro 

soporte de 
los servicios 

turísticos del 

Valle 
de Vítor es la 

ciudad de 

Arequipa 

6 

El centro 

soporte de 

los servicios 

turísticos 

del Valle de 

Majes es 

la ciudad de 

Arequipa 

6 

El centro 

soporte de 

los servicios 

turísticos 

del Valle de 

Caravelí 

es la ciudad de 

Caravelí 

2 

El centro 

soporte de 

los servicios 

turísticos de la 

ruta 

del Pisco de Ica 

es 

la ciudad de Ica 

4 

El centro 

soporte 

de los servicios 

turísticos de la 

ruta del Pisco es 

la ciudad de 

Moquegua 

4 

El centro soporte 

de los servicios 

turísticos de la 

ruta del Pisco del 

valle de Huasco 

es la ciudad de 

Vallenar y el 

centro soporte de 

la ruta del Pisco 

del valle de Elqui 

es la  ciudad de 

La Serena. 

6 

El centro 

soporte 

de los servicios 

turísticos de la 

ruta del Tequila 

es 

la ciudad de 

Guadalajara. 

6 

Los centros de 

soporte son los 

distritos de 

Yanahuara, 

Sachaca, 

Tingo, 

Sabandía y 

Paucarpata. 

6 

La 

infraestructura 

turística del 

centro soporte. 

Los servicios de 

salud, policía, 
bancos y 

comunicaciones 

son 
buenos 

6 

Los servicios de 

salud, policía, 

bancos 

y 

comunicaciones  

son buenos 

6 

Los servicios de 

salud, policía, 

bancos 

y 

comunicaciones  

son aceptables. 

4 

Los servicios de 

salud, policía, 

bancos y 

comunicaciones 

son 

buenos 

6 

Los servicios de 

salud, policía, 

bancos y 

comunicaciones 

son 

aceptables 

4 

Los servicios de 

salud, policía, 

bancos y 

comunicaciones 

son 

buenos. 

6 

Los servicios de 

salud, policía, 

bancos y 

comunicaciones 

son 

buenos 

6 

Los servicios 

de 

salud, policía, 

bancos y 

comunicacione

s son 

buenos. 

6 

Equipamiento 

turístico del 

producto. 

Miradores, 
senderos 

autoguiados, 

centros 
de 

interpretación, 

etc, son 
inexistentes. 

0 

Miradores, 

senderos 

autoguiados, 

centros 

de 

interpretación, 

etc, 

son 

insuficientes. 

2 

Miradores, 

senderos 

autoguiados, 

centros 

de 

interpretación, 

etc, 

son inexistentes 

0 

Los miradores, 

senderos 

autoguiados, 

centros 

de 

interpretación, 

etc, son 

aceptables 

4 

Los miradores, 

senderos 

autoguiados, 

centros de 

interpretación, 

etc, 

son aceptables 

4 

Los miradores, 

senderos 

autoguiados, 

centros de 

interpretación, 

etc, 

son buenos. 

6 

Los miradores, 

senderos 

autoguiados, 

centros de 

interpretación, 

etc, 

son buenos. 

6 

Los miradores, 

senderos 

autoguiados, 

centros de 

interpretación, 

etc, 

son buenos. 

6 
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Implicación de la 

superestructura 

turística en 

apoyo del 

producto. 

Con 
implicación 

insuficiente 
2 

Con implicación 

Insuficiente 
2 

Con implicación 

Aceptable 
4 

Con una buena 

implicación 
6 

Con implicación 

aceptable 
4 

Con una buena 

implicación 
6 

Con una 

excelente 

Implicación. 

8 
Con una buena 

Implicación. 
6 

Servicios 

turísticos del 

producto. 

Los servicios 

turísticos del 

valle 
de Vítor son 

casi 

inexistentes, 
pero es 

apoyado por su 

centro emisor 
que 

es la ciudad de 

Arequipa 

2 

Los servicios 

turísticos del 

valle de 

majes son 

insuficientes 

2 

Los servicios 

turísticos 

del valle de 

Caravelí 

son 

insuficientes 

2 

Los servicios 

turísticos de la 

ciudad de Ica 

son 

diversos y en 

buenas 

condiciones  

para la visita 

turística 

6 

Los servicios 

turísticos de la 

ciudad de 

Moquegua son 

aceptables 

4 

Los servicios 

turísticos de la 

ruta del Pisco son 

buenos. 

6 

Los servicios 

turísticos de la 

ruta del Tequila 

son 

buenos. 

8 

Los servicios 

turísticos del 

tour campiña 

son 

buenos. 

6 

Señalización del 

producto. 

No cuenta con 

señalización 
0 

No cuenta con 

Señalización 
0 

La señalización 

es 

Insuficiente 

2 

Cuenta con 

señalización 

aceptable 

4 

Cuenta con 

señalización 

aceptable 

4 

Cuenta con buena  

señalización 

 

6 

Cuenta con 

buena  

señalización 

 

6 

Cuenta con 

buena  

señalización 

 

6 

Desarrollo de la 

operación 

turística al 

producto. 

Sin operación 

turística 
0 

Sin operación 

Turística 
0 

Sin operación 

Turística 
2 

Con una buena 

operación 

turística 

6 

Con una 

insuficiente 

operación 

turística 

2 
Con una buena 

operación turística 
6 

Con una buena 

operación 

turística 

8 

Con una buena 

operación 

turística 

6 

Posicionamiento 

del producto. 

Sin 

posicionamiento 
0 

Sin 

posicionamiento 
0 

Sin 

posicionamiento 
0 

Con un 

aceptable 

Posicionamiento 

4 
Con bajo 

posicionamiento 
2 

Con buen 

posicionamiento 
6 

Con excelente 

Posicionamiento 
8 

Con excelente 

Posicionamien

to 

8 

PONDERACIO

N 
VITOR 

1

6 
MAJES 

1

8 
CARAVELI 

1

6 
ICA 

4

0 
MOQUEGUA 

2

8 
CHILE 

4

8 
MEXICO 

5

6 

TOUR 

CAMPIÑA 

AREQUIPA 

5

0 

PONDERACION: Excelente         8, Aceptable        4, Buena              6, Insuficiente    2, Inexistente     0 

Fuente: OGD 2014 – ELABORACION PROPIA
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6.1.INTRODUCCIÓN 

El turismo sigue siendo hoy por hoy uno de los sectores económicos con 

mayor repercusión y peso en la economía de muchas regiones del mundo. 

 

Por ello, este escenario está dando origen a la expansión de nuevos 

modelos de turismo temático como son las bodegas de Pisco, estas se encuentran 

alejadas de las actividades recreativas convencionales, logrando el conocimiento 

y la experiencia compartida de un producto ya conocido y de calidad como es el 

Pisco. 

 

El proceso de convertir a las bodegas productoras de Pisco de recursos a 

atractivos turísticos logrará ser exitoso siempre y cuando los resultados 

alcanzados sean destacados y el diseño de los lineamientos mantenga un nivel de 

eficiencia. 

La presente propuesta proporcionará lineamientos para convertir a las 

bodegas productoras de Pisco de recursos a atractivos turísticos, considerando 

como pilar a la calidad en la prestación del servicio, así como del producto, dado 

que engloba a la infraestructura y equipamiento, con los elementos intangibles 

como son la adecuada gestión, amabilidad, buena disposición y presentación del 

personal que labora en las bodegas. 

Además, gracias a la puesta en práctica de los conceptos, técnicas y 

procedimientos sugeridos, las bodegas de Pisco comprometidas fortalecerán su 

competitividad en el sector teniendo en cuenta que los servicios de calidad 

reducen errores y por ende costos innecesarios; aumentando la productividad y 

desarrollando el posicionamiento de la imagen de la empresa, como prestadora 

predilecta del producto turístico denominado “Ruta del Pisco de la región 

Arequipa”.  

Esperamos contribuir al progreso de las bodegas de Pisco reconocidas 

por su calidad y por sus servicios estandarizados y que a su vez conlleve a 

mejorar la experiencia del visitante en las bodegas en general. 

           *Portada: Bodega Hacienda del Abuelo Valle de Vítor
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6.2.       ANTECEDENTES 

En el año 2013 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 

MINCETUR, implementó la Guía de bodegas – Región Ica, como parte de la 

diversificación y ampliación de la oferta turística en el país, impulsando de esta 

manera el desarrollo de rutas temáticas que respondan a las exigencias del turista 

nacional e internacional. 

 

Es así que como propuesta inicial se desarrolló la Ruta del Pisco en la 

región Ica, en la cual daba a conocer las diferentes actividades en las bodegas de 

Pisco como visitas guiadas a los viñedos y áreas de producción, cata de Pisco y 

venta del mismo entre otras actividades. 

 

Con esta iniciativa se motivó a que las productoras de Pisco mejoraran 

sus servicios y pudieran crecer más como empresa con el apoyo brindado por el 

MINCETUR logrando hasta el momento buenos resultados. 

  

6.3.       JUSTIFICACIÓN 

La realización de esta propuesta de lineamientos para convertir a las 

bodegas productoras de pisco de recursos a atractivos turísticos ayudará a que 

estas empresas brinden un buen servicio, así como un producto turístico de 

calidad que logre el interés de los visitantes a las bodegas, obteniendo con ello 

diferentes beneficios como es el de valorar el producto ofrecido en las bodegas, 

en este caso el Pisco, permitiendo conocerlo desde su producción hasta su 

comercialización. 

 

6.4.       OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Definir los lineamientos respectivos para convertir a las bodegas 

productoras de Pisco de recursos a atractivos turísticos para hacer sostenible el 

producto turístico denominado “Ruta del Pisco de la región Arequipa” 

implementando y explotando su potencial.turístico. 
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Figura N° 50 

Bodega de Viñas Toro Muerto 

 

   Fuente: Viñas Toro Muerto 

6.5.       FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA 

Se precisa fortalecer el recurso humano de las bodegas de Pisco 

observando la necesidad que tienen las empresas comercializadoras en obtener 

buenos resultados para identificar y establecer lineamientos a la hora de obtener 

un buen desempeño laboral de sus participantes que genere beneficios a la 

organización. 

Teniendo en cuenta que el principal activo de las organizaciones es el 

talento humano, la realización de esta propuesta es evidenciar comportamientos 

claves que deben desarrollar cada uno de los colaboradores en sus puestos de 

trabajo con el fin de destacar y mejorar obteniendo así la habilidad para lograr 

una mejora constante y convertir a las bodegas en atractivos turísticos. 

De acuerdo a lo anterior es que se establecerán los lineamientos pertinentes que 

ayuden a lograr estos beneficios. 
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6.6. BENEFICIOS DE LOS LINEAMIENTOS  

Los lineamientos para convertir a las bodegas productoras de pisco de 

recursos a atractivos turísticos implican participación de todos sus integrantes a 

fin de lograr los siguientes beneficios: 

 

 Crecimiento económico, gracias la retribución de clientes satisfechos, 

quienes estarán dispuestos a pagar más dinero por acceder a los atractivos, 

servicios y productos que las productoras de Pisco brindarán. 

 

 Creación de productos y servicios más atractivos para los visitantes. 

 

 Disminución de la inversión financiera en el uso y consumo de recursos. 

 

 Acceso a mayores y mejores recursos naturales gracias al cuidado del medio 

ambiente (fuentes de agua, aire, suelos, etc.). 

 

 Mejor desempeño de los trabajadores, por sentirse protagonistas de una 

buena política de gestión turística. 

 

 Prolongación del tiempo de vida de los equipos y herramientas.  

 

 Nivel de conciencia superior sobre el cuidado y salvaguarda del patrimonio 

cultural de la población anfitriona (en este caso, el pisco) y de los visitantes. 

 

 Desarrollo y mejora de la calidad de vida de la comunidad local. 

 

El desarrollo de lineamientos para convertir a las bodegas productoras de 

Pisco de recursos a atractivos turísticos de la región Arequipa, viene 

acompañado de estándares de servicio que se deberán aplicar a dichas bodegas a 

fin de lograr y facilitar de manera eficaz su transición a atractivos turísticos. 
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Figura N° 51 

Bodega enoturística Luque Vásquez – Viñas Toro Muerto 

 

Fuente: elaboración propia 
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Las bodegas de Pisco buscan brindar al público productos de calidad. Para poder 

lograr este objetivo las bodegas de Pisco deben fijar ciertos estándares de servicios que 

le permitirán saber que tan bueno es el producto brindado. Entonces, los estándares de 

servicios son puntos de referencia que sirven para fijar las condiciones necesarias para 

que los rasgos y características del producto, en este caso el Pisco, sean capaces de 

satisfacer eficientemente las necesidades de sus consumidores.  

Estos estándares permitirán saber si se debe corregir o no algún aspecto con el 

fin de mejorar los procesos en la elaboración del Pisco y servicios que se brinda al 

público. 

 

**Portada: Pisco Torre de la Gala – Viña La Joya - Arequipa 

Fuente: Pisco Torre de la Gala – La Joya - Arequipa 
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Resulta trascendental comprender que todas las personas que atienden al cliente 

son la imagen del establecimiento, partiendo de ello se debe tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones orientado hacia los componentes de la organización de las 

bodegas de Pisco: 

 Comportamiento adecuado de los colaboradores durante la jornada 

laboral. 

 

 Actitud positiva siempre y ante toda situación, ayudando al visitante y 

mostrando una excelente predisposición, proporcionando respuestas con 

amabilidad. 

 

 Establecer el trabajo en equipo, lo que permite que cada colaborador 

conozca y valore su trabajo y el de sus compañeros. 

 

 Identificar de manera clara las funciones de cada puesto de trabajo.  

 

 Compromiso del trabajador de la empresa con su trabajo y con el 

establecimiento. 

 Puntualidad 

 Conocer los ambientes y servicios que brindan las bodegas de Pisco, 

manejando así la información en general 
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 Vocación de servicio al momento de atender al visitante o cliente a las 

bodegas 

 

 El personal asignado a las labores de guiado en la bodega, este deberá 

estar debidamente capacitado de la siguiente forma: 

 

- Deberá contar con la información y explicación adecuada del 

desarrollo de la ruta, citar algunas características geográficas y/o 

particularidades de la zona o el  valle en el que se encuentra (La Joya, 

Vítor, Majes, Camaná, Caravelí). 

 

- Hacer una introducción del proceso histórico de la bodega (de contar 

con historia), caso contrario, narrar como nace la idea de construir la 

bodega y dedicarse a la producción de nuestra bebida bandera (al 

visitante le agradará integrarse, motivarse o ser parte de la 

experiencia). 

 

- También deberá conocer a plenitud el desarrollo y proceso por el cual 

atraviesa la uva hasta convertirse en Pisco. 

 

- El personal autorizado para el guiado deberá tener conocimiento del 

idioma inglés para hacer fluida la comunicación y el visitante pueda 

concluir con satisfacción el servicio. 

 

- El guía deberá conocer las variedades de Pisco que se ofertan en su 

bodega y tener la información específica del porqué de las diferencias 

y que Pisco es recomendable ofertar en casos puntuales que el 

visitante solicite.  

 

- Ejemplo 

 

Visitante: ¿Qué tipo de Pisco me recomiendas llevar? 

 

Guía: Todos los Piscos que producimos son de excelente calidad y 

dependerá mucho de qué tipo de comida, postre o coctel desearía 
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preparar. Lo recomendable es beberlo puro ya que podrá apreciar 

todo el impacto de sabores que le genera en sus papilas gustativas, 

pero para citar algún ejemplo; si usted desea maridar (acompañar) 

uno de nuestros platos emblemáticos como es el “Ceviche” con 

nuestra bebida bandera, le recomiendo un Pisco de tipo aromático 

específicamente Italia; debido al intenso y elegante perfume con 

notas que destacan frutos tropicales, tales como el melón, melocotón, 

piña y toronja rosada; harán el acompañamiento perfecto para el 

disfrute de su plato. 

 

- Deberá tener conocimiento de elaboración de cocteles y/o 

gastronomía de la zona, de ser el caso que la bodega brinde el 

servicio de alimentación y/o exhibición de bebidas, el guía pueda 

hacer una muestra didáctica y presencial de la elaboración de los 

mismos. 

 

- Deberá tener conocimiento pleno de la forma adecuada de catar 

Pisco; ya que se desea que el visitante se retire de su bodega 

plenamente ilustrado de todo el proceso. 

 

 Presencia del personal asignado a las labores de guiado en la bodega, este 

deberá estar debidamente identificado y uniformado con las señas 

características que identifican a la bodega, siempre destacando que todo 

uniforme, vestimenta y/o credencial deberán considerar el logo de la 

“Ruta del Pisco.de.la.Región.Arequipa”(Ver.Figura 53). 
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Figura N° 52 

Presencia del personal asignado a las labores de guiado en la bodega 

 

Fuente: Oswaldo Reinoso Wong – Pisco Reinoso 

Figura N° 53 

Identificación y presencia del personal de guiado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Establecer objetivos es fundamental para toda organización o 

empresa, ya que estos permiten determinar el rumbo que se plantea para 

lograr el éxito de la misma. 

 

Al aplicar estos objetivos a las bodegas de Pisco se debe responder a las 

preguntas:  

 

¿Qué deseamos cambiar y/o mejorar de la realidad interna de la bodega de Pisco?  

¿Cómo podemos integrarnos y agregar valor a las visitas a las bodegas de Pisco?  

¿Qué deseamos cambiar para adaptarnos mejor a los requerimientos de la 

industria del Pisco? 

 

     Es importante expresar claramente estos objetivos para su posterior 

logro y deben ser medibles en el tiempo necesitando para ello determinar 

indicadores que nos permitan hacer un seguimiento para ver si estamos en 

buen camino para lograr los objetivos planteados 

 

Por ejemplo: 

Objetivo:  

Incrementar el número de visitantes locales a las bodegas de Pisco en los 

próximos seis meses. 

 

Indicador:  

Registro de visitantes a las bodegas de Pisco 

 

      Este registro nos permitirá contabilizar día a día el número de 

visitantes que van llegando a nuestra bodega y así sabremos si la cifra va en 

aumento o disminuye. 

      Los objetivos deben ser planteados de tal manera que sirva de guía e 

inspiración para todos los colaboradores de la empresa. 

a) Establecimiento de objetivos para el éxito de los servicios 
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      En consecuencia, los objetivos deben establecerse considerando el rol 

que cumple cada uno de los miembros de la organización, para que éstos se 

sientan comprometidos e identifiquen cuál es rol que tienen en la bodega de 

Pisco. Por ello, durante el proceso de formulación de objetivos deben 

considerarse las sugerencias de todas las áreas de la empresa. 

 

 

 

      Es importante medir la calidad del servicio para verificar si los 

estándares planteados se están alcanzando, de lo contrario, identificar cuáles 

son las fallas para tomar las medidas correctivas correspondientes.  

      Para tal efecto se recomienda realizar una evaluación interna del 

cumplimiento de los lineamientos en todas las áreas involucradas de la 

bodega. 

      Esta evaluación interna facilita conocer las áreas que necesitan 

atención. Se recomienda realizar esta evaluación en forma trimestral. Así 

mismo, el método más adecuado para medir la calidad son las encuestas de 

satisfacción del cliente, que permite conocer el nivel de satisfacción de los 

visitantes a las bodegas y aplicar las medidas correctivas en los resultados de 

esta evaluación.  

 

 

 

 

      El objetivo primordial de las bodegas de Pisco es mejorar la eficacia 

y eficiencia de los procesos día a día para así lograr los beneficios que trae 

consigo la implementación de un sistema de calidad.  

 

      Las herramientas de mejora continua son métodos sencillos y de fácil 

aplicación para contribuir a dicha mejora. Cada administrador o responsable 

de las bodegas de Pisco debe reflexionar sobre la implementación de formas 

de mejora continua de acuerdo a su contexto.  

 

b) Medición de la calidad de los servicios 

 

c) Herramientas de mejora continua del servicio 
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La administración de las bodegas puede contribuir a la mejora con lo 

siguiente: 

a) De manera interna, orientada hacia los colaboradores o trabajadores de 

las bodegas realizando una reunión mensual con las distintas áreas y 

preguntando, por ejemplo: ¿Cuál es el mayor problema que afrontan a 

diario cuando prestan un servicio? o Si pudiese tomar una única decisión 

para mejorar la calidad del servicio ¿cuál sería? 

 

b) De manera externa, siendo una alternativa para conocer el pensamiento 

de los visitantes a través de las tarjetas de Sugerencias/ Comentarios.  

 

Estas tarjetas deberían encontrarse por ejemplo en las zonas de cata. 

 

En las bodegas de Pisco se debe garantizar el buen estado, tanto del acceso 

peatonal como del vehicular contando con los servicios de transporte que permitan 

acceder con facilidad a las bodegas, las áreas de ingreso deben contar con señalización, 

un terreno de superficie regular y espacio suficiente para el ingreso y salida de 

vehículos. 

 

El espacio debe contemplar el acceso tanto de los visitantes, como de los 

clientes, trabajadores o proveedores que permiten el ritmo productivo de la bodega.  

 

En caso los visitantes de la bodega pasen por un registro o control, el 

establecimiento debe contemplar este tiempo de espera para el diseño de zonas de 

recepción que pueden ser aprovechadas para la difusión de información general o 

introductoria sobre lo que se verá a continuación en la visita. 

 

Las obras de infraestructura que se requieran diseñar como parte de la bodega 

deben considerar los servicios que se quiere brindar a los visitantes como es contar con 

todos los servicios básicos: Luz, agua, desagüe, teléfono, internet. 
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Asimismo, se debe tener en cuenta otras condiciones como, por ejemplo, el tipo 

de visitantes que vamos a recibir y la capacidad de acogida que podamos tener en 

nuestras instalaciones.  

Pero los accesos no son solo físicos, también son económicos, culturales y 

temporales. Es decir, nuestro establecimiento será accesible siempre y cuando tenga un 

precio acorde con lo que se ofrece en el mercado. En otras palabras, el concepto 

diferenciado que se presente en la bodega debe guardar relación directa con el precio de 

las entradas y el costo de los guiados que ofrezcamos. Asimismo, se debe considerar el 

perfil de nuestro público objetivo, ya que así sabremos qué suma de dinero estarán 

dispuestos a pagar los visitantes por el servicio que esperan recibir. 

La bodega debe tener la base de datos y directorio actualizado de los 

establecimientos de hospedaje, restaurantes, centros de recreación, entre otros; para 

tener los contactos necesarios en el caso de requerir algún servicio, así como considerar 

a las agencias de viaje interesadas en el desarrollo del producto turístico de la ruta del 

pisco de la región Arequipa con la finalidad de generar alianzas estratégicas que 

incrementaran el flujo de visitantes. 

 

**Portada: Bodega Pitis – Pisco Cepas de Loro - Arequipa 

Fuente: Pisco Cepas de Loro – Uraca - Castilla 

Tabla N° 121 
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Establecimientos de hospedaje en el área de estudio 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
CLASE Categoría Ubicación 

N° de 

Habitaciones 
Restaurante 

LA JOYA Hostal 1 estrella LA JOYA 15 NO 

EL MOLINO Hotel 3 estrellas URACA 24 SI 

CJARAHUALLI Hostal 2 estrellas 
CARAVE

LI 
12 NO 

KAROL Hostal 1 estrella 
CARAVE

LI 
7 NO 

EL ROBLE 
Establecimiento de 

hospedaje 

Sin 

categoría 
APLAO 6 NO 

MAJESTINO 
Establecimiento de 

hospedaje 

Sin 

categoría 
URACA 14 NO 

SAN SEBASTIAN 
Establecimiento de 

hospedaje 

Sin 

categoría 
APLAO 25 NO 

TAMBO CEPAS DEL LORO 
Establecimiento de 

hospedaje 

Sin 

categoría 
APLAO 6 NO 

POSADA LODGE PICARDO 
Establecimiento de 

hospedaje 

Sin 

categoría 
CORIRE 8 NO 

SAVOY Hostal 2 estrellas 
CARAVE

LI 
15 SI 

SAMBAMBAIAS CAMPO 

ALBERGO 

Establecimiento de 

hospedaje 

Sin 

categoría 
LA JOYA 12 SI 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 122 

Restaurantes en el área de estudio 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIPO CLASE CATEGORIA 
TIPO DE 

COMIDA 
UBICACION 

CAPACIDAD 

MAXIMA DE 

COMENSALES 

CAÑON DE MAJES RESTAURANTE SI 2 TENEDORES CRIOLLA APLAO 40 

EL ERRANTE RESTAURANTE SI 2 TENEDORES CRIOLLA CORIRE 30 

LA PERLA DE MAJES RESTAURANTE SI 2 TENEDORES CRIOLLA CORIRE 50 

RAMBO RESTAURANTE SI 2 TENEDORES CRIOLLA APLAO 66 

GATO VITOREÑO RESTAURANTE NO SIN CATEGORIA CRIOLLA Vitor 30 

SAMBAMBAIAS CAMPO ALBERGO RESTAURANTE NO SIN CATEGORIA CRIOLLA La Joya 90 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 123 

Agencias de viaje interesadas en el desarrollo del producto turístico  

N° EMPRESA 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
MAIL DE CONTACTO TELEFONO CONTACTO 

CONSIDERA 

QUE LA 

OFERTATU

RISTICA EN 

AREQUIPA 

SE DEBERIA 

DIVERSIFIC

AR 

CONSIDERA QUE 

LA RUTA DEL 

PISCO CUENTA 

CON ALTO 

POTENCIAL 

TURISTICO 

LE INTERESARIA 

INCLUIRIA A LA RUTA 

DEL PISCO DE 

AREQUIPA COMO 

PARTE DE LA OFERTA 

DE SU EMPRESA 

1 AVA TOURSS JULIO CESAR MEJIA avatourss@hotmail.com  054-406834 SI SI SI 

2 
ADVENTURE AND 

EXPEDITIONS 
MANUEL AYALA adventure.aqp@hotmail.com  054-462263/999967691 SI SI SI 

3 
COLORES 

AREQUIPA 

NERSHI CARDENAS 

RODRIGUEZ 
receptivo@coloresaqp.com  054-281510-054215492 SI SI SI 

4 COLONIAL TOURS  LUZ ESPINOZA PEREZ colonialtours02@gamil.com  054-286868/285980 SI SI SI 

5 CONRESA TOURS 
MARTHA CONCHA 

GOMEZ 
gerencia@conresatours.com.pe 054-285420/247186 SI SI SI 

6 ECOTOURS  LUDWI MERCADO ecotours@terra.com.pe 054-202562 SI SI SI 

7 NUEVO MUNDO FANNY CHAVEZ fchavez@nmviajes.com  054-607512 SI SI SI 

8 PERU TIPS  
PAMELA LUCERO 

ESPEJO 
administracion@perutips.operador.com  054-342643/993419703 SI SI SI 

9 TRAVIA TOURS GLORIA JARAMILLO gloriajaka@hotmail.com 054-283041/223085 SI SI SI 

10 TUNQUI TRAVEL URIEL ASTETE OCHOA info@tunquitravel.com  054-235291/949001244 SI SI SI 

11 RIOPASEOS  
GUADALUPE ALEGRE 

JUAREZ 
riopaseos@hotmail.com  054-275248 SI SI SI 

12 
MARAVILLAS 

TOURS 
DINEA QUINTANILLA maravillasperu@hotmail.com 958536146.00 SI SI SI 

13 
SKY VIAJES Y 

TURISMO 

ANA MARIA ROJAS DE 

CORNEJO 
skyaqpgerencia@skyperu.com  054-281731/959920242 SI SI SI 

14 CAFRAMI TOURS 
CARMEN FRANCO 

FRANCO 
caframitoursperu@gmail.com  054-220447/992316198 SI SI SI 

Fuente: Elaboración propia 

  
a) Estado de conservación de las instalaciones de la bodega de Pisco 
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El estado de conservación y mantenimiento de las bodegas repercute 

directamente en la calidad de los servicios que estas brindarían. Se refiere a 

aspectos relacionados con la imagen del establecimiento: limpieza, pintura, 

estado de las paredes y zonas de cata, etc. fortalecimiento de estructuras internas, 

cambio de focos de luz, tratamiento adecuado del cableado, entre otros. Un 

aspecto importante que debemos cuidar es lo relacionado a la incorporación de 

nuevas tecnologías en nuestra bodega: si tenemos ordenadores, pantallas de 

televisor y proyectores en las paredes, debemos cuidar que estén en permanente 

funcionamiento. 

El cuidado de las instalaciones de la bodega debe partir desde la vía de 

acceso a la misma, continuar con la fachada, el cerco perimétrico, la zona de 

ingreso y recepción, y cada uno de los espacios que se ponen a disposición del 

público visitante, sean estos espacios abiertos o cerrados. 
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Para garantizar el buen cuidado de las instalaciones es necesario contar 

con un sistema preventivo de verificación que nos permita llevar un control 

permanente del estado de los ambientes, senderos, instalaciones técnicas, entre 

otros, que integran nuestra bodega; para de esta manera estar al tanto de las 

obras de mantenimiento que se deben cumplir. 

 

 

 

Las bodegas deben gestionar las áreas para el uso turístico mediante la 

diversificación de los tipos de visitas. Asimismo, la señalización de la bodega 

deberá ser interna y externa, bajo la siguiente modalidad: 

 

Ingreso todas las bodegas pertenecientes a la ruta deberán contar con un 

tótem colocado en el ingreso a la bodega; con la finalidad de identificar al 

establecimiento con facilidad. Ejemplo: 

 

 

 

 

*Portada: Bodega Tinaja de Oro – Pisco La Tinaja de Oro - Castilla 

Fuente: Pisco La Tinaja de Oro – Uraca - Castilla 

b) Identificación de la capacidad de acogida a las bodegas 
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Figura N° 54 

Identificación de las bodegas pertenecientes a la Ruta del Pisco 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

La capacidad de acogida de un establecimiento se refiere al número 

máximo de personas que pueden ser admitidas en un mismo espacio físico, 

recinto o ambiente al mismo momento. Como administradores de un espacio 

público, debemos identificar la capacidad máxima de personas que pueden 

permanecer en cada uno de los ambientes que estén abiertos al público. 

 

Esta información deberá ser comunicada a través de un cartel ubicado al 

alcance de la vista de todos los visitantes. 

 

El objetivo principal de determinar el aforo es salvaguardar las vidas 

humanas, así como también preservar el patrimonio que se encuentre en el 

recinto y la edificación en general. Según las normas de seguridad establecidas 

por el Ministerio de Vivienda, en el Perú, el aforo de las edificaciones se 

determina en función a su uso, tipología (hospedaje, comercio, salas de 

exposición, biblioteca, áreas de recreación, etc.), riesgo, tipo de construcción, 

entre otros. El cartel de aforo es un elemento que constituye parte del 

equipamiento de seguridad que todo establecimiento abierto al público debe 

presentar, según las normas establecidas por el Instituto Nacional de Defensa 

Civil, el Ministerio de Vivienda y las Municipalidades locales. 
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Es importante conocer la capacidad máxima de acogida de nuestras 

bodegas para así controlar y evitar los impactos negativos que puedan suceder en 

el espacio físico y en la calidad 

 

 

 

La delimitación de áreas para su uso turístico es un medio útil para 

mejorar las condiciones de la experiencia de nuestros visitantes. Es importante 

determinar el tipo de uso que se le dará a cada uno de los espacios interiores y 

exteriores de la bodega, teniendo en cuenta qué actividades se ofrecerán y qué 

actitud se busca generar en nuestros visitantes, dentro de un ambiente o espacio 

específico. 

Para brindar una experiencia de calidad es necesario contar con un 

mínimo de espacios exclusivos para el uso turístico de los visitantes.  

Cada uno de los espacios o ambientes de uso turístico interno de la 

bodega deberán estar debidamente señalizados; las características de estas 

señales deberán ser de un material y/ o colores que guarde relación con el 

entorno, este material debe ser de fácil mantenimiento y larga duración.  

 

c) Delimitación de áreas de uso turístico 
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Figura N° 55 

Ejemplo de características definidas - Bodega Reinoso, Castilla 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 56 

Señalización Interna Bodega Reinoso 

 

             Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 57 

Ejemplo de señalización de áreas 

 

Fuente: Señalización Turística en interiores 

 

Asimismo, tener en consideración las recomendaciones respecto a los espacios 

con que debe contar la bodega: 

 

 Contar con un área de información y espacio para guardar artículos 

personales de los visitantes a las bodegas. 

 Recepción y/o Módulo de interpretación  

 Bodega  de producción artesanal y/o industrial 

 Zona de cata y degustación para los visitantes donde se ofrecerá la 

variedad de productos que ofrecen nuestras bodegas 

 Espacio para brindar servicios de alimentación y bebida (cafetería, 

restaurante, otros) 

 Espacio para exhibición y venta de piscos, vinos, macerados, etc., 

souvenirs.  

 Servicios higiénicos diferenciados (Damas y Varones). 

 Estacionamiento 

 Viñedos 

 Espacio para brindar algún espectáculo temático en relación a nuestra 

bebida de bandera 
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Toda bodega deberá contar con una señalización interpretativa ubicada 

en el área de recepción donde se le dará la bienvenida al visitante; la cual podrá 

narrar gráficamente el proceso de la visita, así como la historia de la bodega. 

 

Figura N° 58 

Señalización interpretativa 

 

       Fuente: Señalización turística - Área de Inversión Pública MINCETUR 
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Figura N° 59 

Señalización gráfica de la historia de la bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Fuente: Señalización turística - Área de Inversión Pública MINCETUR 

 

Asimismo, la bodega deberá contar con tacho de residuos debidamente 

diferenciados y ubicados en un lugar de fácil visibilidad para el visitante. 

Figura N° 60 

Especificaciones para el basurero 

 

Fuente: DGET MINCETUR 

De no contar con área de sobra y el acceso hacia la bodega es muy largo; se 

recomienda colocar una pérgola con bancas para el descanso y espera de los visitantes. 
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Figura N° 61 

Pérgola con bancas para visitantes 

 

 Fuente: DGET MINCETUR 
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La promoción de las bodegas de Pisco se orienta a las actividades de 

comunicación que realizamos para dar a conocer a nuestro público objetivo y al 

mercado turístico en general, la existencia de la variedad de Piscos que se elaboran en 

las bodegas, con el fin de motivar a los visitantes su regreso o recomendación para así 

lograr beneficios para la empresa.  

 

La promoción es un punto de importancia pues en el intervienen los actuantes 

directos que son la empresa que fomenta la visita a las bodegas y los receptores que son 

los visitantes que desarrollan interés por nuestros servicios y en especial nuestros 

productos. 

Las estrategias de promoción que se deciden emplear deben guardar relación con 

el mensaje que la empresa desea transmitir, asimismo, como los objetivos planteados a 

mediano y largo plazo. Por ejemplo, si pretendemos llegar a un público objetivo 

específico, debemos investigar sobre qué medios utilizan para informarse en su lugar de 

origen, para utilizar los medios de comunicación más efectivos para grupos de 

potenciales visitantes. 

 

Si bien es cierto, invertir en promoción nos ayuda a dar a conocer el Pisco de 

nuestras bodegas, también nos ayuda a transmitir un mensaje de identidad y las acciones 

que necesitamos para promover la actividad turística en nuestra localidad. 
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Figura N° 62 

Visita de productores y autoridades a la bodega de Piscos Camaná 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 63 

Karina Vargas – Pisco Toro Muerto 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 64 

Paisaje y muestra de Pisco - Bodega La Barrera 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Un folleto informativo es aquella herramienta de comunicación escrita 

que utilizan las empresas para promocionar sus productos o servicios. 

 

Su fácil adaptabilidad permite incluir información gráfica e imágenes 

sobre la temática que realiza la bodega de Pisco. 

 

Generalmente son utilizados para ser distribuidos en los puntos de venta 

como las agencias de viajes, y también en los centros de información turística. 

 

Para la creación de este lineamiento que es folleto interpretativo, 

necesitamos definir como transmitir información sobre nuestra bodega de 

manera general o que los visitantes reciban información específica sobre algún 

aspecto de nuestro establecimiento (como, por ejemplo, un programa que se esté 

implementando en colaboración con la comunidad). Del mismo modo, debemos 

a) Diseño y creación de un folleto informativo 
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definir dónde se repartirán los folletos, para saber cuanta información y de qué 

manera será transmitida a los lectores. 

 

El contenido del folleto abarcara la siguiente información: 

 

 Importancia sobre los productos y servicios de la bodega 

 Sobre las actividades que realiza la bodega para relacionarse con su 

comunidad y entorno físico, como por ejemplo, el ser parte de la Ruta del 

Pisco. 

 De contacto de nuestra bodega. 

 

La información a difundir debe plantearse de manera clara y las imágenes 

a utilizar deben ser de buena calidad y deben guardar relación con las 

actividades y servicios que queremos transmitir de nuestra bodega. 

 

 

Figura N° 65 

Ejemplo del diseño del logo de la bodega 

        

Fuente: MINCETUR - Ente Gestor de la Ruta del Pisco de Arequipa – Aporte 

propio 

 



 

242 
 

Figura N° 66 

Ejemplo de folleto turístico informativo  

 

 

Fuente: MINCETUR – Aporte propio - Ruta del Pisco de Arequipa 
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Para diseñar la página web de nuestra bodega de Pisco, es necesario tener 

en cuenta elementos como las características de nuestro público objetivo y la 

naturaleza y características de nuestros productos y servicios dentro de nuestra 

bodega. 

En función a estos elementos seleccionaremos qué información colocar 

en la página web y qué herramientas utilizar para transmitirla y así establecer un 

contacto oportuno con nuestros potenciales visitantes. 

 

Las páginas web en general consideran la siguiente información básica: 

 

 Información general sobre la bodega (visión, misión, certificaciones, etc.) 

 Ubicación de nuestra bodega (en mapa de la ciudad, distancia desde puntos 

referenciales) 

 Vías de acceso desde otros puntos de la ciudad (desde el aeropuerto, de un 

kilómetro específico de la carretera, etc.) 

 Información sobre nuestros productos y servicios (detalles, horarios, etc.) 

 Datos de contacto (correos electrónicos, teléfonos, etc.) 

 Sistema de reservas 

 Imágenes de las áreas de la bodega. 

 

b) Concepción y diseño de una página web 
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Figura N° 67 

Ejemplo de diseño interactivo de la página web 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 68 

Página Web Hacienda del Abuelo 

 

      Fuente: Página Web Hacienda del Abuelo 

Ya sea que se promocione de forma directa, en internet o a través de una 

aplicación, las bodegas de Pisco deben implementar las redes sociales como Facebook 

como herramienta de marketing. Con el marketing en Facebook la empresa buscará 

nuevos clientes y consolidará su relación con ellos. 
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Figura N° 69 

Marketing por redes sociales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.- En la llegada del turista al atractivo, en la zona de recepción se le hace entrega de 

una encuesta para evaluar el perfil del visitante que llega a la bodega: 
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Tabla N° 124 

Modelo de encuesta a aplicar para conocer el perfil del visitante de las Bodegas 

Por favor conteste las preguntas que le presentamos a continuación, marcando con una X la alternativa correspondiente: 

1. Características socio-demográficas 

1. ¿Cuál es su lugar de residencia? 

Perú     Especifique la ciudad:   

Otro país     Especifique el país:   Especifique la ciudad:   

2. ¿A qué género pertenece? 

Femenino   

  Masculino   

3. ¿A qué grupo de edad pertenece? 

15 a 24 años   

  

25 a 34 años   

35 a 44 años   

45 a 54 años   

55 a 64 años   

64 años a más   

4. ¿Cuál es su condición actual? 

Soltero (a)*   

  Parte de una pareja   

5. ¿Le gustaría recibir información de nuestras promociones? 

Sí   

  No   

2. Información sobre la visita 

1. ¿De qué manera se enteró de la existencia de la bodega? 

Recomendación de amigos y familiares   

  

Internet, comunidades virtuales   

  

  
Folletos, guías de viaje   Oficina de información turística   

Anuncio en periódicos, reportajes, revistas 

de viajes 
  Otros 

  
Especifique: 

  

2. ¿Cuál es la razón principal por la que decidió visitarnos? 

Para pasar un rato agradable   

  

Para degustar sus productos   

  

  
Para aprender más sobre la producción de 

vinos/piscos   
Para comprar sus productos 

  

  Otros   Especifique:   

3. ¿Cómo organizó su visita? 

Por su cuenta   

  Contrató servicios de una agencia de viajes   

4. ¿Con qué personas realiza su visita? 

Solo (a)   

  

Con pareja e hijos   

  

  

Con amigos o parientes, sin niños   Otros   Especifique:   

Con su pareja         

5. ¿Cuántas personas integran su grupo de visita? 

Una personas     

2  - 3 personas     

4 - 5 personas     

Más de 5 personas   Especifique:   

6. ¿Cuánto tiempo permanecerá en la localidad? 

Vengo por el día   

  

De 3 a 5 noches     

De 1 a 3 noches   De 5 noches a más   Especifique:   

7. ¿Ha visitado o planea visitar otros atractivos durante su visita a la localidad? 

Sí   

  

Especifique:   

No     

8. ¿Qué otras actividades planifica realizar durante su visita a la localidad? 

Visitar otras bodegas   

  

Especifique:   

Visitar museos   Especifique:   

Visitar atractivos naturales   Especifique:   

Otras actividades recreativas   Especifique:   

3. Datos de control 

Nombre o coreo electronico   
 

Fuente: MINCETUR 
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1. Dar la bienvenida al visitante o grupo de ellos en la sala de recepción se puede 

hacer uso del panel interpretativo para brindar la introducción de la visita. 

 

Figura N° 70 

Omar Zegarra – Hacienda del Abuelo 

 

     Fuente: Elaboración propia 

2. Entrega de brochure de la bodega el cual contará con los siguientes criterios: 

2.1. Identidad grafica de la ruta del pisco de la región Arequipa 

2.2. Logo de la empresa 

2.3. Resumen de la historia de la bodega y su ubicación  

2.4. Plano de ubicación de la bodega 

2.5. Receta de un coctel elaborado con la bebida bandera 

2.6. Resumen del proceso de la producción de pisco 

2.7. Servicios que brinda (visita guiada, paseos a caballo, exhibición de danza, 

clase de bar y cata de piscos, etc.) 

2.8.Datos de contacto para reservas y consultas 
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Figura N° 71 

Cesar Uyen – Bodega Cepas de Loro 

 

   Fuente: Elaboración propia 

3. Orientar la conducta de los visitantes, ejemplo: 

 

3.1. Indicar la ubicación de los espacios turísticos 

3.2. No tomar fotografías con flash 

3.3. No fumar 

3.4. No entrar a determinados espacios ingiriendo alimentos 

3.5. No botar la basura al piso 

3.6. No subirse a una de las piezas o maquinarias del proceso de elaboración del 

licor, etc. 
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Figura N° 72 

Explicación Introductoria - Bodega Viña Vítor 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

4. Mostrar las instalaciones de la bodega: 

 

4.1. Ir a los viñedos y explicar el proceso de cultivo, siembra y cosecha de las 

uvas (tipos de uva, características, entre otras). 

 

Figura N° 73 

Viñedos bodega Buen Paso de Caravelí 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Ingresar a la bodega artesanal y contar el proceso histórico de la bodega. 

Figura N° 74 

Bodega histórica Virgen del Buen paso 

 

              Fuente: Elaboración propia 

4.3. Pasar al área de producción y mostrar los procesos por los que atraviesa la 

uva hasta convertirse en nuestra bebida bandera El Pisco. 

 

Figura N° 75 

Producción Industrial – Bodega Majes Tradición 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Ir a la zona de degustación para recibir unas clases de cata de pisco y/o 

maridaje 

 

Figura N° 76 

Mesa de degustación y vista panorámica – Bodega Viñas del Ocho 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

4.5. En la misma área hacer una clase de Preparación de Pisco sour como parte 

de la experiencia. 

Figura N° 77 

Chilcano Quebranta – Pisco Toro Muerto – Valle de Majes 

 

       Fuente: Bodega Toro Muerto 
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Figura N° 78 

Área de cata y preparación de cócteles – Bodega Luzmila Midolo 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

4.6. En el espacio abierto de la bodega disfrutar de un espectáculo de danza, 

caballos de paso, etc. 

Figura N° 79 

Espectáculo folclórico – Bodega de Pisco Camaná 

 

       Elaboración propia 

4.7. Si las instalaciones de la bodega y los espacios se prestan para realizar otra 

actividad (paseo a caballo, cosecha de uvas, pisa de uvas, piscina, trekking, 

otros). 
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Figura N° 80 

Paseo en caballos de paso – Bodega Luzmila 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Ir a la zona de exhibición y venta de productos (pisco, vino, artesanía, etc.). 

Figura N° 81 

Exhibidor y alambique de cobre – Bodega La Tinaja de Oro 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 82 

Degustación de Pisco 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

6. Entrega de la encuesta de despedida para evaluar la experiencia en una bodega 

que integra la Ruta del Pisco. 
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Tabla N° 125 

Modelo de encuesta a aplicar para evaluar la experiencia en una bodega 

que integra la Ruta del Pisco 

¡Gracias por ayudarnos a brindar un mejor servicio! 

  

a. Considera ndo una escala del 1 al 5, en donde: 

  

1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 3 Ni acuerdo, ni en desacuerdo 

  

4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo   

  

Responda las preguntas que se presentan a continuación: 

  1 2 3 4 5 

Considera que la visita ha enriquecido su conocimientos sobre la producción del pisco           

Considera que la vista ha cubierto sus expectativas           

Estaría dispuesto a regresar si le presentara nuevas alternativas de actividades           

Recomendaría nuestra bodega           

 

Fuente: MINCETUR 

 

7. Entrega de merchandasing y/o souveniers. Este material tendrá el logo y/o marca 

del pisco que produce la bodega, pero de manera específica deberá tener la 

identidad grafica de la ruta del Pisco de la región Arequipa. 
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Figura N° 83 

 

Promoción y Souveniers – Bodega Hacienda del Abuelo 

           

  Fuente: Elaboración propia 
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8. Recojo de encuestas y despedida del turista. 

Figura N°   84                                                                                                                                 

Empresarios, autoridades, representantes de gremios y prensa participantes del 

Primer Fam Trip – Press Tour de la Ruta del Pisco de la Región Arequipa 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 
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  La ventaja competitiva de la ruta del Pisco – Región Arequipa 

La ruta del Pisco desarrollada en la presente investigación tiene los atributos 

necesarios para ser percibida como única por las características mismas del 

producto que se trasluce en la riqueza cultural vitívinicola, productora con la que 

cuenta nuestra región; sumado a ello está el proceso productivo de las bodegas, 

la tecnología empleada, el personal a cargo de las bodegas de Pisco, su 

infraestructura, la ubicación y valor histórico de muchas de ellas en la ruta y la 

distribución del Pisco en los diferentes lugares de la región Arequipa. 

Al ser el Pisco un producto único, le permite diferenciarse de otros productos 

por la calidad de su contenido, además de tener gran acogida entre el público 

permitiéndole crear una marca de gran valor. 

La infraestructura también juega un rol importante en lo referente a ventaja 

competitiva pues, les permite a sus visitantes conocer el proceso de producción y 

su sistema de distribución eficiente que les permite a sus productos llegar a 

varios puntos de venta. 

Pero para que la ruta de Pisco de la región Arequipa sea competitiva debe de 

involucrarse todo el factor humano interesado (Instituciones públicas, 

Instituciones - empresas privadas y la Academia) y que busquen esforzarse por 

mantenerla y aprovecharla al máximo. 

El aprovechar todos los recursos posibles que tenga la ruta del Pisco – región 

Arequipa, permite convertir esa ventaja competitiva en una gran oportunidad de 

negocio para muchos emprendedores que deseen incursionar en este rubro, 

permitiendo que se desarrollen nuevos productos y por ende el desarrollo y la 

creación de nuevos puestos de trabajo. 
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 Fortalezas y debilidades de las bodegas de pisco de la región Arequipa 

En este parte determinamos la información sobre los diferentes factores o 

elementos que puedan existir dentro de la ruta del Pisco de la región Arequipa y 

que nos puedan dar una idea de los recursos y capacidades con los que se cuenta, 

señalando tanto sus fortalezas como debilidades, a fin de que pueda desarrollarse 

en los siguientes puntos: 

FORTALEZAS 

La ubicación es estratégica pues nos encontramos entre áreas de influencia 

turística: Lima – Cuzco.  

La ruta del Pisco región Arequipa està articulado al principal circuito turístico 

del Perú.  

La conectividad de la ruta del Pisco región Arequipa se encuentra con acceso a 

modalidades de comunicación como es la terrestre y aérea.  

Contamos con el Título de Patrimonio Cultural de la Humanidad: La ciudad de 

Arequipa. 

Contamos con dos de los destinos más importantes del país: La ciudad de 

Arequipa y El cañón del Colca. 

DEBILIDADES 

Escasa penetración en los canales de comercialización turística.  

Insuficiente capacitación en lo que respecta a atención al turista y 

aprovechamiento de los espacios para la recepción óptima del visitante.  

Escasa señalización turística en vías de comunicación para identificar el acceso a 

las bodegas.  

Existe desconocimiento de los procesos de marketing turístico por parte de los 

productores.  

Bajo nivel de manejo y conocimiento de los consumidores potenciales de este 

nuevo producto turístico según las nuevas tendencias del mercado. 
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UBICACIÓN Y MAPEO DE BODEGAS PRODUCTORAS SELECCIONADAS PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE ESTUDIO 
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262 
 

 



 

263 
 

 



 

264 
 

 



 

265 
 



 

266 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La investigación determina que la región Arequipa cuenta con alto 

potencial para el desarrollo e implementación de la Ruta del Pisco; ya que es respaldada 

por los antecedentes, la exclusiva producción tecno-artesanal, valor histórico y cultural 

que se conserva en los valles productores de la región, sumado a ello notamos el interés 

por parte de los involucrados y materia de estudio en la consolidación de este nuevo 

producto turístico; cabe mencionar que en la actualidad el área de estudio cuenta con 16 

bodegas con denominación de origen como recurso turístico potencial y 07 bodegas con 

valor histórico cultural, las cuales fueron seleccionadas del total de bodegas existentes 

en la región; también cuenta con restaurantes y alojamientos básicos no categorizados 

en su mayoría; a la vez existen atractivos que poseen flujo turístico permanente como 

son los Petroglifos de Toro Muerto y el Parque Jurásico de Querulpa. Todo en conjunto 

muestra una interesante oferta turística para el desarrollo de la Ruta del Pisco de la 

región, sin embargo es necesaria la intervención de las autoridades para que esta se 

implemente y pase de producto turístico potencial a un producto turístico posicionado y 

comercializable, debido a que ofrece valiosas e interesantes condiciones que con apoyo, 

capacitación, intervención del estado y fusión de esfuerzos entre el sector público, el 

sector privado y la academia, pueden mejorarse, revalorarse y aprovechar para la 

adecuada implementación, desarrollo y posterior promoción de la ruta.  

SEGUNDA: Según lo investigado, se aprecia una tendencia mundial del crecimiento 

del flujo turístico de visitantes extranjeros en un 3% anual en promedio al 2030, 

mientras que a nivel nacional se observa un crecimiento promedio anual del 7% de 

visitantes extranjeros convirtiéndose el sector turismo en un motor de desarrollo 

económico y de inclusión social; a la vez en el aspecto nacional, se estima que la 

llegada de turistas internacionales alcanzará los 8 millones para el 2025, uno de los 

segmentos de turismo que se ha establecido es el de reuniones o negocios y eventos; 

cabe destacar que uno de los pilares del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es 

generar una oferta turística competitiva que está a cargo de la Dirección General de 

Estrategia Turística a través de la Dirección de la Innovación de la Oferta turística cuya 

función principal es el desarrollo de nuevos productos turísticos innovadores 

desarrollados en coordinación con los gobiernos regionales. En cuanto a las tendencias 

locales en la región Arequipa el crecimiento es favorable debido a que Arequipa cuenta 

con un gran potencial, el Centro Histórico catalogado como Patrimonio Cultural de la 
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Humanidad, el valle del Colca catalogado como Patrimonio Natural de la Humanidad y 

su cercanía a Cusco que respaldan el crecimiento del flujo turístico, así mismo en los 

últimos años la ciudad se ha constituido como una ciudad de congresos y eventos 

realidad alineada a las tendencias nacionales.  

TERCERA: Se cuenta con 23 bodegas productoras de pisco y vinos entre otros licores 

con potencial turístico por su valor histórico y cultural, también se cuenta con alta 

riqueza natural, paisajística. En cuanto a la planta turística el 36.36% de 

establecimientos de hospedaje son hostales y el 54.55% no están categorizados. Sobre 

los servicios de alimentación el 66.6% son de 2 tenedores y todos en general ofrecen 

comida criolla; sin embargo, la estandarización de los servicios y atención al turista, 

tanto de los que se brinda en las bodegas, así como en los restaurantes, alojamientos, 

entre otros establecimientos y a su vez la señalización turística en vías es una necesidad 

primaria para el inicio del posicionamiento como producto turístico establecido. 

CUARTA: El turista nacional manifiesta estar interesado en la Ruta del Pisco y para 

ello disponen de un solo día para visitarla pagando entre S/. 40 y S/.60 soles, preferirían 

hallar un lugar con espectáculo folclórico, áreas de interpretación y degustación 

gastronómica. Igualmente, entre los que tuvieron la oportunidad de visitar la ruta 

manifestaron que es necesaria la señalización y adecuación de las bodegas para el 

visitante. En cuanto al turista extranjero, sus necesidades y opiniones son muy similares.  

QUINTA: Según la teoría y desarrollo de la investigación, la Ruta del Pisco de la 

región Arequipa cuenta con tres tipos de competencia, las cuales son: Potencial, 

indirecta y producto sustituto. En el primer caso la ruta del pisco en Ica conformada por 

10 bodegas y la complementan actividades con shows folclóricos y caballos de paso, en 

algún caso ciertas bodegas cobran ingreso. La ruta del pisco en Moquegua es 

complementada con la gastronomía del lugar, no existe comercialización por parte de 

agencias de viaje. La competencia indirecta es la ruta del tequila en México y la ruta del 

pisco en Chile. El producto sustituto de la Ruta del Pisco de Arequipa vendría ser el 

Campiña tour; ya que es un producto que atienden la misma función básica para el 

mismo grupo de compradores. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se sugiere recurrir a las autoridades competentes para el desarrollo y 

puesta en práctica de un plan de potencialización, capacitación e implementación de la 

Ruta del Pisco en la región Arequipa, a su vez aprovechar el interés de las instituciones 

y gremios inmersos en la implementación de la misma, de este modo se revalorará 

nuestra cultura, se mantendrán las costumbres y se diversificará la oferta turística.  

SEGUNDA: Se sugiere apoyarse en las políticas de estado enfocadas al desarrollo del 

sector turismo y fomento de la innovación de la oferta turística, con la finalidad de 

obtener respaldo, promoción y apoyo técnico; y de esta forma lograr el posicionamiento 

adecuado como producto turístico.  

TERCERA: Aprovechar el crecimiento del flujo turístico tanto a nivel nacional como 

internacional con campañas de promoción por medio del portal web de Prom Perú y 

redes sociales, planteando alianzas estratégicas con operadores turísticos en el 

extranjero.  

CUARTA: Se sugiere en conjunto con los organismos públicos (Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Turismo, Municipalidades Provinciales y Distritales, Gremios de 

turismo, Prom Arequipa, entre otros) se efectúen campañas para la formalización de los 

negocios y/o empresas de restauración y alojamiento, garantizando un buen servicio con 

campañas de capacitación; igualmente plantear una campaña de capacitación y creación 

de identidad o marca de la Ruta del Pisco de la región Arequipa que nos diferencie de 

los competidores potenciales.  

QUINTA: Se recomienda enlazar al sector público y el sector privado (Gremios de 

turismo, Propietarios de bodegas, Prestadores de servicios turísticos, entre otros) con la 

finalidad de sostener reuniones en la cual los operadores turísticos puedan preparar 

paquetes e itinerarios de viaje en la Ruta del Pisco de la región Arequipa, con la 

duración de un día para ser ofrecidos y comercializados tanto al turista nacional como 

extranjero.  

SEXTA: La Ruta del Pisco en la región Arequipa puede convertirse en un producto 

turístico innovador y muy bien diferenciado, por lo que será necesario hacer un análisis 

profundo de la competencia para proponer estrategias de posicionamiento y 

diferenciación con respecto a los competidores. 
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APENDICE N° 1 

 

Tabla N° 126 

Calendarización de actividades 

PROYECTO DE INVESTIGACION "ESTUDIO DEL POTENCIAL 

TURÍSTICO DE LA RUTA DEL PISCO DE LA REGIÓN AREQUIPA, 

AREQUIPA 2015 - 2016". 

ACTIVIDADES 

Año 

2015 
Año 2016 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FASE DE INVESTIGACION INTENA Y PLANTEAMIENTO 

Definición del Problema                             

Análisis del Problema                             

Definición de la Perspectiva y Alcance 

de la investigación 

    

  
                      

Determinación de la Hipótesis y 

Variables 

                            

Elaboración del Cuadro de la 

Operativización de la Hipótesis 

        

  
                  

Revisión de la Literatura                             

Elaboración del Marco Teórico                             

Determinación del diseño de 

Investigación 

                            

Determinación de la Muestra     

 

                      

Procedimientos para la Recolección de 

Datos 

        

  
                  

Elaboración del cuestionario, guía de 

observación y guía de entrevista 

                            

FASE INVESTIGACION DE CAMPO 

Pruebas Piloto de cuestionarios y guías                             

Capacitación a los encuestadores                             

Aplicación de Instrumentos                             

Sistematización de la información                             

Análisis e Interpretación de datos                              

Elaboración de la matriz de 

Consistencia 

                            

Programación de tiempos                             

Elaboración del Presupuesto                             

Anexar información                             

Presentación preliminar del proyecto 

de investigación  
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FASE DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO "COMO 

EXPLOTAR EL POTENCIAL TURISTICO DE LAS BODEGAS QUE 

CONFORMAN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA" 

Elaboración de la propuesta de 

Proyecto de Inversión  

                            

Aspectos generales del PROYECTO                             

Identificación del Proyecto                              

Formulación del Proyecto                              

Evaluación del Proyecto                              

Aprobación del Anteproyecto                             

FASE DE PRESENTACION DE LA INVESTIGACION FINAL 

Elaboración del Proyecto Global                             

Ampliación del Maro Teórico                             

Redacción del Borrador                             

Revisión y Critica                             

Redacción Final                             

Presentación                              

Sustentación                             

Fuente: elaboración propia 
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APENDICE N° 2 

Tabla N° 127 

Presupuesto 

PROYECTO DE INVESTIGACION "ESTUDIO DEL POTENCIAL 

TURÍSTICO DE LA RUTA DEL PISCO DE LA REGIÓN AREQUIPA, 

AREQUIPA 2015 - 2016". 

PARTIDAS Y SUB PARTIDAS IMPORTE EN SOLES 

A. Personal 13000.00 

Honorarios del Investigador 10000.00 

Asistente de Investigación 3000.00 

B.-Bienes 490.00 

Papel 30.00 

CDs, USB 100.00 

Lapiceros 10.00 

Compra de Libros 300.00 

Adquisición de Software 50.00 

C.-Servicios 6580.00 

Fotocopias 200.00 

Internet 700.00 

Carnet de Biblioteca 50.00 

Impresiones 250.00 

Transporte 2000.00 

Viáticos 1000.00 

Tipeo 200.00 

Encuestadores 300.00 

Transcripciones 180.00 

Capacitación 200.00 

Evaluación y Monitoreo del Proyecto 1000.00 

Servicios de Terceros 500.00 

OTROS 2007.00 

TOTAL 22077.00 

Fuente: elaboración propia 
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APENDICE N° 3 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS N°1 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A RECURSOS TURISTICOS REALES Y 

POTENCIALES 

NOMBRE DEL RECURSO TURISTICO: 

Xxx 

FICHA N° 

0001 

UBICACIÓN 

Región: Arequipa  Provincia:  Distrito:  

CATEGORIA 

2. MANIFESTACIÓN CULTURAL (ejemplo) 

TIPO 

2.d. SITIO ARQUEOLÓGICO (ejemplo) 

SUBTIPO 

EDIFICACIONES (FORTALEZA) (ejemplo) 

DESCRIPCION: 

 

 

PARTICULARIDADES 

Declarado Patrimonio Cultural De La Nación  el 10 De Marzo Del 2011 bajo Resolución 

Viceministerial Nº 292-2011-VMPCIC-MC. 

ESTADO  ACTUAL  

El monumento arqueológico presenta un estado regular; debido a que este recinto carece de un 

manteniendo especializado. 

OBSERVACIONES: 

Las coordenadas que presenta  este lugar son: UTM este 195508.7441 / UTM norte 

8274012.0439 con una altitud aproximada de 3,262 m.s.n.m. (ejemplo) 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Grado de Afluencia 

Extranjero 2 

Nacional 2 
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Regional 1 

Local 1 

 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

TERRESTRE:  

 A caballo.  

 Acémila. 

 A pie.                                                                  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIO DE 

TRANSPORT

E 

VIA DE 

ACCESO

5 

DISTANCIA 

EN KMS / 

TIEMPO 

      

      

      
 

TIPO DE INGRESO 

(  ) Libre  

(x) Previa presentación de boleto o ticket  

(  ) Semi-restringido (previo permiso) 

(  ) otro:  

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

(x ) Todo el año  

(  ) Esporádicamente 

(  ) Fines de semana: 

(  ) Feriados: 

HORARIO DE VISITA 

De Lunes a domingo  de 8:00 am a 3:00 pm 

ESPECIFICACIONES 

 

INFRAESTRUCTURA  

DENTRO DEL 

RECURSO 

FUERA  DEL RECURSO (Distrito de 

Madrigal) 

Señalización Agua 
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 Luz 

 Desagüe 

 Teléfono 

 Alcantarillado 

 Señalización 

 Otros (internet, TV cable y satelital) 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

ACTIVIDAD TIPO 

Naturaleza Observación de aves, flora y fauna  

Deportes de 

Aventura 

Caminata 

Paseos Excursiones  - Paseos a caballo 

Otros 

Actividades culturales 

Estudios e investigación 

Toma de fotografías y grabaciones. 
 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

ACTIVIDAD TIPO 

Otros servicios Servicios guiados  
 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO (Distrito de Madrigal) 

ACTIVIDAD TIPO 

Alojamiento Hostal 

Alimentación 

Restaurante 

Kioscos de venta de comida y/o 

bebidas 

Otros servicios 

Alquiler de acémilas 

Servicios guiados  

Servicios de estacionamiento 

Servicios de internet  

Tópico 

Venta de artesanía 
 

DATOS COMPLEMENTARIOS 
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INDICAR  SI EL RECURSO TURISTICO SE USA PARA OTROS FINES 

 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURISTICO 

 

ADMINISTRADO POR 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

 

MATERIAL AUDIOVISUAL DEL RECURSO TURISTICO 

(x) Fotografías: Profesionales del recurso  

(x) Video: Video institucional del distrito/ Descripción de la fortaleza/ / Video promocional del 

distrito 

(x) Cd 

(x) Otros: Mapas de recorrido y circuitos turísticos 

Especificar: Planos de Ubicación y perimétricos 

INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE FICHAS 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXX 

PERSONA ENCARGADO DEL LLENADO DE FICHA 

GUADALUPE VASQUEZ MEZA 

FECHA:28/10/2015 

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION / PERSONA RESPONSABLE DEL LLENADO 

DE FICHA 

 

 

 

 

 

Firma - Sello  Firma - Sello 
 

Fuente: Inventario Nacional de Recursos Turísticos – MINISTERIO DE 

COMERCIO Exterior y Turismo 2016 

Elaboración Propia. 
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APENDICE N°4 

Fichas de Recursos Turísticos 
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APENDICE 6 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A BODEGAS PRODUCTORAS DE 

PISCO - AREQUIPA 

FICHA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE BODEGAS PRODUCTORAS DE PISCO DE 

LA REGIÓN AREQUIPA 

  

1.- DATOS GENERALES   

Nombre de la bodega   

Antigüedad   

Nombre del propietario   

Nombre del producto con D.O.   

  

2.- DATOS DE PRODUCCIÓN   

Hectareas de vid cultivadas   

Producción de uva por cosecha   

Producción de piso actual   

  

3.- UBICACIÓN   

Departamento   

Imagen de la ubicación de la bodega 

en el circuito 

Provincia   

Distrito   

Centro poblado   

Coordenadas   

Distancia al C.P. más cercano   

  

4.- ACCESIBILIDAD   

  

Accesibilidad Externa   

Criterios Si No   Observaciones   

El camino o sendero que conduce a la bodega es 

de una superficie regular (Afirmado, asfaltado, 

adoquinado, etc.)       

El camino o sendero que conduce a la bodega se 

encuentra en buen estado.       

El camino o sendero que conduce a la bodega se 

encuentra correctamente demarcado y 

debidamente señalizado.       

El ingreso a la bodega es visible desde la vía de 

acceso (Carretera, autopista, camino, etc.) más 

cercana al lugar.       

El ingreso a la bodega cuenta con carteles y 

letreros de tamaño adecuado para ser vistos a una 

distancia considerable.       

  

Accesibilidad Interna   

Criterios Si No   Observaciones   
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El ingreso peatonal es de una superficie regular y 

está bien definido.       

El ingreso ppeatonal cuenta con señalización 

adecuada.       

El ingreso peatonal se encuentra en buenas 

condiciones.       

El ingreso peatonal es diferenciado para 

visitantes, trabajadores y proveedores.       

El ingreso vehicular es lo suficientemente amplio 

para permitir el ingreso y salida de vehículos 

simultaneamente,       

El ingreso vehicular se encuentra en buenas 

condiciones.       

El estacionamiento es exclusivo para la bodega.       

El ingreso, salida y los accesos están habilitados 

para discapacitados.       

  

5.- INFRAESTRUCTURA   

  

Uso actual de las instalaciones   

Criterios Si No   Observaciones   

Bodega en funcionamiento, en ella se realiazan 

los procesos de elaboración de piscos y vinos.       

Bodegas parcialmente en uso, donde se realizan 

algunos procesos de elaboración de piscos y 

vinos, pero ha sido conservada para fines 

turísticos.       

Bodega en abandono, sin mantenimiento.       

  

Memoria descriptiva     

Descrición general de instalaciones 
  

  

  

  

Servicios Básicos    

Criterios 
Servicios 

básicos  

Buenas 

condicio

nes 
Observaciones 

Cuenta con los siguientes servicios: Si No   

Red de agua       

Red de desague       

Red eléctrica       

Alumbrado público        

Red telefónica       

Conexión a internet       

  

Listado de ambientes exteriores e interiores   

Zona de ingreso    

Descripción y fotografias 
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Zona de viñedos   

Descripción y fotografias 

Zona de fermentación de mostos (Bodegas), guarda de 

vinos y reposo de pisco   

Descripción y fotografias 

Bodega Tradicional   

Descripción y fotografias 

Zona de destilación   

Descripción y fotografias 

Zona de degustación      

Descripción y fotografias 

  

6.- Equipamiento turístico   

Equipamiento Turístico           

Instalaciones 

Cuenta con 
instalaciones 

turísticas 

Buen 

estado de 

instalacion

es 

Tamaño adecuado de 

instalaciones 

SI NO SI 
N

O 
SI 

N

O 

Estacionamiento             

Estancia para choferes             

Receoción             

Venta de entradas             

Guardaropa             

Estar de visitantes             

Sala de cata             

Modulo de venta de licores, souveniers y 

artesanía             

Bodega tradicional             

Bodega industrial             

Servicios higiénicos diferenciados para visitantes              

Servicios higiénicos diferenciados para personal             

Servicios higiénicos diferenciados para personas 

con discapacidad             

Viñedo adjunto             

Restaurante             

Hospedaje propio             

Centro de interpretación             

Sombra en espacios abiertos             

Área de primeros auxilios             
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Otros             

  

7.- SEÑALIZACIÓN INTERNA   

  

Señalización en la bodega   

Criterios Si No Observaciones 

Los senderos y caminos dentro de la bodega 

estan delimitados adecuadamente para evitar que 

los visitantes se desorientes durante el recorrido       

Los senderos y caminos cuentan con 

señalización que dirija el tránsito dentro de la 

bodega       

Cuenta con señalización turística y paneles 

interpretativos       

El proceso de elaboración del pisco cuenta con 

carteles o paneles interpretativos       

Se encuentran los contenidos suficientemente 

explicados y conceptualizados para los visitantes       

El lenguaje e idioma utilizado en la señalización 

es el adecuado para el tipo de visitantes que 

reciben en la bodega       

La imagen y el texto son simples y directos para 

evitar posibles confusiones       

Las señales guardan armonía visual con el 

entorno físico de la bodega       

  

8.- CONSIDERACIONES Y ALCANCES 

FINALES   

Fuente: Manual de Buenas Practicas Para Bodegas de Pisco, Vino y Otros Licores– 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 2012 (LOYOLA, 2012) 
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APENDICE N° 7 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS N°3 

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A GERENTE, REPRESENTANTES, ADMINISTRADORES 

Y/O AUTORIDADES ENCARGADAS DE LAS INSTITUCIONES QUE FORMAN LA OFERTA  

 

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A GERENTE, REPRESENTANTES, ADMINISTRADORES Y/O 

AUTORIDADES ENCARGADAS DE LAS INSTITUCIONES QUE FORMAN LA OFERTA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: 

DIRECCION: 

TELEFONO: 

CORREO ELECTRONICO: 

PAGINA WEB: 

ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

1 ¿Considera necesaria la 

diversificación de la oferta 

turística de la Región Arequipa? 

a) si 

b) regular 

c) no 

2 ¿Qué opina sobre el desarrollo e 

implementación de la ruta del 

pisco de la región Arequipa? 

a) Excelente idea 

b) Buena idea 

c) Regular idea 

d) Mala idea 

3 ¿Considera usted que la ruta del 

pisco de la región Arequipa 

cuenta con alto potencial 

turístico? 

a) si 

b) regular 

c) no 

4 En su opinión profesional, el 

desarrollo de la ruta del piso de la 

región Arequipa ¿A qué tipo de 

turista debería estar orientada? 

Turista extranjero 

Turista Nacional 

Visitante local 

5 De haber respondido la pregunta 

N° 02 de manera afirmativa (SI – 

REGULAR) ¿Por qué considera 

usted que la ruta del pisco de la 

región Arequipa cuenta con alto 

potencial turístico? (Puede 

marcar más de una opción) 

a) Valor histórico y cultural que representa 

b) Alta riqueza natural (paisajística y de flora y fauna endémica) 

c) Es necesaria la diversificación de la oferta turística de Arequipa 

d) Otro motivo (especifique)_____________________________ 

6 ¿Qué necesita la ruta del pisco de 

la región Arequipa para ser 

considerada como un producto 

turístico real? 

a) Señalización turística en vías 

b) Estandarización en la calidad del servicio que se brinda en las 

bodegas 

c) Comunicación y difusión masiva de la ruta 

d) Mejoramiento de los accesos a las bodegas  

e) Trabajo articulado entre el sector público y privado para el 

desarrollo de la ruta 

f) Otro motivo (especifique)_____________________________ 
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APENDICE N°8 

 

ENCUESTA APLICADA A PRODUCTORES Y PROPIETARIOS DE 

BODEGAS DE LA RUTA DEL PISCO EN LA REGION AREQUIPA 

 

Agradeceré se sirva llenar la presente encuesta, por favor, responda las siguientes 

preguntas y marque la alternativa que considere más apropiada. 

Gracias por su colaboración 

1 NOMBRE DE LA BODEGA: 

2 CUENTA CON DENOMINACION DE 

ORIGEN 

a. SI 

b. NO 

3 NOMBRE DEL PRODUCTO CON 

DENOMINACION DE ORIGEN 

 

4 

UBICACIÓN DE LA BODEGA 

a. LA JOYA 

b. VITOR 
c. SANTA RITA DE SIGUAS 

d. CASTILLA 

e. CAMANA 
f. CARAVELI 

5 PERTENECE AL ENTE GESTOR DE LA 

RUTA DEL PISCO 

a. SI 

b. NO 

6 
LE INTERESARIA QUE SU BODEGA SE 

DESAROLLE TURISTICAMENTE 

a. SI 
b. REGULAR 

c. NO 

7 SU BODEGA SE ENCUENTRA 

COMPROMETIDA CON LA  

IMPLEMENTACION DE 

INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y  

PARTICIPACION ACTIVA EN EL 

DESARROLLO DE LA RUTA 

a. SI  

b. NO 

c. Me gustaría, pero no cuento con los recursos 

8 

CUENTA CON UNA ALTERNATIVA DE 

DIVERSIFICACION DE 

 OFERTA TURISTICA (PUEDE MARCAR 

MAS DE UNA OPCION) 

a. Exhibición o paseos a caballo 

b. Venta de pisco y/o artesanía 
c. Centro de interpretación o área museográfica 

d. Exhibición de danza 

e. Degustación de producto 
f. Visitas guiadas 

g. Otras actividades 

9 COBRA USTED POR EL INGRESO A SU 

BODEGA 

a. SI 
b. NO 

10 

CUANTO COBRA USTED POR LA VISITA 

A SU BODEGA 

a. No cobro 

b. 1-5 soles 

c. 6-10 soles 
d. 11 a más 

11 

QUE MECANISMOS DE PROMOCION 

(COMUNICACIÓN) UTILIZA  

PARA PROMOCIONAR SU BODEGA 

a. Publicidad (avisos impresos, carteles, volantes, folletos, invitaciones, símbolos y 

logotipos, videos de exhibición) 
b. Promociones (cupones, premios y regalos, muestras, precios rebajados). 

c. Merchandising (logos en pared, exhibición de productos, uso de puestos de 

degustación y cata, decoración y ambientación externa e interna de la bodega, 
obsequiar artículos publicitarios con la marca) 

d. Relaciones públicas (participar en eventos culturales, hacer donaciones, organizar 

un seminario empresarial, realizar conferencias de prensa, aclarar algún 
malentendido). 

e. Marketing directo (catálogos, correo electrónico,  telemarketing, correo directo, 

compras electrónicas) 

12 

QUE TIPOS DE DISTRIBUCION UTILIZA 

PARA COMERCIALIZAR SU BODEGA 

a. Intensiva (posicionar su bodega en el mayor número de canales posibles) 

b. Selectiva (consiste en crear un mix en su estrategia de comercialización) 

c. Exclusiva (consiste en utilizar pocos canales de venta) 
d. Wholesalers (ventas al por mayor) 

13 
QUE CANALES DE DISTRIBUCION 

UTILIZA PARA COMERCIALIZAR SU 

BODEGA 

a. Centrales de reserva 

b. Venta a través de intermediarios 

c. Wholesalers y brokers (venta al por mayor) 

d. Otros ( agencias de viaje, hoteles, directo) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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APENDICE N° 9 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSPEDAJE INMERSOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

 

EVALLUACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

ACONTINUACIÓN SE DETALLA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS 

SERVICIOS PRESTADOS DE UN ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE LOCAL 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

  

CLASE (HOTEL, APART HOTEL, RESORT, ECOLODGE, ALBERGUE, OTRO.) 

  

CATEGORÍA (5*,4*,3*,2*,1*,N/C) 

  

UBICACIÓN 

  

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: 

  

Número de habitaciones por tipo 
Simple Doble Triple Otros 

        

Restaurante 

Tipo de 

comida 

Tipo de 

servicio 

Horario de 

atención 

Capacida

d 

        

Otros servicios 
Piscina Spa Discoteca Otro 

        

Facilidades para discapacitados 
No 

Comentarios Si 

Desarrolla políticas de 

sostenibilidad 

No 

Detalles Si 

Comentarios adicionales 

Fuente: Manual de Buenas Practicas Para Bodegas de Pisco, Vino y Otros Licores– 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 2012 (LOYOLA, 2012) 
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APENDICE N° 10 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS INMERSOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

 

EVALUACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ACONTINUACIÓN SE DETALLA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS 

SERVICIOS PRESTADOS DE UN ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÓN LOCAL 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

  

TIPO (RESTAURANTE, BAR, CAFETERÍA,OTRO) 

  

TIPO DE COMIDA (CRIOLLA,INTERNACIONAL,ETC.) 

  

UBICACIÓN 

  

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: 

  

Capacidad máxima de comensales   

Otros servicios 

Zona de 

parrilla 

Zona de 

juegos 

Estacionamient

o 

Otro

s 

        

Buena atención 
No 

Comentarios Si 

Servicios higiénicos en buen estado 
No 

Comentarios Si 

Facilidades para discapacitados 
No 

Comentarios Si 

Desarrolla políticas de 

sostenibilidad 

No 

Detalles Si 

Comentarios adicionales 

Fuente: Manual de Buenas Practicas Para Bodegas de Pisco, Vino y Otros Licores– 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 2012 (LOYOLA, 2012) 
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APENDICE N°11 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A VISITANTES LOCALES, 

TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE LLEGAN A AREQUIPA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A VISITANTES LOCALES, TURISTAS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS QUE LLEGAN A AREQUIPA 

Agradeceré a usted se sirva llenar la presente encuesta, que tiene por objeto conocer su opinión 

acerca de la opción de diversificar la oferta turística con el desarrollo e implementación de la ruta 

del pisco de la región Arequipa; por favor responda las siguientes preguntas y marque con una (x) 

en la letra correspondiente a la alternativa que considere más apropiada. 

Gracias por su colaboración 

1 

EDAD 

a) 18 – 25 años 

b) 26 – 33 años 

c) 34 – 41 años 

d) 42 - 49 años 

e) 50 – 57 años 

f) 58 a mas 

2 GENERO a) Femenino 

b) Masculino 

3 

LUGAR DE NACIMIENTO Y/O 

PROCEDENCIA 

a) Perú (especificar región y 

ciudad) 

b) Estados Unidos 

c) Canadá 

d) Francia 

e) China 

f) Japón 

g) Otros lugares______________ 

4 

¿ CUAL ES EL MOTIVO DE VIAJE? 

a) Turismo  

b) Trabajo 

c) Salud 

d) Negocios 

e) Estudios 

f) Convenciones 

5 

¿POR QUÉ MEDIOS SE INFORMA DEL 

DESTINO TURÍSTICO QUE ELIGE? 

a) Agencias de Viaje 

b) Amistades 

c) Publicidad 

d) Páginas Web 

e) Redes sociales 

f) Guía turística 

6 
¿CON QUE FRECUENCIA  HA VISITADO 

NUESTRA CIUDAD ? 

a) Una vez 

b) Dos veces 

c) Frecuentemente 

                    d)   Soy Arequipeño 

7 

TIEMPO DE ESTADIA EN LA CIUDAD 

a) 1 día 

b) 2 – 3 días 

c) 3 - 4 días 

d) 5 – 6 días 

e) Más de una semana 

                    f)    Vivo Aquí 

8 ¿QUÉ CLASE DE TURISTA ES? a) Visitante Local 

b) Turista Nacional 

c) Turista Extranjero 
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9 ¿HA VISITADO ALGUNA VEZ UNA 

BODEGA PRODUCTORA DE PISCO DE 

NUESTRA CIUDAD?  

a) Si 

b) No 

10 
¿QUÉ LE PARECIO LA BODEGA QUE 

VISITÓ? 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

       d)   Malo 

11 ¿QUÉ RECOMENDARÍA PARA MEJORAR 

LA BODEGA DE PISCO QUE VISITO? 

 

12 
¿QUEDO SATISFECHO CON SU VISITA A 

NUESTRA CIUDAD? 

a) Insatisfecho 

b) Podría ser mejor 

c) Me agrado 

d) Cumplió con lo que esperaba 

e) Plenamente satisfecho 

13 ¿ESTARÍA INTERESADO EN CONOCER 

MÁS DE LA CULTURA, MÚSICA, 

FOLCLOR, TRADICIONES Y RIQUEZA 

NATURAL Y GASTRONOMÍA 

PERUANA? 

a) Me encantaría 

b) Si 

c) No 

d) Tal vez en otro momento 

 

14 ¿CONOCE LA DIVERSIDAD DE BEBIDAS 

Y APERITIVOS A BASE DE PRODUCTOS 

NATURALES DE NUESTRA REGION? 

a) Si 

b) Desconozco totalmente de 

tema 

       c)   Tengo noción 

15 ¿LE INTERESARÍA ASISTIR A UN 

LUGAR QUE CUENTE CON 

ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO, CENTRO 

DE INTERPRETACION, MÚSICA EN 

VIVO, SALA DE CATA DONDE ADEMÁS 

PUEDA DEGUSTAR DE NUESTRA 

GASTRONOMÍA? 

a) Me encantaría 

b) Si 

c) No 

      d)   Tal vez en otro momento 

16 ¿LE INTERESARIA VISITAR LA RUTA 

DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA? 

a) Si 

b) interés regular 

c) no 

17 ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA 

IMPLEMENTACION DE LA RUTA DEL 

PISCO DE LA REGION AREQUIPA? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) Desacuerdo 

c) Me abstengo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de a cuerdo 

18 
¿CUÁNTO TIEMPO DISPONDRIA PARA 

LA VISITA DE LA RUTA DEL PISCO DE 

LA REGION AREQUIPA? 

a) Menos de 04 horas 

b) Medio día 

c) Un día  

d) Dos días 

                    e)    Más de dos días 

19 ¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A 

PAGAR PARA LA VISITA DE LA RUTA 

DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA? 

a) Menos de 30.00 soles 

b) De 40.00 – 60.00 soles 

c) De 70.00 -  80.00 soles 

       d)   Más de 80.00 soles 
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APENDICE N°12 

 

DECLARACION DE INTERES NACIONAL AL PISCO PERUANO 
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APENDICE N°13 

 

RESPALDO INSTITUCIONAL DEL ESTUDIO DE INVESTIGACION 
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APENDICE N°14 

 

PARTICIPACION EN EL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 

AREQUIPA 
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APENDICE N° 15 

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES: EN BUSCA DEL ORIGEN DEL PISCO 

 

 


