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RESUMEN 

El conocer la existencia de todas las herramientas de promoción, nos ayuda a tener en 

cuenta que la promoción nos brinda un amplio abanico de opciones para informar, persuadir o 

recordar de forma creativa al público objetivo acerca de los productos que una empresa 

ofrece, pero, sin olvidar que el fin último es influir en sus actitudes y comportamientos para la 

satisfacción de necesidades y deseos, y no para manipular a las personas a fin de que hagan 

algo que se desea en un momento dado.  

El objetivo de este trabajo fue identificar y analizar las herramientas de promoción 

utilizadas actualmente por el Convento - Museo La Recoleta y como estas permiten una 

mayor afluencia de visitantes. Asimismo, conocer que hacer promoción depende de muchos 

factores; como el segmento o nicho de mercado al que va dirigido el servicio, los canales de 

distribución que utiliza, todo esto con la finalidad de definir el posicionamiento del museo en 

el mercado turístico de la ciudad de Arequipa mediante la opinión de los visitantes. 

El estudio ha permitido también, saber a través de que herramientas de promoción se han 

enterado los visitantes la existencia del museo y el perfil del turista que visitó sus 

instalaciones, también se logró identificar las características del producto y la preferencia por 

la marca. Esta información nos permitido un desarrollo eficaz de las herramientas de 

promoción enfocadas en las ventajas diferenciales que el museo ofrece y que conlleve a un 

mejor posicionamiento del Convento - Museo La Recoleta. 

Con esta información se elaboró la hipótesis de la investigación la cual dice que las 

herramientas de promoción no son utilizadas de manera adecuada por el Convento - Museo 

La Recoleta para su posicionamiento en la provincia de Arequipa 2015. 

La tesis concluye exponiendo los resultados del análisis, lo cual puede servir como punto 

de inicio para investigaciones posteriores. 

Palabras Clave: herramientas, promoción, posicionamiento. 
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ABSTRACT 

Knowing the existence of all promotional tools, we help to keep in mind that promotion 

gives us a wide range of options to inform, persuade or remind the target creatively about the 

products that a company offers public but, without forgetting that the ultimate goal is to 

influence attitudes and behaviors to satisfy needs and desires, not to manipulate people to do 

something they want at any given time. 

The aim of this study was to identify and analyze the promotional tools currently used by 

the Convent - Museum La Recoleta, in turn allowed to know that promotion depends on many 

factors; as the segment or niche you are targeting the service, using distribution channels, all 

with the purpose of knowing the position of the museum in the tourist market of the city of 

Arequipa through the visitor’s opinion. 

The study also allowed to know through promotional tools visitors have learned the 

existence of the museum and the profile of tourists who visited its facilities, also was 

identified product features and brand preference. This information enabled us to develop an 

effective promotional tools focused on the differential advantages that the museum offers and 

that may lead to a better positioning of the Convent - Museo La Recoleta. 

With this information the research hypothesis which says that the promotional tools are 

not used properly by the Convent was developed for positioning in the province of Arequipa 

2015. 

The thesis concludes by exposing the test results, which can serve as a starting point for 

further research. 

Keywords: tools, promotion, positioning. 

 

  



xvii 

 

INTRODUCCIÓN 

En el año 2009 se presentó la tesis sobre: “Análisis de la aplicación de las 

herramientas de promoción actuales de Guayaquil como destino turístico”, elaborado por 

Arce Bastidas, Rafael F.; Cobeña Rosales, Patricia A.; Solís, Karina con apoyo de la 

Dirección de Turismo de la Municipalidad de Guayaquil.  El objetivo general de este estudio 

fue proponer cambios estratégicos para mejorar la promoción de la ciudad de Guayaquil como 

destino turístico analizando las herramientas de promoción actuales.  Finalmente, se creó una 

propuesta que incluye la aplicación de la herramienta de marketing conocida como City 

Branding y canales de distribución apropiados como solución a estos problemas, por lo tanto, 

a la mejora de la promoción de Guayaquil como destino turístico. 

En esta misma labor de investigación y consulta se elaboró la tesis sobre: “El 

marketing en los museos españoles – 2011” realizado por Martínez, Rafael.  El trabajo 

presenta una exposición de las diferentes herramientas de promoción, tanto estratégicas como 

operativas, particularizadas para el caso de los museos culminando con la realización de un 

manual para que los museos puedan realizar sus propios planes de marketing. Para ello, se 

utiliza como muestra un museo real.  

Así mismo hallamos una tesis de un “Plan de Promoción y Difusión Turística para la 

Parroquia San Juan De Pastocalle, ubicado en El Cantón Latacunga, Provincia De Cotopaxi-

Ecuador”. Elaborado por Tamayo, Henry en diciembre del 2012; la cual fundamenta que el 

Turismo es un producto de exportación y es muy importante para el desarrollo de un sector 

con potencialidad turística. Por tanto, en este caso, el propósito del trabajo fue diseñar un Plan 

de Promoción y Difusión Turística para la parroquia San Juan De Pastocalle, utilizando 

herramientas de promoción, que le permita mejorar su competitividad en el mercado turístico 

de la provincia de Cotopaxi – Ecuador. 

Respecto al estudio elaborado, el objetivo del proyecto de investigación es analizar el uso 

de las herramientas de promoción que utilizan en el Convento - Museo La Recoleta para el 

posicionamiento en Arequipa – 2015. Considerando que dicho museo cuenta con atractivos 

interesantes que deleitaran a los visitantes.  

La presente investigación para su mejor comprensión se divide en cuatro capítulos que se 

detallan a continuación: 
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Capítulo I: En este capítulo presentamos el tema de investigación, justificación, 

planteamiento del problema, objetivos de la investigación, así como la hipótesis, metodología 

de la investigación, técnicas e instrumentos y elaboración de las mismas, aquí también hemos 

elaborado el diseño, propósito y tipo de investigación.  

Capítulo II: En esta sección se ha elaborado el marco teórico en el cual se coloca las 

fuentes de información que fueron consultadas y tomadas como referencia para la elaboración 

de la presente investigación. 

Capítulo III: En este capítulo se hace referencia a los servicios y oferta actual del 

Convento – Museo La Recoleta, aquí se detalla las salas de exhibición que el museo ofrece. 

Así como un análisis del posicionamiento actual del Convento – Museo La Recoleta en el 

mercado turístico de la ciudad de Arequipa hecho por los investigadores del presente trabajo 

usando como referencia los comentarios realizados por turistas que visitaron el Convento 

Museo La Recoleta en la página de TripAdvisor. 

Capítulo IV: En esta última sección se presenta el análisis de los resultados de las 

encuestas a través de la opinión de los visitantes, donde se analizan las herramientas de 

promoción que posee actualmente el museo; así como  las características del turista que visita 

el museo, sus preferencias, motivación o medios de información por los cuales se ha enterado 

de la existencia de este museo, esto también permitió que podamos analizar el actual 

posicionamiento que posee en la mente del visitante en comparación a otros atractivos que 

han conocido en la ciudad de Arequipa. 

Para finalizar las conclusiones y recomendaciones, así como también se citó la 

bibliografía que nos sirvió de base para articular y escribir el presente informe. En los anexos 

se adjuntó los instrumentos en diversos idiomas utilizados para la investigación, control de 

nacionalidades de turistas que visitaron el museo en el año 2013 y 2014, los folletos del 

museo, así como una ficha de observación del lugar y fotografías de la aplicación del 

instrumento. 
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 1.1.- Enunciado 

“ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN QUE UTILIZAN EN 

EL CONVENTO - MUSEO LA RECOLETA PARA EL POSICIONAMIENTO EN 

LA PROVINCIA DE AREQUIPA – 2015” 

1.2.-  Planteamiento del Problema 

El complejo de La Recoleta está dividido por el Instituto de Educación Superior 

Tecnológica La Recoleta, el Colegio Parroquial La Recoleta, el Convento – Museo y la 

Iglesia Nuestra Señora de Monserrat, y este se encuentra ubicado a unos 200 metros de la Av. 

Ejército, que es una de las avenidas más transitadas y que se conecta con el centro histórico de 

la ciudad, dicha avenida alberga restaurantes, tiendas, hoteles, lugares de entretenimiento, 

entre otros.  

El Convento – Museo La Recoleta está administrado por la Orden de Franciscana de 

Frailes Menores, se designa a uno de los Frailes para la administración del mismo, este es un 

cargo rotativo que tiene un tiempo de duración de tres años; esto genera que cada encargado 

lo administre de la forma que crean conveniente.   

Según las estadísticas brindadas por el encargado del museo, en el año 2013 se obtuvo 

un total de 294 visitantes en el mes de junio, 288 visitantes en julio y 147 visitantes en el mes 

de agosto. En el año 2014 en el mes de junio 66 visitantes, en el mes de julio 166 visitantes y 

en agosto 149 visitantes.  

En el 2015 el Padre Víctor Canse Yauri O.f.m. encargado actual del museo estimó un 

incremento de visitantes a dicho lugar, sin embargo, no se obtuvo los resultados esperados, 

por otro lado, las personas que han visitado el Convento - Museo La Recoleta tienen una 

buena impresión de la arquitectura, el estado de conservación, temática de exhibición, pero es 

poco visitado. 

Por lo expuesto anteriormente nos planteamos las siguientes preguntas: 

¿Las herramientas de promoción utilizadas en el Convento - Museo La Recoleta son 

las adecuadas para el posicionamiento en Arequipa 2015?  
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¿Cuáles son las herramientas de promoción utilizadas en el Convento - Museo La 

Recoleta? 

¿Cuál es la opinión del turista sobre el uso de las herramientas de promoción utilizadas 

en el Convento - Museo La Recoleta?  

¿Cuál es el posicionamiento actual del Convento - Museo de La Recoleta en la ciudad 

de Arequipa? 

1.3.-  Justificación   

El Convento - Museo La Recoleta es un monumento religioso de la ciudad de 

Arequipa que data de mediados del siglo XVII, está vinculado a la orden franciscana, es 

importante por sus claustros y por albergar en su museo varias colecciones artísticas. Las 

diversas colecciones que alberga el museo son las precolombinas, entre las que podemos 

mencionar la cultura Moche, Chimú e Inca, se presentan también exhibiciones de animales, 

utensilios e indumentarias de las tribus de la amazonia, a su vez se puede apreciar arte 

religioso, con lienzos y objetos litúrgicos, así como pinturas de la Escuela Cuzqueña, también 

destaca su biblioteca, donde se conservan valiosos ejemplares impresos en el siglo XV.  

Por lo mencionado anteriormente el museo presenta una ventaja diferencial en 

comparación con otros museos que nuestra ciudad posee. La importancia de este aporte 

profesional se fundamenta en brindar un análisis de las herramientas de promoción desde el 

punto de vista de las personas que visitaron el Convento – Museo La Recoleta. 

La presente investigación permitirá aportar información que amplíe la oferta cultural 

de Arequipa, según la estadística de visita de los  últimos años en la ciudad de Arequipa, el 

número de visitantes nacionales y extranjeros se ha ido incrementando (en el año 2013 

llegaron 170,592 visitantes nacionales y extranjeros, en año 2014 visitaron 174.829 visitantes 

nacionales y extranjeros)  desde que fue declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural de 

la Humanidad en noviembre de 2000, y es desde entonces denominado Zona Monumental 

Unesco,  Arequipa cuenta con una gran riqueza arquitectónica y cultural entre los cuales se 

pueden visitar: iglesias, conventos, casonas, museos entre otros. 

Este aporte ayudara a que el encargado del museo pueda elegir cuales son las 

herramientas de promoción más adecuadas para poder incrementar la promoción y mejorar el 
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posicionamiento del Convento - Museo La Recoleta como uno de los principales atractivos 

turísticos de nuestra ciudad. Caso contrario el encargado del museo no logrará identificar las 

herramientas adecuadas que puedan incrementar la promoción y por consecuencia el 

posicionamiento del museo en el mercado turístico en la ciudad de Arequipa. 

1.4.  Objetivos 

1.4.1.  Objetivo General. 

Analizar las herramientas de promoción utilizadas en el Convento -  Museo La 

Recoleta para el posicionamiento en Arequipa. 

1.4.2.  Objetivos Específicos. 

 Identificar las herramientas de promoción del Convento - Museo La Recoleta. 

 Describir la opinión del turista sobre el uso de las herramientas de promoción 

utilizadas en el Convento - Museo la Recoleta 

 Determinar el posicionamiento actual en la ciudad de Arequipa del Convento – 

Museo La Recoleta. 

1.5.-  Hipótesis.   

La adecuada utilización de las herramientas de promoción mejorará el 

posicionamiento del Convento – Museo La Recoleta en la provincia de Arequipa. 

1.6.-  Metodología: Categoría, Variables e Indicadores  

A continuación, se presenta la operacionalización de variables donde se puede 

observar las variables, indicadores y las técnicas e instrumentos que determinaran la 

orientación de la esta investigación: 
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Tabla 01: Cuadro de operacionalización de variables 

 

 

Nuestra investigación se divide en dos variables que son las herramientas de promoción y 

el posicionamiento en la provincia de Arequipa, para la selección de la primera variable, 

herramientas de promoción, se tomó como referencia a los autores: Kotler Philip y Keller 

Lane Kevin en su libro Dirección de Marketing, señalan que las herramientas de promoción 

proporcionan diversas opciones para comunicar, promocionar un producto a un público 

objetivo de una manera creativa. 

Cada una de estas herramientas se utiliza para anunciar a los consumidores un producto en 

específico. Por ejemplo, tenemos la publicidad que incluye transmisiones por radio o 

televisión, medios impresos, internet, anuncios en exteriores, y otros recursos. Así como 

la promoción de ventas que considera descuentos, cupones, exhibidores y demostraciones. 

También se puede mencionar a las relaciones públicas que desarrollan boletines de prensa, 

patrocinios, eventos especiales y páginas web, entre otros. 

VARIABLES INDICADORES 

 

SUB INDICADOR 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Herramientas 

de Promoción 

 

 Publicidad  

 Promoción de Ventas 

 Merchandising 

 Relaciones publicas 

 Anuncios impresos 

 Exhibiciones  

 Souvenirs 

 Boletines de prensa 

Encuesta / entrevista 

Encuesta /entrevista 

Encuesta 

Entrevista 

Posicionamiento 

 Posicionamiento por 

competidor. 

 Posicionamiento por 

categoría de productos. 

 Posicionamiento por 

calidad o precio. 

 Opinión del 

visitante  

 Marca 

 

 Información 

de Producto 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

Encuesta 
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Para la selección de los indicadores de la segunda variable sobre el posicionamiento nos 

basamos en el libro de Posicionamiento del autor Gianell Peña, indica que el posicionamiento 

se refiere a “Lo que se hace con la mente de los probables clientes; es decir, como se ubica el 

producto en la mente de estos. El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo 

nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; vincular las conexiones que ya 

existen. Es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que ocupen un lugar 

distintivo en la mente del mercado meta”. 

El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos 

deseados por el consumidor. Para ello se requiere tener una idea realista sobre lo que opinan 

los clientes de lo que ofrece la compañía y también saber lo que se quiere que los clientes 

meta piensen de nuestra mezcla de marketing y de la de los competidores. Este autor 

considera que hay varios tipos de posicionamiento; de los cuales hemos considerado: 

Posicionamiento por competidor, Posicionamiento por categoría de productos y 

Posicionamiento por calidad o precio. 

Estas variables con sus respectivos indicadores han sido consideradas para la elaboración 

de los instrumentos utilizados para la elaboración del presente trabajo. 

1.7.-   Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Para la realización de la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, estas fueron 

aplicadas a turistas nacionales y extranjeros que visitaron el Convento – Museo La Recoleta, 

en el mes de agosto del 2015, ya que es el mes de mayor afluencia de visitantes por celebrarse 

actividades turísticas por fiestas de la Ciudad de Arequipa.  

Asimismo, se aplicó una entrevista al director del museo y a los guías que laboran en 

este establecimiento. Para poder realizar el análisis de posicionamiento actual del museo nos 

apoyamos de las opiniones de visitantes que conocieron el museo; las mismas que se 

encuentran en la página de internet de TripAdvisor.   

1.8.-  Elaboración de Instrumentos de Investigación  

Para la elaboración del instrumento se construyó un cuestionario con un total de 14 

preguntas, las cuales nos ayudaron a recaudar la información, se tomó como referencia los 

indicadores de las variables que presenta nuestra investigación. 
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En un inicio se elaboró una prueba piloto para la encuesta, la misma que tuvo que 

pasar por varias fases y a su vez se ha modificado la estructura de las preguntas; para que el 

resultado final tenga estrecha relación con el tema que hemos investigado. 

Para el diseño de la entrevista que fue aplicada al director del museo, esta se focalizó 

en indagar sobre que herramientas de promoción son utilizadas actualmente. 

1.9.   Campo de Verificación 

1.9.1.  Delimitación Espacial. 

El presente trabajo se realizó en el ámbito de la provincia de Arequipa, 

específicamente en las instalaciones del Convento – Museo La Recoleta, Calle 

Recoleta 117 – Yanahuara, Arequipa. 

1.9.2.  Delimitación Temporal. 

La investigación se llevó a cabo en el mes de agosto del 2015. 

1.10.-  Unidades de Estudio 

Las unidades de estudio están determinadas por turistas nacionales y extranjeros que 

visitaron el Convento - Museo La Recoleta, así como las personas que laboran dentro del 

mismo. 

1.11.- Universo y Muestra 

Se tomó como referencia un grupo promedio de 100 personas adultas entre 18 y 50 años a 

más, que resultaron de la sumatoria de todos los visitantes durante el año de 2014, los cuales 

alcanzaron la cifra de 1200 y se dividió entre 12 meses. 

Muestra          1200        100 visitantes 

                          12 

1.12.- Tipo y diseño de la Investigación 

La investigación es descriptiva. 
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1.13.- Aplicación de Instrumentos de Investigación 

Para aplicar los instrumentos de investigación se solicitó un permiso especial y este fue 

concedido por el director del museo el Padre Víctor Hugo Canse Yauri o.f.m, al haber 

otorgado el permiso correspondiente pudimos ingresar al convento, mientras estuvimos 

encuestando a los visitantes del museo. se pudo observar que el promedio de visitantes por día 

es de tres a siete personas por lo cual tuvimos que visitar el convento museo durante todo el 

mes de agosto; iniciamos el día 03 de agosto y finalizamos el 31 de agosto del 2015. 

Al momento que los visitantes terminaban su recorrido se les consultaba si podían 

apoyarnos con el llenado de la encuesta, en oportunidades algunos visitantes optaban por 

evadir nuestro requerimiento, alegando que no contaban con disponibilidad de tiempo para 

poder realizarla, provocando que el tiempo destinado para la aplicación del instrumento se 

prolongue.  

Por otro lado, se aplicaron entrevistas al encargado del museo y al personal que labora en 

el mismo, coordinando una cita según la disponibilidad de tiempo que tenían. 

1.14.- Proceso de Recolección de datos 

Al hacer uso de talento humano para recolección de datos de las encuestas se utilizó el 

programa SPSS 22, el mismo sistema facilitó la recolección y tabulación de los resultados 

obtenidos, acumulando las respuestas de cada pregunta en una hoja de cálculo y 

simultáneamente tabulando los resultados, obteniendo así los resultados del instrumento de 

investigación.  
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CAPÍTULO II 
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2.  Promoción  

2.1.- Definición de Promoción  

En términos generales, para que un potencial cliente o comprador (persona, empresa, 

organización, gobierno) adquiera o compre un producto que necesita o desea (sea un bien, 

servicio, idea, lugar, persona o combinaciones de éstas), necesita antes: 1) saber de su 

existencia, 2) sentirse persuadido para comprar ese producto y 3) recordar que existe. Por 

tanto, si queremos lograr que los potenciales clientes compren un producto X (que 

obviamente tiene que ser de buena calidad, satisfacer necesidades o deseos, tener un precio 

que los clientes están dispuestos a pagar y estar disponible en el lugar y tiempo precisos), es 

indispensable realizar una serie de actividades que comuniquen adecuadamente a esos 

potenciales clientes la existencia de ese producto, lo persuadan para que lo compre y luego le 

recuerden que existe. Y todo esto, es parte de una herramienta de marketing: La promoción. 

2.1.1.- ¿Qué es promoción? 

Primero, veamos lo que dicen algunos expertos en temas de marketing: 

Stanton, Etzel y Walker, definen la promoción “como todos los esfuerzos personales e 

impersonales de un vendedor o representante del vendedor para informar, persuadir o 

recordar a una audiencia objetivo”. 

Según Jerome McCarthy (quién introdujo el concepto de las 4P’s del marketing: 

Producto, Plaza, Precio y Promoción) y William Perreault, “La promoción consiste en 

transmitir información entre el vendedor y los compradores potenciales u otros miembros 

del canal para influir en sus actitudes y comportamientos”. A esto añaden algo a tomar en 

cuenta: “La función principal del director de marketing consiste en comunicar a los 

consumidores meta que el producto idóneo se encuentra disponible en el lugar adecuado 

al precio correcto”. 

Para Kerin, Hartley y Rudelius, “La promoción representa el cuarto elemento en la 

mezcla de marketing. El elemento promocional consta de herramientas de comunicación, 

entre ellas, la publicidad, las ventas personales la promoción de ventas, las relaciones 

públicas y el marketing directo. La combinación de una o más de éstas herramientas de 

comunicación recibe el nombre de mezcla promocional”. 
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Ahora, cabe mencionar que expertos como Kotler y Keller no utilizan el término 

promoción para referirse a ésta herramienta o elemento de la mezcla de marketing, sino 

que la denominan “Comunicaciones de Marketing” y la definen como “El medio por el 

cual una empresa intenta informar, convencer y recordar, directa o indirectamente, sus 

productos y marcas al gran público. En cierto modo, se podría decir que las 

comunicaciones de marketing representan la voz de la marca, y posibilitan el diálogo y la 

creación de relaciones con los consumidores”.  Para ambos expertos, la mezcla de 

comunicaciones de marketing está integrada por seis tipos de comunicaciones principales: 

Publicidad, Promoción de ventas, Eventos y experiencias, Relaciones públicas y 

publicidad, Marketing directo y Venta Personal.  

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteo la siguiente 

respuesta a la pregunta: ¿Qué es promoción? 

“La Promoción es un elemento o herramienta del marketing que tiene como objetivos 

específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de los productos que 

la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa manera, influir en sus actitudes 

y comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo y venta personal”. (Kotler, 

2006, pág. 537) 

Explicado de forma más detallada, la promoción es una herramienta del marketing, 

aunque también se dice que es un elemento del mix de marketing (los otros son el 

producto, precio y plaza). En todo caso, ya sea como herramienta o elemento del mix, 

la promoción tiene objetivos que lograr y sus propias herramientas para hacerlo: 

La promoción tiene como objetivo general influir en las actitudes y comportamientos 

del público objetivo a favor de los productos y de la empresa que los ofrece.  

Esto significa que la promoción puede influir: 

Si tomamos en cuenta la definición de actitud, de Kimball Young, en la tendencia o 

predisposición que tienen las personas a responder de un modo bastante persistente y 

característico, por lo común positiva o negativamente (a favor o en contra), con referencia 

a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos materiales, o a una persona o grupo 
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de personas, y el comportamiento o la manera de proceder que tienen las personas, en 

relación con su entorno o mundo de estímulos. 

Esto quiere decir en pocas palabras que, si la promoción logra este objetivo, lo que en 

realidad está consiguiendo es provocar un cambio en el cómo las personas (que son parte 

de un público objetivo) responden ante una situación, idea, producto, persona, etc., y, 

además, este cambio puede ser persistente y característico en ellos. Un ejemplo clásico de 

una promoción que logró este objetivo masivamente es el que utilizó y utiliza Coca Cola, 

logrando que un gran número de personas quieran tomar una Coca Cola en lugar de agua 

(que es más saludable) cuando tienen sed o quieren acompañar una comida, lo que 

representa un cambio de actitud y comportamiento.  

Entonces, conocer este objetivo general de la promoción nos ayuda a comprender 

mejor el alto valor que tiene esta herramienta de marketing y la enorme responsabilidad 

que conlleva el planificarla e implementarla para hacer un buen uso de la promoción. 

La promoción tiene objetivos específicos que son: informar, persuadir y recordar al 

cliente la existencia de productos y servicios. Es decir, dar a conocer las características, 

ventajas y beneficios de un producto (informar), conseguir que los potenciales clientes 

actúen comprando el producto (persuadir) y mantener el nombre de marca en la memoria 

de los clientes (recordar).  

Ahora, se debe tener en cuenta que éstos objetivos específicos van cambiando en 

función del ciclo de vida del producto, por ejemplo, en la etapa de Introducción se tendrá 

como objetivo informar al público objetivo acerca de la existencia del producto y de sus 

características, beneficios e incluso ventajas. En la etapa de Crecimiento se puede optar 

por el objetivo de persuasión, en el que se hará hincapié en las ventajas y beneficios y se 

pretenderá llevar al potencial cliente hacia la acción de comprar. En la etapa de Madurez, 

se elegirá el objetivo de “recordar” en el que se puede poner más énfasis en los beneficios. 

En todo caso, la directriz de utilizar la promoción como una valiosa herramienta del 

marketing que tiene la función de contribuir a la satisfacción de las necesidades y/o deseos 

del público objetivo, se utiliza en todas las etapas del ciclo de vida del producto.  

La promoción incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, la promoción 

de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo, las ventas personales y (según 
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Kotler y Keller) los eventos y experiencias, para lograr sus objetivos (generales y 

específicos).   

Los elementos que dispone cada una de estas herramientas son: 

 Publicidad: Anuncios impresos, de radio y TV, empaque, insertos en el 

empaque, dibujos animados, folletos, carteles y volantes, directorios, 

reimpresiones de anuncios, anuncios espectaculares, letreros de exhibición, 

escaparates en puntos de venta, material audiovisual, símbolos y logotipos, 

videos. 

 Promoción de ventas: Concursos, juegos, sorteos, loterías, obsequios, muestras, 

ferias y espectáculos comerciales, exhibiciones, demostraciones, cupones, 

devoluciones, financiamiento con tasa de interés baja, entretenimiento, 

programas de continuidad, acuerdos. 

 Eventos y experiencias: Eventos deportivos, entretenimiento, exposiciones 

artísticas, causas, visitas a las fábricas, museos de la empresa, actividades en la 

calle. 

 Relaciones Públicas: Boletines de prensa, discursos, seminarios, reportes 

anuales, donaciones, publicaciones, relaciones con la comunidad, cabildeo, 

medios de identidad, revista de la empresa. 

 Venta Personal: Representaciones de venta, reuniones de venta, programas de 

incentivos, muestras, ferias y espectáculos comerciales. 

 Marketing Directo: Catálogos, mensajes por correo, telemarketing, compras 

por internet, venta por tv, mensajes por fax, correo electrónico y correo de voz. 

El conocer la existencia de todas éstas herramientas, nos ayuda a tener en cuenta que 

la promoción nos brinda un amplio abanico de opciones para informar, persuadir o 

recordar de forma creativa al público objetivo acerca de los productos que la empresa 

ofrece, pero, sin olvidar que el fin último es influir en sus actitudes y comportamientos 

para la satisfacción de necesidades y deseos, y no para manipular a las personas a fin de 

que hagan algo que se desea en un momento dado. 

Ahora, qué herramientas utilizar y en qué momento, es parte del arte y la ciencia de 

planificar e implementar la promoción porque depende de muchos factores, como el 
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segmento o nicho de mercado al que va dirigido el producto, el tipo de producto, los 

canales de distribución que utiliza, el precio, además del presupuesto con el que se cuenta, 

etcétera.  

Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, cuya finalidad 

consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de diferentes estímulos y 

acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un target determinado. El objetivo de una 

promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o adquisición de un 

producto o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento puntual de las 

ventas. 

Partiendo de que la actividad promocional puede desarrollarse en cualquiera de los 

diferentes canales de distribución (consumidor final, detallista, gran superficie, etc.) y 

dentro de cualquier sector o tamaño de empresa (alimentación, prensa, financiero, nuevas 

tecnologías, etc.), hemos considerado oportuno dividir este apartado en los siguientes 

puntos: 

2.1.1.1.-  Variables a considerar. 

Si deseamos alcanzar el éxito de nuestra promoción es necesario partir de: 

 Originalidad. Es preciso aportar dosis de novedad e innovación a nuestras 

promociones, ya que de lo contrario nos hará pasar totalmente desapercibidos. 

 Identificación plena del target. De esta forma la promoción tendrá un mayor 

ratio de respuesta positiva. 

 Temporal. ¿Cuándo lo realizamos? ¿Cuándo se vende más o menos? Dar 

respuesta a estos interrogantes es parte del éxito y es una decisión estratégica, 

lo que sí hay que tener en cuenta es que no debe perdurar en el tiempo. 

 Mix promocional. En el planning promocional debemos incluir una variedad 

de incentivos y estrategias. 

 Ser proactivo. Saber aprovechar las posibles oportunidades que surjan. 

2.1.1.2.-  Objetivos. 

Lógicamente han de ser consecuentes con la campaña de comunicación incluida en el 

plan de marketing, teniendo perfectamente delimitado si se trata de hecho puntual como 
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por ejemplo la inauguración de un nuevo punto de venta u obedece a una estrategia de 

continuidad. Principalmente destacamos: 

 Aumentar visitas a la web. 

 Incrementar las ventas. 

 Contrarrestar acciones de la competencia. 

 Nuevos clientes. 

 Potenciar la marca. 

 Generar liquidez económica. 

 Fidelizar. 

 Introducir nuevos productos. 

 Motivar equipos de venta. 

 Reforzar la campaña publicitaria. 

 Conseguir más seguidores en las redes. 

2.2.-  La Mezcla de Promoción 

También conocida como mix de promoción, mezcla total de comunicaciones de 

marketing, mix de comunicación o mezcla promocional, es parte fundamental de las 

estrategias de mercadotecnia porque la diferenciación del producto, el posicionamiento, la 

segmentación del mercado y el manejo de marca, entre otros, requieren de una promoción 

eficaz para producir resultados. 

Por ello, es conveniente que todas las personas involucradas con las diferentes 

actividades de mercadotecnia conozcan en qué consiste la mezcla de promoción y cuáles son 

sus principales herramientas, para que de esa manera estén mejor capacitadas para apoyar 

adecuadamente a su planificación, implementación y control. 

Definición de la Mezcla de Promoción, Según Expertos en la Materia: 

 Para la American Marketing Asociation (A.M.A.), la mezcla de 

promoción es “un conjunto de diversas técnicas de comunicación, tales como 

publicidad, venta personal, promoción de ventas y relaciones públicas, que 

están disponibles para que un vendedor (empresa u organización) las combine 

de tal manera que pueda alcanzar sus metas específicas”. 
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 Para Philip Kotler y Gary Amstrong, autores del libro “Fundamentos de 

Marketing”, la mezcla de promoción o “mezcla total de comunicaciones de 

marketing de una empresa, consiste en la combinación específica de 

herramientas de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas 

personales y marketing directo que la empresa utiliza para alcanzar sus 

objetivos de publicidad y marketing”. 

 Para Stanton, Etzel y Walker, autores del libro “Fundamentos de 

Marketing”, la mezcla de promoción es la combinación de ventas personales, 

publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas de una organización”. 

 Según el Diccionario de Marketing de Cultural S.A., “el mix de comunicación 

(mezcla de promoción) es un elemento del marketing mix de la empresa que 

sirve para informar al mercado y persuadirlo respecto a sus productos y 

servicios. El mix de comunicación utiliza herramientas como la venta personal, 

publicidad, promoción de ventas, merchandising (o promoción en el punto de 

venta), relaciones públicas y publicidad blanca (comunicación en medios 

masivos que no paga la empresa u organización que se beneficie con ella”. 

En resumen, la mezcla de promoción es la combinación de ciertas herramientas como 

la publicidad, venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas, marketing 

directo, merchandising y publicidad blanca, para lograr metas específicas en favor de la 

empresa u organización. 

2.2.1.- Herramientas de la Mezcla de Promoción. 

A continuación, se detallan las principales herramientas de la mezcla de 

promoción junto a una breve explicación: 
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Tabla 02: Mezcla de Promoción 

Herramienta Explicación 

Publicidad 

Cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado. 

Venta Personal 

Forma de venta en la que existe una relación directa entre 

comprador y vendedor. Es una herramienta efectiva para crear 

preferencias, convicciones y acciones en los compradores. 

Promoción de 

Ventas 

Consiste en incentivos a corto plazo que fomentan la 

compra o venta de un producto o servicio. Por ejemplo: Muestras 

gratuitas, cupones, paquetes de premios especiales, regalos, 

descuentos en el acto, bonificaciones, entre otros. 

Según The Economic Times, “las promociones en ventas 

son el conjunto de actividades de marketing orientadas a despegar 

las ventas de un producto o servicio. Por lo general, incrementan 

los niveles de ventas durante el tiempo en que están activas y si 

bien una vez que la promoción termina las ventas caen, en el 

terreno estable se mantienen más altas que en el periodo anterior a 

la promoción.” 

Relaciones 

Públicas 

Consiste en cultivar buenas relaciones con los públicos 

diversos (accionistas, trabajadores, proveedores, clientes,) de una 

empresa u organización. 

Marketing 
Consiste en establecer una comunicación directa con los 

consumidores individuales, cultivando relaciones directas con ellos 
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Directo mediante el uso del teléfono, el fax, correo electrónico, entre otros, 

con el fin de obtener una respuesta inmediata. 

Merchandising 
Es el conjunto de técnicas destinadas a gestionar el punto 

de venta para conseguir la rotación de determinados productos. 

Publicidad 

Blanca 

Consiste en la forma impersonal de estimular la demanda o 

de influir en la opinión o actitud de un grupo hacia la empresa, a 

través de una comunicación en medios masivos que no paga la 

empresa u organización que se beneficia con ella. (Amstrong, 

2008, pág. 20) 

 

2.3.- Ventas por Internet. 

Internet se ha convertido en la pieza básica de la sociedad de la información o del 

conocimiento y es, además, un foco de influencia en todos los ámbitos: social, educativo, 

cultural y económico. La Red da poder al ciudadano al facilitar su incorporación a la 

sociedad de la información, permitiendo que el usuario pueda fácilmente pasar de lector a 

editor de información o utilizar la red como medio para sus comunicaciones privadas, 

funcionando simultáneamente como medio de comunicación y de transmisión. 

2.3.1.- Mercadotecnia en Internet. 

El comercio electrónico en internet es uno de los aspectos más relevantes en la 

evolución que pueda experimentar en los negocios vía internet. Es por eso que contar 

con un sitio en internet es solamente un primer paso hacia una mercadotecnia exitosa 

en línea. 

Por lo tanto, necesitamos considerar algunos aspectos importantes para que realmente 

tengamos un sitio exitoso. Una estrategia de mercadotecnia bien establecida nos ayudará, 

aparte de colocar nuestro sitio en un nivel competitivo a: 
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 Incrementar nuestras ventas 

 Reducir costos 

 Mejorar la comunicación con los clientes 

 Expandir el negocio o empresa 

El principal objetivo de una buena mercadotecnia es el de reducir costos y, por ende, 

aumentar las utilidades, para ello internet nos ha eliminado fronteras eliminando las 

distancias y acelerando transacciones para poder ofrecer a nuestros clientes una mejor 

satisfacción instantánea. Las empresas se han de concentrar cada vez más en vender 

bienes y servicios a través de una base de datos de clientes perfectamente estructurada, en 

lugar de hacer marketing masivo y a través de vehículos específicamente demográficos 

como lo es Internet. 

La tecnología actual cada vez permite mejores medios para acercar al usuario los 

productos de cualquier empresa. 

Se puede decir entonces, que el Comercio Electrónico es la vía ideal para establecer y 

mantener relaciones personalizadas con los clientes y gracias a ello maximizar el negocio 

por cliente de cualquier empresa. Sin duda el propósito fundamental de todo negocio es 

cumplir satisfactoriamente con los pronósticos de ventas, realizándolo al menor costo 

posible y logrando que el cliente esté satisfecho con el producto o servicio que su empresa 

ofrece.   

El Sitio Web de una empresa puede concebirse desde una sencilla aplicación que da a 

conocer las especificaciones de bienes y servicios, hasta un complejo sistema de 

información por medio del cual el cliente interacciona con todas las áreas del negocio. 

En esta última década, y particularmente en los últimos cinco años, se ha dado una 

importancia relevante a la práctica de negocios enfocada al cliente. No existe hoy en día 

un medio de comunicación que por su dinamismo e inmensurable crecimiento pueda 

equipararse a internet, por lo que resulta una herramienta fundamental para la operación 

de negocios orientados al cliente. Un sitio Web significa un acercamiento mayor con el 

cliente, anticípese a su competencia, si no es que ellos ya han iniciado la operación de un 

Sitio Web y están en comunicación directa con la comunidad de clientes potenciales. 
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Los Sitios Web comerciales están actualmente orientados a la mercadotecnia del 

negocio, esto incluye: 

 Trípticos de productos 

 Catálogos Electrónicos 

 Especificaciones de productos y servicios 

 Promoción de productos y ofertas 

 Cotización de productos y servicios 

 Preguntas más frecuentes y sus respuestas 

 Información sobre pedidos 

 Órdenes de compra y facturación 

 Lista de distribuidores y ejecutivos de ventas 

 Fotografías y videos de demostración 

2.4.- Campaña publicitaria 

Se entiende por campaña publicitaria a aquel grupo de ideas o creaciones que 

se realizan con el objetivo de vender un producto o servicio a partir del llamado de 

atención o interés generado en determinado conjunto de personas. Las campañas 

publicitarias son un elemento típico de las sociedades modernas, especialmente de las 

sociedades occidentales del siglo XIX, XX y XXI, momento a partir del cual la 

injerencia de los medios de comunicación y de la creación de tecnologías como 

internet han ganado mucha relevancia. Las campañas publicitarias tienen como 

objetivo posicionar un determinado producto novedoso (o reubicar uno ya existente) 

en un espacio socioeconómico específico, por lo cual se apunta a intereses, 

emocionalidades o formas de pensar de ese grupo socioeconómico para generar 

elementos tales como fascinación, deseo, identificación, sensación de pertenencia, etc. 
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2.4.1.- Claves para hacer una campaña publicitaria 

Así como el marketing, la publicidad es una herramienta fundamental para 

crear y mejorar la relación de tu marca o producto con tus potenciales clientes. Para 

vender, marketing y publicidad siempre irán de la mano. 

Una campaña publicitaria es un amplio conjunto de estrategias comerciales que 

tienen como objetivo dar a conocer el producto o servicio que buscas ofrecer. Esto se 

logra a través de anuncios distintos pero relacionados, que aparecen en uno o varios 

medios de comunicación durante un periodo determinado. 

Las campañas son diseñadas en forma estratégica para impactar en un grupo de 

sectores y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo 

general, funciona durante un año o menos. 

 

A continuación, te enseñamos cinco claves para generar una campaña exitosa: 

 

a) Objetivo de la campaña. Dependiendo de lo que queramos lograr se perfilará la 

campaña con estructuras diferentes. Aunque para el 90% de los casos en Pymes lo 

que se persigue es captar clientes y obtener ventas, existen otro tipo de objetivos. 

Por ejemplo, hay campañas que pretenden hacer branding, otras se realizan con el 

propósito de asociar esa marca a unos valores o sentimientos determinados. 

Podríamos enumerar muchos otros ejemplos, pero conviene recordar que los 

objetivos más habituales son: captación de nuevos clientes, lanzamiento de nuevos 

productos y promoción de productos en stock.  

 

b) Definir el target. Deberemos definir una serie de factores, tales como su edad, 

sexo, clase social, estado civil, nivel, y una serie de hábitos esenciales que 

necesitaremos tanto para el diseño como para la planificación de los medios. 

 

c) Elegir los medios. La tercera etapa es la definición y planificación de los medios. 

Para definirlos es esencial la correcta evaluación del punto anterior. Puesto que, 

dependiendo de sus hábitos y gustos, los segmentos de público objetivo consumen 

medios de comunicación diferentes y a horarios distintos. Nunca se debe olvidar: 

es fundamental que se guíe la elección según el target, pues de lo contrario sólo se 

perderá la inversión.  
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d) La comunicación. Nos referimos a la forma en que concibes el mensaje que 

quieres lanzar. La única manera de conseguir que el cliente sienta que tu anuncio le 

interesa, es hacerla pensando en lo que él necesita. 

 

e) El diseño. Los colores, las fotografías, el lenguaje del módulo o del spot, la forma 

en que se introducen los textos en la comunicación, el tipo de fuente, las texturas, los 

tamaños de los mismos, todos estos aspectos son claves a la hora de conseguir 

comunicar el mensaje publicitario en forma exitosa.  

  

2.5.- Promoción de ventas. 

La promoción de ventas es un término que se ha usado en forma inadecuado y esto ha 

traído como consecuencia que se confunda con el concepto de publicidad. Sin embargo, la 

promoción de ventas tiene sus características propias y definidas, pero debido a la gran 

variedad de interpretaciones que existen acerca de su significado no hay un acuerdo 

general sobre las actividades específicas que abarca esta área, por lo que es necesario 

describir una serie de definición al respecto. 

En conclusión, la definición de promoción de ventas es: la actividad de la 

mercadotecnia que tiene como finalidad estimular la venta de un producto en forma 

personal y directa a través de un proceso regular y planeado con resultados mediatos y 

permite mediante premios, demostraciones, exhibiciones que el consumidor y el vendedor 

obtengan el beneficio inmediato del producto. 

2.5.1.- Tipos de Estrategias de Promoción de Ventas 

Cuando las características del producto con respecto a las de la competencia 

son casi idénticas, las estrategias de promoción de ventas son utilizadas para ganar 

mercado dentro del público consumidor y además obtener un volumen de ventas. 

2.5.1.1.- Objetivos de Promoción de Ventas 

 Estimular las ventas de productos establecidos. 

 Atraer nuevos mercados. 

 Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto. 
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 Dar a conocer los cambios en los productos existentes. 

 Aumentar las ventas en épocas críticas. 

 Ayudar a los detallistas atrayendo más consumidores. 

 Obtener ventas más rápidas en productos en su etapa de declinación y de los que 

se tiene todavía mucha existencia. 

Existen dos grupos de estrategias promocionales según el tipo de público hacia el 

cual van dirigidos: 

 Estrategias para consumidores: se trata de motivar el deseo de compra de los 

clientes para que adquieran un producto o servicio. 

 Premios 

 Cupones 

 Reducción de precios y ofertas 

 Muestras 

 Concursos sorteos 

 Estrategias para los consumidores y los distribuidores: se emplean para estimular 

a los revendedores a trabajar y comercializar e forma agresiva un producto 

específico. 

 Exhibidores 

 Vitrinas 

 Demostradores 
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2.6.-   Merchandising.  

Merchandising es una palabra de origen anglosajón de reciente creación, por lo 

que no existe su equivalente en español, deriva de la palabra “merchandise” que 

significa mercancía y tiene la terminación – ing, misma que significa acción, por lo 

que podría decirse que su traducción sería mercancía en acción, sin embargo, en 

cuestiones prácticas su significado es mucho más amplio (Bort, 2004). 

No existe una sola definición para este término, ya que han sido muchos los 

autores e instituciones que han intentado definirlo, sin embargo, no se ha llegado a un 

acuerdo sobre cuál de todas sería la definición más idónea. A continuación, se 

presentan algunas definiciones que se han hecho de esta técnica. 

La Academia Francesa de Ciencias Comerciales (2013), establece que el 

merchandising “Es la parte del marketing que engloba las técnicas comerciales que 

permiten presentar ante el posible comprador final el producto o servicio en las 

mejores condiciones materiales y psicológicas”.  

El Instituto Francés del Merchandising (2013), lo define como el “conjunto de 

estudios y técnicas de aplicación y puesta en práctica, separada o conjuntamente, por 

los fabricantes y los distribuidores para incrementar la rentabilidad del punto de venta 

y la circulación de productos a través de una adaptación permanente del surtido a las 

necesidades del mercado, y mediante una presentación apropiada de los productos”. 

Para la American Marketing Association (2013) el merchandising “es la 

planificación y control necesario de la comercialización de bienes y servicios, en los 

lugares, en los momentos, en los precios y en las cantidades susceptibles de facilitar la 

consecución de los objetivos del marketing de la empresa”.  

2.6.1.- Objetivo del Merchandising. 

El Merchandising tiene como objetivo fundamental potenciar e incitar la 

compra, intrínsecamente dentro del punto de venta. En la industria turística, el punto 

de venta es cualquier sitio en el que se pueda realizar la venta de sus productos o 

servicios. Debido a las características del producto turístico, existen 3 categorías de 

puntos de venta: 
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2.6.1.1.- Ventas a través de intermediarios. 

Estos pueden ser centros de información turística, páginas web de otras 

empresas u organizaciones, sistemas de distribución global (GDS), así como mediante 

la amplia red existente de oficinas de Tour operadores y Agencias de Viajes. 

2.6.1.2.- Ventas directas.  

Todas aquellas compras o reservas que se realizan sin que nadie más 

intervenga, entre el prestatario del servicio y el cliente, ya sean a través de centrales de 

reserva propias, Internet, correo, oficinas de la empresa o simplemente el teléfono, 

entre otras... En la actualidad, con el constante y creciente desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la informática y las telecomunicaciones, las ventas directas están 

teniendo un notable crecimiento. 

2.6.1.3.- Ventas internas. 

Actividades que permiten especialmente a los hoteles, ya que los clientes se 

encuentran alojados en ellos, vender al turista una serie de productos o servicios 

complementarios o relacionados al servicio principal que prestan. Estos puntos de 

venta son esencialmente: la recepción, restaurantes, tiendas, bares, etc. que se 

encuentren dentro de la instalación. 

2.6.1.4.- Puntos de Venta. 

A continuación, se hace referencia a las características y tendencias actuales de 

algunos de los puntos de ventas más extendidos en la actualidad, planteado algunas de 

sus principales ventajas y desventajas a la hora de vender el producto o servicio 

turístico.  

“Sitio en Internet de la propia empresa u organización turística (Punto de 

Ventas Directas): su creciente auge actual se debe más que nada a las ventajas que 

proporciona al consumidor en cuanto a: comodidad, examen veloz de los mejores 

precios disponibles, la prontitud en la compra, así como la posibilidad de 

conocer abundantes y variadas ofertas que le permitan tomar una buena decisión de 

compra. La principal desventaja consiste en que se pierde el contacto humano, lo que 
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impide el establecimiento de un diálogo entre prestatario y consumidor.”  (Scribd, 

2015) 

2.7.-  Posicionamiento 

“Se refiere a lo que se hace con la mente de los probables clientes; es decir, como se 

ubica el producto en la mente de estos. El enfoque fundamental del posicionamiento no es 

crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; vincular las 

conexiones que ya existen. Es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo 

que ocupen un lugar distintivo en la mente del mercado meta”.  (Peña, 2008) 

El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su 

imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas competidores, además 

indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y productos que existen en el 

mercado. El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los 

atributos deseados por el consumidor. Para ello se requiere tener una idea realista sobre lo que 

opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y también saber lo que se quiere que los 

clientes meta piensen de nuestra mezcla de marketing y de la de los competidores. 

El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos 

deseados por el consumidor. Para ello se requiere tener una idea realista sobre lo que opinan 

los clientes de lo que ofrece la compañía y también saber lo que se quiere que los clientes 

meta piensen de nuestra mezcla de marketing y de la de los competidores. Para llegar a esto se 

requiere de investigaciones formales de marketing, para después graficar los datos que 

resultaron y obtener un panorama más visual de lo que piensan los consumidores de los 

productos de la competencia. Por lo general la posición de los productos depende de los 

atributos que son más importantes para el consumidor meta. Al preparar las gráficas para 

tomar decisiones en respecto al posicionamiento, se pide al consumidor su opinión sobre 

varias marcas y entre ellas su marca “ideal”. Esas gráficas son los mapas perceptuales y tienen 

que ver con el “espacio del producto”, que representan las percepciones de los consumidores 

sobre varias marcas del mismo producto. 

La metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos:  

 Identificar el mejor atributo de nuestro producto.  

 Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo.  
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 Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas.  

 Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad.  

Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los aspectos tangibles de 

producto, plaza, precio y promoción apoyen la estrategia de posicionamiento que se escoja.  

Para competir a través del posicionamiento existen 3 alternativas estratégicas: 

 Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor. 

 Apoderarse de la posición desocupada.  

 Desposicionar o reposicionar a la competencia. 

El posicionamiento es el lugar que ocupa el producto en la mente del consumidor, además 

es un indicador de la percepción del cliente sobre nuestro producto y mezcla de marketing en 

comparación con los demás productos existentes en el mercado. Los mapas perceptuales son 

un panorama más visual de nuestro lugar con respecto a los competidores y de la percepción 

que tiene el cliente de nosotros. La escalera de productos se refiere a la posición que ocupa la 

empresa que mejor se recuerda con respecto a las otras. 

Debido a la gran cantidad de información con que el consumidor es bombardeado, a 

menudo se crean “escaleras de productos” en la mente de nuestro cliente meta, en donde la 

empresa que mejor se recuerda ocupa el primer lugar, es por ello que las empresas luchan por 

alcanzar esa posición. La marca que está en segundo lugar debe inventar una nueva categoría 

y ser líder en ella. Se debe desarrollar una Propuesta de Venta Única (PVU), resaltando un 

beneficio, atributo o característica que ofrece el producto. 

2.7.1.- Tipos de posicionamiento. 

2.7.1.1.- Posicionamiento por atributo. Una empresa se posiciona según un atributo 

como el tamaño o el tiempo que lleva de existir. 

2.7.1.2.-  Posicionamiento por beneficio. El producto se posiciona como el líder en lo 

que corresponde a cierto beneficio que las demás no dan.  

2.7.1.3.- Posicionamiento por uso o aplicación. El producto se posiciona como el 

mejor en determinados usos o aplicaciones. 
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2.7.1.4.- Posicionamiento por competidor. Se afirma que el producto es mejor en 

algún sentido o varios en relación al competidor.  

2.7.1.5.- Posicionamiento por categoría de productos. El producto se posiciona como 

el líder en cierta categoría de productos.  

2.7.1.6.- Posicionamiento por calidad o precio. El producto se posiciona como el que 

ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable. 

2.7.2.- Estrategia de posicionamiento.  

La estrategia de posicionamiento es un proceso mediante el cual se desarrolla 

una estrategia que tiene como objetivo llevar nuestra marca, empresa o producto desde 

su imagen actual a la imagen que deseamos. 

Cuando llevamos a cabo una estrategia de posicionamiento, es recomendable 

tener en cuenta los siguientes factores: 

 La diferenciación es un factor importante dentro del posicionamiento. 

Posicionarse junto a la mayoría no suele ofrecer ninguna ventaja. 

 El mejor posicionamiento es aquel que no es imitable, si los competidores 

pueden imitarlo en el corto plazo, perderemos la oportunidad de diferenciarnos. 

 El posicionamiento de nuestra marca tiene que proporcionar beneficios que 

sean relevantes para el consumidor. 

 Es importante posibilitar la integración de la estrategia de posicionamiento 

dentro de la comunicación de la compañía. 

 La posición que deseamos alcanzar debe ser rentable. 

 El posicionamiento de nuestra marca debe entenderse como un proceso de 

perfeccionamiento de nuestra marca, incremento de nuestro valor añadido y 

búsqueda de ventajas competitivas. 

 

2.8.- Marca 

Es una de las variables estratégicas más importantes de una empresa ya que día a día 

adquiere un mayor protagonista. No hay que olvidar que vivimos actualmente de una 
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etapa bajo el prisma del marketing de percepciones y por tanto resalta la marca frente al 

producto. 

Para estar bien posicionados en la mente del consumidor y en los líderes de opinión, la 

marca de nuestra compañía debe disfrutar del mayor y mejor reconocimiento en su mercado y 

sector. 

Según la asociación Americana de Marketing, marca es un nombre, un término, una señal, 

un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica productos y 

servicios de una empresa y la diferencia de los competidores. 

Cada vez más productos se parecen más entre si y es más difícil para los consumidores 

distinguir sus atributos. La marca es, además del principal identificador del producto, un aval 

que lo garantiza situándolo en un plano superior, al construir una verdadera identidad y 

relación emocional con los consumidores. 

El logotipo o nombre es quizá lo más importante porque, al final, es por lo que la empresa 

va a ser reconocida y diferenciada. Este debe ser breve, sencillo, fácil de pronunciar y con 

buena sonoridad. Además, tiene que aportar grandes dosis de asociación y evocación. Por lo 

que se refiere a la imagen de marca, es el valor que percibe el mercado de ella y se forma 

como resultado acumulativo de todos los mensajes que emite la empresa. 

2.8.1.- Factores para construcción de una Marca. 

Podemos resumir los factores esenciales para la construcción de una marca son los 

siguientes: 

 Rasgos de identidad, como se comporta la marca en cada circunstancia de la 

vida. La marca es un organismo vivo, que debe evolucionar con el paso del 

tiempo, atendiendo a los cambios del entorno. 

 La marca funciona porque se establece una relación diferenciada y única entre 

el consumidor y el producto. 

 La marca es un activo no tangible, y es por ello que la labor de construcción de 

la misma se debe realizar con el objetivo de hacerla lo más palpable posible en 

cada contacto con el mercado. 



 

48 | P á g i n a  

 

 Una marca debe saber reconocer a sus clientes. La marca se reinventa y 

multiplica, una marca puede formar alianzas, puede extenderse en otros 

productos de otras empresas para seguir enamorando y sorprendiendo. 

 La diferenciación es el pilar de toda construcción de marca. Para ello, debemos 

definir con una perspectiva de mercado cual es nuestro punto de diferencia. 

2.8.2.- Posicionamiento de la Marca.  

Según Centros Europeos de Empresas Innovadoras de la Comunidad 

Valenciana (CEEICV) en su libro Marcas y Posicionamiento, al posicionamiento lo 

definen como la acción de diseñar la oferta y la imagen de una empresa, de modo que 

éstas ocupen un lugar distintivo en la mente de los consumidores del mercado meta. El 

fin es ubicar la marca en la conciencia del gran público para maximizar los beneficios 

potenciales de la empresa. Un posicionamiento de marca adecuado sirve de directriz 

para la estrategia de marketing puesto que transmite la esencia de la marca, aclara qué 

beneficios obtienen los consumidores con el producto o servicio, y expresa el modo 

exclusivo en que éstos son generados. Todos los miembros de la organización deben 

entender el posicionamiento de la marca y utilizarlo como marco para la toma de 

decisiones. 

Un buen posicionamiento tiene un “pie en el presente y otro en el futuro”. 

Debe ser aspiracional, para que la marca tenga espacio para crecer y mejorar. El 

posicionamiento basado en la situación actual del mercado no tiene suficiente visión a 

futuro; al mismo tiempo, sin embargo, es importante evitar que se aleje tanto de la 

realidad como para resultar esencialmente imposible de conseguir. Por lo que se 

refiere al posicionamiento, el verdadero truco consiste en encontrar el equilibrio justo 

entre lo que la marca es y lo que podría ser. 

El resultado es la creación de una propuesta de valor centrada en el cliente, es 

decir, una razón convincente por la cual el mercado meta debería adquirir el producto. 

2.8.3.- Toma de decisiones en materia de posicionamiento. 

El posicionamiento requiere que los especialistas en marketing definan y 

comuniquen las similitudes y las diferencias que existen entre su marca y la de sus 

competidores. En concreto, tomar decisiones en materia de posicionamiento exige:  
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Determinación de un marco de referencia competitivo: El marco de referencia 

competitivo define cuál es la competencia a la que se enfrenta una marca y, por lo 

tanto, en qué marcas debe centrar su análisis de la competencia. Las decisiones que se 

tomen en materia de definición del mercado meta suelen ser determinantes para el 

marco de referencia competitivo de la empresa. Por ejemplo, la decisión de atender a 

un tipo específico de consumidor define la naturaleza de la competencia, puesto que 

otras organizaciones han decidido dirigirse a ese mismo segmento en el pasado (o 

pretenden hacerlo en el futuro), o bien porque los consumidores de ese segmento ya 

consideran ciertas marcas o productos al hacer sus elecciones de compra. 

Identificación de la Competencia, un buen punto de partida para definir el 

marco de referencia competitivo que conducirá al posicionamiento de una marca es la 

identificación de los miembros de una categoría, esto es, de los productos o grupos de 

productos con los que compite una marca, y que funcionan como sus sustitutos 

cercanos. 

El Análisis de la Competencia FODA (DAFO), que incluye un análisis de la 

competencia. Es muy importante que las empresas reúnan información acerca de las 

fortalezas y debilidades reales y percibidas de cada competidor. 

2.8.4.- Reconocimiento de los puntos de diferencia y de paridad óptimos. 

Una vez que los especialistas en marketing han fijado el marco competitivo de 

referencia para el posicionamiento mediante la definición del mercado de los 

consumidores meta y la naturaleza de la competencia, pueden definir cuáles son las 

asociaciones adecuadas para los puntos de diferencia y los puntos de paridad. 

2.8.4.1.- Puntos de diferencia. 

Los puntos de diferencia (POD, por sus siglas en inglés) son atributos o 

beneficios que los consumidores asocian fuertemente con una marca, que evalúan 

positivamente, y que creen imposible encontrar en la misma magnitud en una marca 

competidora. Las asociaciones que conforman los puntos de diferencia pueden estar 

basadas en prácticamente cualquier tipo de atributo o beneficio. Las marcas fuertes 

pueden tener múltiples puntos de diferencia. Algunos ejemplos son Apple (diseño, 
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facilidad de uso y actitud irreverente), Nike (desempeño, tecnología innovadora y 

éxito deportivo) y Southwest Airlines (valor, confiabilidad, y personalidad divertida).  

La creación de asociaciones fuertes, favorables, y únicas es un verdadero reto, 

pero es un factor esencial para lograr un posicionamiento de marca competitivo. 

2.8.4.2.- Puntos de paridad. 

Por otro lado, los puntos de paridad (POP, por sus siglas en inglés) son las 

asociaciones de atributos o beneficios que no son necesariamente exclusivas de la 

marca, sino que, de hecho, pueden ser compartidas con otras marcas. 

Este tipo de asociaciones se presentan en dos formas básicas:  

 Los puntos de paridad de la categoría: son atributos o beneficios que los 

consumidores consideran esenciales para que una oferta sea vista como 

legítima y creíble dentro de una categoría determinada de producto o servicio. 

En otras palabras, representan las condiciones necesarias, aunque no 

suficientes, para la elección de una marca. Por ejemplo, es probable que los 

consumidores no consideren que una agencia de viajes es realmente tal si es 

incapaz de hacer reservaciones de avión y de hotel, ofrecer asesoramiento 

sobre los diferentes paquetes, y las diversas opciones de pago y entrega de 

billetes. Los puntos de paridad de la categoría pueden cambiar con el tiempo 

debido a los avances tecnológicos, la evolución jurídica o las tendencias de 

consumo, pero constituyen una especie de “precio a pagar” requerido para 

participar en el juego del marketing. 

 Los puntos de paridad competitivos: son asociaciones destinadas a superar las 

debilidades percibidas de la marca.  

2.9.- Mantra de Marca 

Con el fin de enfocar aún más la intención del posicionamiento de la marca y la forma 

en que a la empresa le gustaría que los consumidores pensaran en sus marcas, a menudo 

es útil definir un mantra de marca. 
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Un mantra de marca es una articulación de las características más definitorias de la 

marca y está estrechamente relacionado con otros conceptos, como la “esencia de la 

marca” y la “promesa central de la marca”.  

Los mantras de marca son frases cortas, de muy pocas palabras, que capturan la 

esencia irrefutable o el espíritu del posicionamiento de la marca. Su propósito es asegurar 

que todos los empleados de la organización y todos los socios de marketing externos 

entiendan cómo deben representarla ante los consumidores, y ajusten sus acciones en 

consecuencia. 

2.9.1.- Diseño del Mantra de Marca.  

Al contrario de los eslóganes, que son afirmaciones al exterior cuyo objetivo es atraer 

de manera creativa a los consumidores, los mantras de marca se diseñan teniendo en 

mente propósitos internos de la empresa. Los siguientes son los tres criterios clave a tener 

en cuenta para diseñar un mantra de marca: 

 Comunicar. Un buen mantra de marca debe definir la categoría (o categorías) 

de negocio en que interviene la marca y establecer los límites de la misma. 

También debe aclarar las cualidades únicas de la marca. 

 Simplificar. Un mantra de marca eficaz debe ser memorable. Para ello debe 

ser corto, preciso y con un significado vívido. 

 Inspirar. Lo ideal sería que el mantra de marca también replanteara los temas 

que son personalmente significativos y relevantes para tantos empleados como 

sea posible. 

Los mantras de marca por lo general están diseñados para capturar los puntos de 

diferencia de la marca, es decir, sus atributos exclusivos. En el caso de las marcas que se 

enfrentan a un rápido crecimiento, es útil definir el espacio del producto o beneficio en el 

que quieren competir. 

2.10.- Mercado Turístico 

El turismo es una de las actividades más importantes y que más genera ingresos en 

todo el mundo. La industria del turismo es el conjunto de negocios y de organizaciones 

tanto gubernamentales como no gubernamentales que se encargan de servir al viajero 
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fuera de su ciudad de residencia habitual. De acuerdo con el U.S Travel Data Center, estas 

organizaciones incluyen restaurantes, hoteles, moteles, resorts, todos los tipos de 

transportes (incluyendo renta de coches, agencias de viajes y gasolineras), parques 

nacionales, áreas de recreación, museos y atracciones privadas (Powers y Barrows, 2003). 

Este crecimiento y la continua tarea de satisfacer a los clientes han dado como 

resultado que la industria de la hospitalidad se vuelva cada vez competitiva. Para tener 

éxito en el mercado actual tan competido, las empresas prestadoras de servicios turísticos 

deben centrarse en el cliente, conquistándolo y conservándolo. 

Para tener clientes se debe conocer que los motiva a elegir un producto o servicio y no 

otro. Se debe conocer el entorno, tanto del cliente como del producto que se ofrece, para 

así conocer hacia que clientes enfocarse y que ofrecerles, compitiendo de una manera más 

efectiva en el mercado. 

Un mercado turístico está compuesto de compradores y vendedores. Los vendedores 

ofrecen diferentes clases de productos y servicios que se pueden ajustar a las diferentes 

necesidades y motivos de compra de los compradores, por lo cual es necesario reconocer 

y clasificar a estos últimos en grupos o segmentos claramente diferenciados. 

2.10.1.- Elementos que conforman el mercado turístico. 

2.12.1.1.- Demanda turística.  

Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios y 

productos que el mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos, para 

satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. 

La demanda turística la componen los visitantes (que incluyen turistas y 

excursionistas), y se ve afectada por factores internos a la demanda, como las 

motivaciones que animan a viajar; externos, como las mejoras económicas, los 

cambios demográficos y sociales, la mejora tecnológica, factores políticos, de 

planificación y ecológicos, seguridad, etc.; y finalmente factores propios del mercado 

(derivados de su relación con la Oferta), como el conocimiento de la oferta, desarrollo 

de productos turísticos, etc. 
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2.10.1.2.- Oferta turística. 

La oferta turística está integrada por los elementos que atraen al turista a un 

destino determinado y satisfacen todas sus necesidades, así podríamos indicar como 

componentes de la oferta los recursos turísticos, la planta turística (conjunto de 

empresas relacionadas con el sector), las infraestructuras y transportes y los elementos 

institucionales sobre los que se desarrolla. 

2.10.2.- Características del mercado turístico. 

En este mercado no se intercambian productos sino, fundamentalmente 

servicios. Esto le confiere una naturaleza intangible que condiciona la mayor parte de 

las actividades que en él se realizan. 

El Mercado turístico se ve muy condicionado por el entorno que le rodea. 

Factores como la política, la crisis económica, los atentados terroristas, etc. tienen un 

efecto inmediato en el mercado. 

En la mayor parte de los servicios, no existe posibilidad de desplazarlos hacia 

el cliente, sino que es este el que tiene que desplazarse para disfrutar de ellos. No 

existe posibilidad de almacenar los servicios turísticos, por lo que un servicio no 

vendido es un servicio perdido. Esta característica tiene multitud de efectos en las 

políticas de precios de las diferentes empresas. 

Es un mercado altamente estacional, que da lugar a desequilibrios 

considerables entre oferta y demanda a lo largo del año. 

Es un mercado con una alta necesidad de recursos humanos debido a que, en la 

mayor parte de las empresas y servicios del sector, es muy difícil sustituir al factor 

humano por tecnología y, cuando se realiza, la calidad del servicio suele verse 

afectada negativamente. 

Para que se facilite un servicio turístico es necesario que participe el cliente. Si 

no se encuentra el cliente, nunca se podrá prestar un servicio turístico y solo existirán 

las condiciones y elementos necesarios para poder prestarlos. Esta característica del 
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mercado turístico, junto con otras anteriores, hace que sea prácticamente imposible 

estandarizar un servicio turístico, debido a que, dependiendo de cómo actúe cada uno 

de los sujetos (bien los clientes, bien los trabajadores) el resultado será uno u otro. 

(Olmos y Garcia, 2011). 

 

2.11.- Definición de Museo 

El International Council of Museums perteneciente a la UNESCO posee la siguiente 

definición de Museo y es con ella que los museos deben tratar de lograr el objetivo propuesto. 

No cumplir con ella es cumplir el objetivo de Museo a medias.  Un Museo es una institución 

sin fines de lucro, un mecanismo cultural dinámico, evolutivo y permanentemente al servicio 

de la sociedad urbana y a su desarrollo, abierto al público en forma permanente que coordina, 

adquiere, conserva, investiga, da a conocer y presenta, con fines de estudio, educación, 

reconciliación de las comunidades y esparcimiento, el patrimonio material e inmaterial, 

mueble e inmueble de diversos grupos (hombre) y su entorno”.   El Museo se define 

claramente como “centro de interpretación y de reflexión sobre la sociedad contemporánea 

función que no es una prolongación del papel que ha desempeñado respecto de las sociedades 

pasadas”.  (Comunidad de Museos en el Mundo, 2011). 

2.11.1.- Clasificación de museos  

El Consejo Internacional de Museos los clasifica en virtud de la naturaleza de 

las colecciones:  

De arte: bellas artes, artes aplicadas, arqueología. 

 Museos de pintura. 

 Museos de escultura.   

 Museos de grabado. 

 Museos de artes gráficas.  

 Museos de arqueología. 

 Museos de artes decorativas y aplicadas. 

 Museos de arte religioso.  

 Museos de música.  
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 Museos de arte dramático, teatro y danza.  

De historia natural: 

 Museos de geología y mineralogía.  

 Museos de botánica y jardines botánicos. 

 Museos de zoología, jardines de zoología y acuarios.  

 Museos de antropología física.  

Históricos: 

 Museos biográficos (de grupo).  

 Museos de objetos y recuerdos de época.  

 Museos conmemorativos. 

 Museos biográficos (de un personaje) o casas-museo. 

 Museos histórico-arqueológicos. 

 Museos de la guerra y el ejército o museos militares.  

 Museos de la marina.  

De las ciencias y de las técnicas:  

 Museos de física.  

 Museos de los mares u oceanográficos.  

 Museos de medicina y cirugía. 

 Museos de técnicas industriales. 

 Museos de manufacturas y productos manufactúrales. 

De ciencias sociales y servicios sociales: 

 Museos de pedagogía, enseñanza y educación. 

 Museos de justicia y policía.  

De comercio y de las comunicaciones: 

 Museos de la moneda.  

 Museos de los transportes.  
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 Museos de correos. 

De agricultura y de productos del suelo. 

 

2.12.- Perfil del Vacacionista Nacional 2013 Vacacionistas que visitaron el 

departamento de Arequipa. 

Según la investigación de mercados turísticos elaborada por PromPeru indica 

que los turistas nacionales que visitaron la ciudad de Arequipa para realizar 

actividades de turismo, de un total de 3,359 encuestas  que es el 100%, el sexo 

femenino presenta un porcentaje de 61% y el masculino con un 39%, La edad 

promedio de visitantes fue de 38 años, en cuanto a estado civil se refiere hay una 

similitud en porcentaje  de vacacionistas solteros y casados en un 51% y 49% 

respectivamente, en su mayoría su grado de instrucción es superior técnica completa y 

superior universitaria incompleta con un 46% seguido de un 34% de personas que si 

concluyeron sus estudios universitarios, el sector donde trabajan en un 36% 

pertenecientes al sector privado seguido de un 23% que trabajan de manera 

independiente, por lo consiguiente podemos afirmar que un 28% trabaja  como 

empleado en diferentes servicios, son comerciantes o vendedores ; seguido de un 18% 

que son amas de casas. 

Por otro lado, mencionando los aspectos previos al viaje se puede afirmar que 

el principal motivo para realizar el viaje fue el de salir con la familia a conocer nuevos 

destinos con un 34%, seguido de un 31% que viajo por motivos de relajación y 

descanso ya que deseaban salir de la rutina y estrés del trabajo diario. Afirmando que 

un 59% mostraron interés por viajar a Arequipa tomando como referencia los 

comentarios y experiencias de familiares y amigos que visitaron anteriormente nuestra 

ciudad con un 59% del total, seguido de un 17% de vacacionistas que se interesaron en 

viajar por diversos reportajes de la ciudad de Arequipa que observaron en programas 

de televisión; a su vez manifestaron que  en un 59% eligen lugares que cuenten con 

paisajes y naturaleza, continuado por un 32% que eligen lugares con clima cálido. 

También   podemos afirmar que en un 91% los vacacionistas no buscaron información 

sobre Arequipa antes de realizar su viaje ya que tenían referencias de los lugares a 
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visitar en la ciudad, el 9% restante que si busco información previa al viaje lo hicieron 

a través de diferentes páginas de internet. 

Teniendo como características de viaje que en un 93% no utilizaron agencias 

de viaje para poder organizar el tour en la ciudad; lo hicieron de manera 

independiente, utilizando transporte público para transportes a los diferentes lugares a 

visitar, teniendo como alojamiento diferentes hoteles para su estadía usando el dinero 

de sus ahorros como financiamiento económico para el viaje. 

En cuanto a las actividades realizadas durante su visita, en su gran mayoría 

realizan turismo de cultura, visitando iglesias, conventos y museos. Ellos también 

hacen actividades de turismo de naturaleza, visitan áreas y reservas naturales; para la 

observación de flora y fauna en su ambiente natural. El turismo de playa en el verano 

tiene gran demanda por los visitantes. En cuanto a las compras que realizan la 

tendencia es la compra de dulces típicos y productos comestibles no dulces. En cuanto 

al turismo de aventura este no tiene gran demanda. 

Podemos finalizar este análisis del perfil del vacacionista nacional que el grado 

de satisfacción con el que ellos retornan su lugar de origen es de 55% que está 

satisfecho, seguido de un 41% que se fue totalmente satisfecho. Toda esta información 

proporcionada es corroborada por PromPeru en su ficha del perfil del vacacionista 

nacional del 2013 (último perfil) y ha sido interpretada por los investigadores del 

presente trabajo. 

2.13.- Perfil del Turista Extranjero que visita el departamento de Arequipa – 

2014 

Según la investigación de mercados turísticos elaborada por PromPeru indica 

que de los turistas extranjeros que visitaron la ciudad de Arequipa para realizar 

actividades de turismo, teniendo 1339 encuestas que son el 100%, el 58% de turistas 

que visitan la ciudad son de sexo masculino y un 42% pertenecen al sexo femenino, el 

rango de edad de los visitantes es de 25 a 34 años, en su mayoría su estado civil es 

soltero. Con referencia al grado de instrucción el 47% tienen estudios universitarios, 

seguido de un 15% con estudios en maestrías. Los viajeros que más visitan nuestra 

ciudad son de nacionalidad chilena con un 18%, seguido de los turistas que vienen de 

Estados Unidos, Francia y Alemania. El promedio anual de ingreso económico que 
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estos viajeros tienen es de $ 20,000 a $ 40.000, el 67% de estas personas no tienen 

hijos y el 17% tienen hijos de 18 años que viven de manera independiente. 

En referencia a los aspectos previos del viaje un 53% de viajeros compraron 

pasajes y/o paquetes para realizar su viaje de 1 a 4 meses de anticipación y la 

modalidad de viaje fue organizada por su cuenta con un 61%, seguido de 39% que 

utilizaron agencias de viaje para planear su visita a nuestra ciudad. 

Cabe mencionar que el motivo de su visita a nuestra ciudad es por vacaciones 

con un 87% acompañados de amigos o parientes seguido del 79% que visitaron por 

primera vez Arequipa, el tipo de alojamiento durante su estadía fueron en hoteles y 

hostales de 1 ó 2 estrellas, teniendo una permanencia de 4 noches, siendo el lugar más 

visitado en Cañón del Colca con un 67%. 

Las actividades realizadas en Arequipa por estos visitantes son el turismo 

cultural con un 97%, visitan iglesias, conventos, museos. El 57% de visitantes realizan 

turismo de naturaleza, estos visitan áreas y reservas naturales, realizaron compras de 

artesanía sin embargo a un 82% no realizaron actividades de diversión y 

entretenimiento. 

En referencia a la motivación de viaje podemos afirmar que los aspectos que 

más influyen en la elección del destino turístico son en un 78% para conocer una 

cultura diferente, las actividades que más motivan al turista extranjero para viajar a 

Arequipa es de visitar sitios arqueológicos, observar paisajes, conocer y aprender 

sobre la gastronomía del país. Cabe destacar que el medio más influyente en la 

elección de este destino turístico es el internet con 65% seguido de recomendación de 

amigos y guías turísticas.  
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CAPÍTULO III 

 

Convento - Museo La 

Recoleta 
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3.1.-  Antecedentes de la creación del Museo La Recoleta 

En el mes de abril del año 1647 fallece en Lima un hombre muy acaudalado, dejando 

antes 30 mil pesos para la fundación de un convento Franciscano Recoleto; su nombre era 

Andrés Pérez de Castro natural de Medina Rio Seco, en la provincia de Valladolid- España.  

Los datos que se saben acerca de este personaje son muy pocos; se sabe que fue un 

caballero de la orden de Santiago y Regidor de Cuzco, tenía un gran afecto por los religiosos 

recoletos, no se determinó a ciudad o el lugar en el que se habría hacer la fundación, pero se 

señala a cuatro religiosos recoletos de la provincia de Charcas para que de acuerdo a su 

criterio eligieran la ciudad.  

Con este motivo vinieron a Arequipa los padres definidores, Fray Juan de Herrera y 

Diego de Veraza en 1646, que decidieron fundar el convento en Arequipa ya que deseaban 

con ansias que se fundase dicho convento para el reparo de sus calamidades de esta ciudad. 

El padre Veraza hizo los respectivos trámites necesarios para la fundación del 

convento en un lapso de diez días y para esto fue necesario viajar a Lima para dar cuenta ante 

el comisario de todo lo que se había tramitado en Arequipa, y pedirle la licencia para tratar 

con las respectivas autoridades seculares el asunto de la fundación. 

El padre Veraza, días después, por sus letras del 5 de Diciembre de 1647 extendió la 

autorización para que pueda comparecer ante el virrey y los oidores de la real audiencia de 

Lima; en esta virtud el padre Veraza eleva su memorial al Marques de Mancera, virrey en ese 

entonces del Perú, haciéndole mención acerca del logro que deja Andrés Pérez de Castro, 

entre otras cosas mencionadas anteriormente, por lo que en nombre de su religión y de la 

ciudad de Arequipa pide que se le de licencia para que se empiece luego de dicha fundación.  

Obteniendo dicho permiso el 12 de diciembre de 1647 solo restaba signar el personal 

que había de tomar parte de esta nueva comunidad. El ministro provincial de San Antonio de 

Charcas Fr. Diego de Huamancero, el 30 de enero de 1648 nombra a los religiosos que 

habrían de habitar este convento y ser partícipes de los trabajos de construcción. 

Se instituyo por fundador de este convento y superior al padre Fray Pedro de Mendoza 

llevando consigo al R.P. Francisco Flores y el hermano luego religiosos Fr. Andrés de la 
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Candelaria y el Padre Pedro de Peñaloza (quien fue el arquitecto que trazo los planos del 

convento e iglesia). 

El segundo benefactor fue el Dr. Fr. Fulgencio Maldonado Caballero, de hábito y de 

orden de San Juan, que dio de su caudal la cantidad de 30 mil pesos de limosna y con 

cuidados personales de vigilar los trabajos de construcción de este convento, el no solo 

duplico la cantidad donada, sino que cubrió los gastos hasta culminar la obra. 

El 14 de Julio de 1648, Hernando de la Torre, vecino de Arequipa, otorgó por escritura 

pública a favor del Dr. Fray Fulgencio Maldonado, su terreno para la fundación y acción de la 

siguiente manera: 

“Los dichos cinco topos de tierra de medida de español con la casa corral que en 

ellos tengo, que es pasando el puente como se va al pueblo de la Chimba y colinda con la 

acequia de la Artiquilla y por mano derecha mirando hacia abajo en tierras de indios 

Collaguas.” según FR. Arroyo, Luis (1951). En su libro La Recoleta De Arequipa. 

En este mismo día, mes y año el caique Miguel Alpaca también concede cuatro topos 

de tierra con la descripción siguiente: 

“Pasando el puente de esta ciudad por la cabecera con la acequia grande Artiquilla 

por mano derecha, con tierra de Gonzalo Serrano y acequia que va por medio de ellas y por 

mano izquierda con tierras de Fernando de la Torre y por abajo con el camino real y callejón 

del puente que viene de la ciudad”  

Todas estas descripciones son necesarias para saber la verdad con respecto a la 

ubicación de la ermita de San Genaro ya que diversos historiadores incurren en el error de 

afirmar copiándose unos de otros el asunto de la ubicación de la ermita de San Genaro es el 

lugar donde se fundó La Recoleta. 

Pero la realidad es que tanto la capilla y ermita según la tradición de religiosos se 

situaba del final de la extensa huerta de La Recoleta a una distancia aproximada de 1000 

metros del convento y 200 metros de la iglesia. Quedando como único recuerdo de su 

existencia una cruz en el lugar. 
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Probablemente los trabajos de construcción comenzaron en julio de 1648. Al parecer 

en el año de 1649 se paralizan las obras por falta de obreros y también de dinero. El 

historiador P. Diego de Mendoza escribe: “El convento de San Genaro, Recolección de la 

ciudad de Arequipa, se fundó en 1648; se acabó el edificio en poco más de tres años con tal 

perfección que parece imposible en tan breve tiempo, haberse concluido tanta obra” Esto está 

comprobado en los papeles del archivo conventual. 

3.2.- Historia del Convento La Recoleta 

Un martes 10 de enero de 1978 a las 11:45 de la mañana el museo La Recoleta abre sus 

puertas al público después de 130 años de clausura papal, la cual impedía el ingreso de 

mujeres al convento, siendo arzobispo de Arequipa en ese entonces, Leonardo José Rodríguez 

Ballón. 

Tanto el convento como la iglesia constituyen uno de los más bellos conjuntos 

monumentales de Hispanoamérica, verdadero museo de arte colonial y orgullo de la orden en 

el Perú, es así que desde entonces el Convento La Recoleta es declarado “monumento 

histórico” 

Durante esta ceremonia se puso a disposición del turismo nacional y extranjero las 

valiosas piezas de índole religioso, así como también obras de arte que guarda este convento. 

El jefe de la provincia franciscana de San Francisco Solano, José Ángel Rojo quien llego 

especialmente de Lima, hizo levantar esta clausura por encargo de su santidad. 

Durante el acto hicieron uso de la palabra el padre superior del convento, Carlos la Fuente 

Larrauri, el padre provincial de la orden José Ángel Rojo y el Director Regional de Industria y 

Turismo Ing. Víctor Oviedo además asistieron el jefe de la división de turismo del MIT 

Edgardo Mendoza y otros distinguidos concurrentes. 

El padre La Fuente fue el promotor y gestor del museo quien con su esfuerzo y dedicación 

logro que este convento se abriese a la comunidad para dar a conocer las reliquias que 

permanecieron ocultas durante 130 años y el trabajo de evangelización que realizaron en la 

Selva y gran parte del Perú. Así mismo, él se sintió agradecido por el espíritu de colaboración 

de la congregación y del pueblo de Arequipa en el forjamiento de este Convento - Museo. 
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3.3.- Vida Recoletana 

Es un género de vida más recogido y penitente, que tuvo desde sus primeros días prácticos 

su fundador el seráfico Francisco en los dos primeros años de su conversión. 

Más tarde estos mismos sin perder su espíritu primitivo, también adoptaron la vida 

caritativa dedicándose a la salvación del prójimo y prestaron así en sus conventos doble 

servicio. 

Además, los recoletos se dedicaron a la predicación y evangelización en el Perú. Con 

respectos a algunas de su vida se puede mencionar: 

 El rezo del oficio divino era muy pausado y devoto. 

 La pobreza era abrazada tanto en vivienda como en la alimentación. Las celdas 

eran estrechas, bajas, oscuras y llenas de todas las incomodidades. 

 El silencio jamás era quebrantado por las conversaciones de los religiosos. Es 

indudable que este método de vida exigiera grandes y continuos sacrificios, así 

del cuerpo como del alma, por lo que se constituyó en un medio de 

santificación.  

3.4.- Significado de “La Recoleta” 

La recoleta es un nombre que procede del latín “recolectum”, que significa recogido, por 

ello los frailes franciscanos hicieron construir conventos en lugares alejados porque 

precisaban de un lugar de retiro. 

3.5.- Descripción del Museo La Recoleta 

Esta Bella Pieza arquitectónica fue fundada por el Padre Pedro de Mendoza en 1648 y 

cuyos planos fueron diseñados por el Padre Pedro de Peñaloza. Este convento fue creado 

gracias a la donación de 30 mil pesos de Andrés Pérez de Castro, acaudalo español y de la 

donación del Doctor Fray Fulgencio de Maldonado, quien inicialmente fue 30 mil pesos, 

luego no solo duplico la donación, sino que cubrió los gastos de la construcción del convento 

y vigilo su construcción. 

En 1651 ya estaban edificados sus claustros mayores, menor y una pequeña iglesia. 

Durante la época colonial fue centro de apostolado y misión. En 1869 es convertido en 
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Colegio de Misioneros Apostólicos, pasando a ser administrado por los Franciscanos 

Descalzos y, en 1941 es incorporado a la Provincia Misionera de San Francisco Solano. 

Actualmente está compuesto por cuatro claustros donde observamos el despliegue del 

generoso sillar, la alfombrada ondulación de los tejados y diversas rejas, farolillos, veletas y 

campaniles que adornan muy sutilmente su construcción Recoletana. A partir de 1978 

funciona como museo, gracias a las refacciones hechas por la Comunidad Recoletana. 

3.5.1. - Fachada Frontal. 

En el dintel de la puerta de entrada al museo, se ve las siguientes fechas en alto relieve 

1649 – 1920. En la parte superior se observan las letras JHS y una cruz perforados a modo 

de celosías. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Fachada principal del Convento – Museo La Recoleta 
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3.5.2.- Claustro de La Portería. 

El primer claustro está compuesto por cuatro arcos con bóveda de ladrillo, que 

dan paso hacia un patio empedrado, decorado con una variedad de cactus, (los cuales 

pertenecen a la colección del actual padre Guardián Carlos La Fuente). En el centro de 

este pintoresco claustro se levanta una cruz de sillar, que recuerda la oración de San 

Francisco en la Ermita de San Damián, embelleciendo este lugar por las coloridas 

flores de buganvilla, bajo la cual se encuentra una austera talla del escudo franciscano, 

en esta insignia se puede apreciar dos brazos entrecruzados, uno de los cuales 

representa la mano de Cristo y la otra la de San Francisco con llagas.  

A un lado del patio, se observa una piedra de molino que durante siglos sirvió 

para triturar el pan conventual; en otra esquina se encuentra una tinaja considerada una 

de las más antigua del Perú, con capacidad de 800 litros, fue traída del Valle de Vítor 

en donde permaneció por varios años en poder de una familia. En cuanto a su origen 

se ignora, pero se presume que haya sido hecha por artesanos españoles fundadores de 

Arequipa. Se observa inscrito en ella: San Rafael año de 1550. 

De la bodega al convento truecas, chomba tu destino hoy la paz ayer el vino y 

dando contentamiento calma la sed del sediento a los ojos que te ven cumples tu 

misión también no hay nadie que te resista: ayer el gusto hoy la vista te dicen “Salud” 

– Amen (Padre Fermín Cebrecos). Estos versos están grabados en madera mediante la 

técnica del pirograbado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Claustro de Portería del Convento – Museo La Recoleta 
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3.5.2.1- Sala Fernández. 

Llamada así debido a que los objetos que se exhiben en su interior fueron propiedad 

del Dr. Enrique Fernández, arequipeño y ex Rector de la Universidad Cayetano 

Heredia de Lima. La sala dispone de una bóveda enladrillada que se levanta sobre el 

sillar blanco. 

En su interior podemos observar un par de Totemes trabajados en madera con 

incrustaciones de metal, así como una diversidad de máscaras que por lo general se 

utilizaban en la decoración de las momias y muy buenos ejemplos de cabezas clavas. 

Encontramos ceramios de la Cultura Nazca, Chavín, Chancay y Vicus que representan 

figuras antropomorfas y zoomorfas que por su perfecto acabado se han convertido en 

las más atractivas de la región sur. 

3.5.2.1.1.- Vitrina 1 

 Se encuentran ceramios de la Cultura Nazca, destacando por colorido y fino 

acabado, predominio de figuras geométricas, su cerámica es realista y algunas 

veces abstracta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Cerámicos de Cultura Nazca 
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3.5.2.1.2.- Vitrina 2. 

 Se observa cerámica diversa, de la cultura Chimú. 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Cerámicos de la Cultura Chimú 

 

3.5.2.1.3.- Vitrina 3 

 Recipientes de agua de la cultura Chancay. Los cántaros de forma ovoide con 

rostros humanos y pequeños relieves con las extremidades del cuerpo humano 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Cerámicos de la Cultura Chancay 
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3.5.2.1.4.- Vitrina 4. 

 Existe una variedad de máscaras hechas de madera con aplicaciones de huesos. 

 También los ídolos de tamaño reducido, llamados cuchimilcos, de forma 

antropomorfa representando a figuras humanas con una destacada mandíbula, 

con los ojos pintados en negro. 

 Estas figuras cuchimilcos, extienden sus brazos como alas listas para volar o 

invitando un abrazo, como diciendo, “Bienvenido, estamos aquí” alejando así las 

malas energías, es por eso que han sido hallados en su mayoría en las tumbas de 

la nobleza chancay. A pesar de ser un rasgo característico de la cultura Chancay, 

los cuchimilcos también aparecen en las culturas Lima y Chincha. Los 

cuchimilcos casi siempre vienen en pareja (hombre - mujer) representando la 

dualidad divina, en la cual creían las culturas precolombinas. 

 Así como también u tótem con las mismas características. 

 Además, se observa un manto plumario encontrado en Atiquipa (Arequipa, 

1982). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Cerámicos de la Cultura Chancay 
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3.5.2.1.5.- Vitrina 5. 

 Diversos cerámicos que representan a animales como sapos, monos, aves. 

 Ídolo de madera utilizado por el culto al agua 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Diversidad de cerámicos con representaciones animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Ídolo de madera 
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3.5.2.2.- Arte Precolombino. 

Sobre la puerta de entrada a este museo se encuentra una gran pintura que 

representa a San Diego de Alcalá, la cual fuera pintada en el año 1833, por el Sr. 

López; quien incluyó a su familia en la representación de dicha pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Entrada a la Sala - Precolombino 

 

En el interior de esta sala hay una gran cantidad de vitrinas y urnas que 

guardan excelentes muestras de las Culturas Chimú, Mochica, Vicus, y Chancay, de 

éste último con el mayor el número de huacos y la sugerente variedad de textilería. Las 

momias, alimentos y utensilios del ajuar doméstico se conservan en muy buen estado 

no obstante los mil largos años que lo cubren. 
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3.5.2.2.1.- Vitrina 1. 

 Mullu. 

 Recipientes de calabazas de la cultura Chancay 1300 d.C. – 1450 d.C. 

intermedio tardío. 

 Huacos de la cultura Chavín 

 

Figura 10: Cerámicos de Cultura Chavín 

3.5.2.2.2.- Vitrina 2. 

 Cesta con materia prima de tejido, cultura Chancay 1300 d.C. – 1450 d.C. 

intermedio tardío. 

 Recipiente de madera con cuencas de concha. 

 Cabellos humanos: material para el tejido. 

 

Figura 11: Cerámicos de Cultura Chancay 
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 Lanzadera con hilo de algodón. Intermedio tardío. 

 Piruros de madera y cerámica. Intermedio tardío. 

 Red de algodón 

 Costurero de mimbre. Telar completo 

 Ovillos de algodón en un plato, cultura Chancay 1300 d.C. – 1450 d.C. 

intermedio tardío. 

 Cesta con retazos de tejidos. 

 

3.5.2.2.3.- Vitrina 3. 

 Semilla de algunos productos: palta, lúcuma, frejol, maíz, pallar. (Paracas y 

Nazca). 

 Cráneo masculino, con cuatro trepanaciones de larga supervivencia. Con 

deformaciones en el rostro, ojos. Desgaste dentario. Paracas 1000 a.C.-0 

 Trepanaciones craneanas (Cultura Paracas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Cerámicos de Paracas 

 

 Operación ejercida por los de Paracas, que se remonta hacia los 700 años a.C. 

y 500 d.C. El cráneo que se muestra en esta vitrina fue encontrado en Andagua 
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-Arequipa, presenta tres trepanaciones hechas con la técnica del orificio 

circular u oval, se observa el proceso de curación en las incisiones. 

 Cráneo femenino deformado hallado en el Valle de Vítor (Arequipa), cuya 

probable antigüedad es de 1200 años. 

 Cabello humano probablemente masculino. 

 Momia de un infante. Momificación artificial, extracción de órganos internos. 

Este proceso era destinado a grandes personajes. Además, presenta el cráneo 

deformado, un tocado cefálico rematado en tranzas. Intermedio temprano. 

 Canasto de mimbre, con gasas de algodón, huesos humanos. Nazca 100 d.C. – 

600 d.C. Intermedio temprano. Cañete. 

 Ceramio asa puente Nazca, replica del siglo XX. 

 Plato Nazca, 100dC. - 600d.C Intermedio temprano. 

 

3.5.2.2.4.- Vitrina 4. 

 Muestra de cerámica de la cultura Mochica, de muy fina calidad, de estilo 

escultórico, plasmando imágenes humanas, animales y cosas, es bícromo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Cerámicos de Cultura Mochica 
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Cultura Mochica, se exponen muestras de su cerámica, que se caracterizó por el uso de 

colores intensos y sobre todo por ser escultórica, son notables los llamados Huacos Retratos. 

 Sican, Vicus (intermedio temprano) 

 

3.5.2.2.5.- Vitrina 5. 

 En esta vitrina se encuentran muestras de cerámica de la Cultura Huari, 

Tiahuanaco.  

 Los objetos que se encuentran en esta vitrina pertenecer a la Cultura 

Tiahuanaco, han sido encontrados en el Valle Sagrado de los Incas (Cusco, 

Perú). 

 

 

Figura 14: Cerámicos de Cultura Wari - Tiahuanaco 
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3.5.2.2.6.- Vitrina 7. 

 Muestra de cerámica Chimú, su característica es el color negro, su superficie 

tienen un cierto brillo metálico, con representaciones, algunas veces humanas y 

de animales.  

 

Figura 15: Cerámicos de Cultura Chimú 

3.5.2.2.7.- Vitrina 8. 

 Esta se dedica a la exposición de la textilería de la cultura Chancay. 

 Faja de algodón: tejido de la cultura Chancay, técnica tapiz, reposición de 

urdimbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Llauto  
Figura 17: Velo de  Novia Ñañaca 
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3.5.2.2.8.- Vitrina 9 

 Variedad de ceramios de la cultura Chancay, cuyas paredes son delgadas, de 

aspecto sencillo, elaborada en terracota porosa, en su mayoría de color crema, 

con decoraciones marrón, también hay vasos rojos con decoraciones blanca y 

negra, se asemeja a la Huari. Representan camélidos sudamericanos, 

armadillos, gatos, pájaros, etc. 

 

Figura 18: Cerámicos de Cultura Chancay 

 

3.5.2.2.9.- Vitrina 10. 

 Momia (adulto), encontrado en el Valle de Vítor, lo peculiar es que lleva ojotas 

en las rodillas. 

 Momia (niño), fue hallado en el Valle de Vítor. 

 Momia (adulto), encontrado en el Valle de Majes (Toro Muerto). 

 Además, se observan diferentes objetos, hallados en las tumbas, restos de 

cerámica y alimentos. 

 Fardo Funerario de adulto, hallado en Supe (Lima), su antigüedad probable es 

de mil años. 
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Figura 19: Momia 

 

 

Figura 20: Fardo Funerario 
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3.5.2.2.10.- Vitrina 11 

 Piezas de pintura rupestre (Cuevas de Yaso, Viraco). Además, fragmentos de 

cerámica precolombina, encontrados en Machahuay.  

 Cerámica de la Cultura Churajón (Arequipa). Wari, Tiahuanaco. 

 

Figura 21: Cerámicos de Cultura Churajón y Chuquibamba 

 

3.5.2.2.11.- Vitrina 12 

 Cerámica Inca. 

 Así como también cuadros de los catorce incas y otro que representan el árbol 

genealógico del Imperio Incaico. 

 

Figura 22: Cerámicos de Cultura Inca 
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3.5.3.- Claustro de San Francisco. 

Este claustro se encuentra levantado sobre columnas en cuadrado con bases y bancos 

de piedra. A este claustro se llamaba también “Claustro Procesional”. 

 

Figura 23: Claustro de San Francisco 

 

Destaca la techumbre de madera obscurecida por los años y parcialmente pirograbada. 

Su nombre actual se deriva del ambiente franciscano que impregna sus arquerías y 

zaguanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Claustro de San Francisco (detrás Iglesia Monserrat)  
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Alrededor de este claustro se leen las estrofas del cantico del hermano Sol, existe una 

pintura San Francisco desfalleciendo por los estigmas. En el centro del claustro se 

encuentra, la pileta con la inscripción “Loado seas mi Señor por la Hermana Agua”. En lo 

alto se observa la bendición de San Francisco a Fray León y la Oración de la Paz, todo 

ello entre el verdor de los árboles de ciprés (o araucarias), traídos de España.  

 

Figura 25: Oración de San Francisco 

 

3.5.3.1- Biblioteca. 

Las crónicas del siglo XVII aluden a la biblioteca de la Recoleta como una de las más 

selectas y de singulares libros de la que fue la provincia de Charcas, actual Bolivia. El Dr. 

Frey Fulgencio Maldonado - relata que el padre Diego de Mendoza dio a este convento su 

librería escogida y docta. Así se inicia esta formidable biblioteca Recoletana, impulsado 

posteriormente por el amor a la cultura que demostraron todas las generaciones 

franciscanas del convento. El local actual data de 1926. La galería de madera fue 

obsequiada por el Conde de Guaqui, (Juan Mariano de Goyeneche) y la Duquesa Josefa 

de Goyeneche dono 6 mil soles para la culminación de los trabajos, el coste de la obra 

sobre paso los 40 mil soles. Fue el padre Francisco Cabre quien tuvo a su cargo la 

admirable tarea de organizar el catalogar la biblioteca sus anaqueles, los cuales contienen 

más de 20 mil volúmenes muchos de ellos impresos en el siglo XVI, XVII y XVIII y 

algunas de ellas en el siglo XV. Es particularmente rica en manuscritos, cartas, memorias, 

documentos y mapas de evidente valor histórico; en materia de lenguas indígenas existen 

ejemplares rarísimos y de incalculable merito; pues en opinión de algunos bibliógrafos 
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son de los pocos ejemplares y tal vez los únicos que se conservan en la nación y en el 

extranjero. 

 

Figura 26: Biblioteca del Convento – Museo La Recoleta 

 

3.5.3.1.1.-  Mapas 

 Mapa General de España 

 Mapa de Sudamérica 

 Mapa geográfico e histórico del Perú 

 Plano de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Biblioteca del Convento – Museo La Recoleta 
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3.5.3.1.2.- Textos ocultos del Infiernillo: 

 Tras las blancas paredes de sillar del convento arequipeño de La Recoleta se 

esconde un infiernillo. Allí iban a dar todos aquellos textos que la Santa 

Inquisición consideraba peligrosos porque recogían ideas que, para los 

defensores de la fe de aquella época, eran una amenaza para la doctrina. 

 Allí estuvieron las ideas hechas papel de Balzac, Zola o Víctor Hugo, e incluso 

algunas enormes obras de la literatura como “El Quijote de la Mancha”, de 

Miguel de Cervantes Saavedra. 

 Hoy, en pleno siglo XXI, el infiernillo todavía existe, pero solo como un 

recuerdo de un momento difícil en la historia de la humanidad y especialmente 

de la Iglesia Católica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Puerta del Infiernillo 
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Según cuenta Álvaro Meneses Díaz, una suerte de celador de los 23 mil volúmenes 

que forman la biblioteca del convento, en el infiernillo hay unos 5.000 libros que son un 

verdadero tesoro que escapó del fuego de la intolerancia. 

“Antes no era tan fácil ingresar al infiernillo”, detalla Meneses. De acuerdo con las 

versiones recogidas de manera oral entre los sacerdotes, los religiosos que querían entrar 

para revisar algunas obras tenían que tener un permiso expreso del superior de la 

congregación, el que autorizaba a abrir la puerta de este oscuro recinto. El monje que 

entraba, previa confesión de sus pecados, quedaba encerrado en medio de las ideas 

profanas que allí permanecían en silencio. Luego, tras satisfacer su interés, el visitante 

tenía obligatoriamente que pasar por el confesionario para que su cercanía con el pecado 

no lo arrastrase a la condena eterna. 

Entre los textos recluidos en el infiernillo se pueden encontrar libros de filosofía moral 

y profana, de religión, de derecho canónico e incluso de literatura. 

Sin embargo, algunos volúmenes, tras muchas décadas, escapaban del encierro. Esto 

solo sucedía cuando la Iglesia ya no los consideraba peligrosos. Por ejemplo, la obra “Los 

miserables”, de Víctor Hugo, permaneció en el silencio hasta el año 1959. 

3.5.3.1.3.- Vitrina 1 

Irving Leonard “Libros de los conquistadores” fue la primera publicación en ingles en 

1949 bajo el título Books of the Brave. Fue un clásico en la historia de los libros y de la 

lectura. Leonard da a conocer la historia de cómo los libros antiguos de esta colección 

están ahí. El sigue especificando acerca del transporte de los libros de Sevilla a Lima y de 

Lima a Cusco. Discute acerca del rol de la inquisición en el flujo del comercio de libros y 

describe lo cotidiano de las operaciones en el siglo XVI en Europa y de Nueva York. Es la 

historia vivida y apremiante del viaje de los libros, muchos de los cuales usted puede ver 

en esta biblioteca hoy. 

Antes de que la imprenta llegara el Perú, los autores enviaban sus manuscritos a 

Europa para su publicación, como este libro publicado en Lyon, Francia. 

Antonio de Nebrija (1444-1522) la famosa gramática Nebrija, en realidad el primero 

que se encargó de analizar las lenguas romances, publico su primera edición de gramática 



 

84 | P á g i n a  

 

en latín en 1481. En 1492 el publico el primer libro de gramática de español y en 1495, el 

primer diccionario de español. 

 

Figura 29: Libro de Antonio de Nebrija 

 

Ambrogio Calepini (1450-1510) Dictionary Octolingue (1620) Lexicógrafo italiano. 

Fue monje agustino y autor de un Diccionario de la lengua latina (1502), primero sólo 

latino italiano y, con posterioridad, aumentado con traducciones al francés, alemán e 

inglés. Este libro está escrito en 11 lenguas. La palabra Calepino (calepinus) llego a ser 

sinónimo de diccionario. 

 

Figura 30: Dictionary Octolingue - Ambrogio Calepini (1450-1510) 
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Cada letra de esta edición tiene cerca de 2 milímetros (una décima de pulgada). Cada una 

fue una pieza separada de metal y fue coloca en la imprenta con una base individual por el 

tipeador. Cada página contiene caracteres hebreos, griegos, romanos, e itálicos. Como uno 

puede imaginarse, la profesión de tipeador fue una ocupación muy difícil y demandada.  

Lenguas del Nuevo Mundo. Uno de las primeras acciones de los misioneros fue aprender 

y documentar los lenguajes del Nuevo Mundo y, luego elaboraron diccionarios y libros de 

gramática. Ellos imprimieron catecismos y otros textos básicos de religión, en su labor de 

llevar la religión católica a las personas indígenas. 

3.5.3.1.4.- Vitrina 2 

Alonso de la Peña y Montenegro (1596-1681) Este famoso misionero jesuita nación en 

España y viajo a América Latina por primera vez en 1645. Él fue el 11vo obispo de Quito en 

1653 y tuvo esa posición por casi 30 años. El hizo numerosos viajes por su diócesis y plasmo 

sus descubrimientos en su “Itinerario para Párrocos de Indios” publicado por primera vez en 

1668 y en numerosas ediciones siguientes. Él trata de manera honesta los más frecuentes 

temas a los que se enfrenta los misioneros durante el periodo de evangelización, y se levanta 

como un clásico en la historia de América Latina. Hoy día es aun impreso. 

 

Figura 31: “Itinerario para Párrocos de Indios” - Alonso de la Peña y Montenegro 
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José Amich, un misionero franciscano, viajo lejos dentro de la selva amazónica para 

trabajar con la tribu Asháninka, particular gente feroces quienes en el siglo XVIII habían 

matado a todos los monjes y conversos en la misión de Sonomoro. Su Compendio cuenta 

la historia de tal trabajo misionero durante ese periodo. 

Miguel de Valdivieso y Torrejón Alegación Jurídica Antonio Gutiérrez Lima, 1748. 

Este documento legal es un pedido hecho por los dueños de las propiedades en Lima, para 

la reducción de política de valores para los impuestos después de los terremotos y 

tsunamis los cuales destruyeron mucho del Puerto del Callao. Es un excepcional trabajo y 

un fino ejemplo de los primeros impresos en Perú. 

 

Figura 32: Alegación Jurídica 

 

Virgil Maronis. Opera Interpretatione et Notis Illustrativ (Sebastianum Coleti, Venice, 

1752) este mapa en una vista literaria del mediterráneo que los guerreros troyanos que 

viajaron en The Aeneid. 

Pedro Peralta y Barnuevo (1663-1743) fue un doctor del derecho civil y canónico, 

matemático, astrónomo, poeta, dramaturgo y erudito. Fue preeminente en la temprana 

vida intelectual peruana. Fue rector de la Universidad de San Marcos en Lima y miembro 

de la academia de Ciencias en París. Su épica, Lima fundada o conquista del Perú presenta 

una visión de la conquista española que fue modelo después de la Eneida de Virgilio y 

varias crónicas coloniales. 
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Luis de Camoes (1524-1580) es considerado el más grande poeta de Portugal y del 

idioma portugués. Su dominio del verso ha sido comparado con el de Shakespeare, 

Homero, Virgilio y Dante. El mejor recuerdo es su obra épica Os Lusiada. El poema, se 

enfoca principalmente en una fantástica interpretación de los viajes portugueses de 

descubrimiento, es narrado en principalmente (ante todo) por Vasco de Gama. Es 

frecuentemente considerado como una épica nacional portuguesa y es considerada una 

obra maestra de la literatura mundial. Esta edición está en portugués y proporciona una 

traducción al español y comentarios. Fue publicada en Madrid por Iván Sánchez en 1639. 

3.5.3.1.5.- Vitrina 3    

Estéban Paluzie y Cantalozella. Paleografía Español (Barcelona, 1846) esta es un 

monumental trabajo caligráfico de todos los alfabetos antiguos y modernos encontrado en 

España. El autor escribe el trabajo entero a mano, incluyendo un reporte histórico de cada 

alfabeto y lo transpone dentro del proceso litográfico. 

 

 

Figura 33: Paleografía española 

 

Francis Correa de Arauxo (1584-1654) fue español, organista y párroco. Este 

trabajo, Libro de Tientos y discursos de música practica y teórica del órgano (Book of 

Flourishes and Discourses de Musicpractices, and Theory of the Organ) publicado en 
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1626, es no solo un libro de composición, sino también un tratado en la teoría de la 

música y la interpretación práctica. Sus composiciones son aun tocadas y sus escritos 

aún son estudiados hoy. Imprimir música presenta problemas únicos cuyas soluciones 

se desarrollaron lentamente en Europa. La Biblia Gutenberg, el primer libro producido 

con tipos movibles. No fue hasta 1750 que el oficio desarrollo la impresión dentro de 

altos estándares.  

Herman Boerhaave (1668-1738) y Gerard Van Swieten (1700-1772) 

Boerhaave, un botanista holandés, humanista y medico es considerado como el 

fundador de la enseñanza técnica. El recibió estudiantes brillantes de toda Europa, 

incluyendo a Pedro el grande, Voltaire y Linnaeus. Su estudiante Van Swieten reformo 

la educación clínica en Austria y bajo su dirección Veina llego a ser un destacado 

centro clínico del mundo. Su Commentaria lecturas de Boehaave – especialmente en 

fiebre reumática, sífilis y otras fiebres – son considerados obras maestras de la 

descripción clínica y su trabajo fue uno de los más frecuentemente reimpresos del 

siglo XVIII. 

También se puede apreciar un manuscrito hecho por el padre José María Masía 

que vivía en el convento, el cual muestra un ejemplar en donde se aprovechaba el 

papel al máximo. 

 

 

 

  

Figura 34: Manuscrito 
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L’Abbe Sauri ha sido un exitoso médico, filosofo, matemático y químico antes de 

publicar su famoso Cours de Physique. Sauri invento la función de la tangente de 

hipérbola (Tanh) y primero uso y publicado en 1774. Su Cours de Physique es aún hoy en 

día disponible su adquisición 

Antonio Raimondi (1826-1890) fue un destacado geógrafo y científico peruano nacido 

en Italia quien emprendió 18 extensivos viajes a todas las regiones del Perú, estudiando la 

geográfica, geología, botánica, zoología, etnografía y arqueología nacional. Él recogió sus 

conclusiones en este trabajo. El Perú el cual fue publicado en 1875. 

Este es la primera edición española de un trabajo para niños del colegio, originalmente 

publicado en francés. Fue reimpreso muchas veces y usado extensamente en los colegios 

debido a sus métodos pedagógicos. Contiene un mapa de las Américas donde le dan el 

nombre “Virginia” a los Estados Unidos. 

3.5.3.1.6.- Vitrina 4 

Esta edición del Nuevo testamento contiene la edición Vulgata (comúnmente usada) 

tan bueno como las tres traducciones de los eruditos del periodo: Erasmus, Montanus y 

Fabricus, usan pruebas del griego, hebreo, latín y sirio. En el título de la página Erasmus 

“authorisdammati” o autor condenado. Sus trabajos están en el Index Prohibitorum, pero 

las autoridades le dan a esta traducción “versionen premissam” o esta edición está 

permitida. 

La venerable María de Jesús de Agreda (1602-1665) es una aclamada mística 

española. Su Mística ciudad de Dios la biografía de María (madre de Jesús), es el más 

famoso de sus trabajos. La Importancia de la hermana María en religión. Historia española 

y la historia de sudoeste de América es basada en tres terrenos; ella fue una escritora 

prolija con 14 libros a su crédito; ella sirvió como consejera espiritual de Felipe IV de 

España; ella tiene la reputación de haber hecho cientos de místicas apariciones en el 

sudoeste de América, convertir al cristianismo a los nativos. Ella es aun reverenciada en el 

área hoy en día. 

La lista de libros prohibidos fue publicada por la congregación de la Inquisición de la 

Iglesia Católica romana en 1559. El objetivo de la lista fue prevenir la lectura de libros 
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inmorales o trabajos que contienen errores teológicos y también prevenir la corrupción de 

los fieles. El Index también contiene algunos títulos científicos. La 32ava edición, 

publicada en 1948, contenía 4000 títulos censurados por varias razones; herejía, moral 

deficiente, explicites sexual o políticas incorrectas. La práctica de hacer pública la lista fue 

abolida en 1966 por el papa Pio VI. 

 

 

Figura 35: Libros Prohibidos 

 

La inquisición española, celosa de su independencia de Roma cuando vino a hacer con 

ninguna prohibición concerniente a los libros, hace publica su propia lista de expurgados 

(libros libres a circular después de que partes han sido eliminados) y prohibidos, en 1584 

hizo público su propia lista bajo el Cardenal Quiroga de Toledo, muestra aquí. Su primer 

objetivo fue combatir el protestantismo, lo cual fue contra las enseñanzas ortodoxas del 

concilio de trento. 

Justus Lipsius (1547-1606) fue un humanista holandés, filósofo y profesor. Su 

Politicorum Sive Civilis Doctrinae Libri Sex, es un tratado sobre la construcción de la 

vida civil y del estado en el contexto ético. 

Las autoridades ordenaron que partes del Politicorum sean expurgados y siguiendo las 

instrucciones, señor Bernardo de Rosas de Lima la tuvo en su colección privada en 1613. 
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Otra edición de la misma obra, mostrada también aquí, evade las instrucciones de las 

autoridades. 

Hugo Grotius (1583-1645) fue un jurista de la república holandesa. Su De Jure Belli 

ac Pacis (Onthe Law of War and Peace) muestra aquí una edición de 1719, considerada el 

mayor trabajo de derecho internacional primario. Grotius fue colocado en la lista por 

creencias protestantes y sus críticas de la conducta cristiana durante la tercera guerra 

mundial. Este permaneció en la lista hasta 1901. 

 

Figura 36: Libro De Jure Belli ac Pacis 

 

Erasmus de Rotterdam (1466-1536) su trabajo completo fue puesto en la primera lista de 

libros prohibidos. Aunque este filósofo y erudito fue un devoto católico, él fue crítico de 

algunas ideas de la iglesia y de los excesos, y por consiguiente las autoridades 

desaprobaron sus escritos. 

3.5.3.1.7.- Vitrina 5 

Christopher Plantin (1520-1589) fue un influyente humanista, tipógrafo y editor de 

libros y su imprenta Plantin fue en Europa la más grande durante los siglos XVI y XVII. 

Él es conocido por la producción de bellos libros los cuales están finamente decorados.  El 

rey de España, Felipe II le concedió el privilegio de imprimir todos los libros litúrgicos 

católicos romanos para todos los estados españoles bajo su control. La biblioteca de la 

Recolecta posee 40 libros impresos por la imprenta Plantin. 
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Aldus Manutius (1449-1515) creador de la imprenta Aldine en Venecia, es 

considerada por muchos como la imprenta más fina de todos los tiempos. Él es conocido 

más que por solo la belleza de su trabajo; el invento los tipos de imprenta cursiva, el 

imprimió por primera vez muchos clásicos de grecos y latinos, le publicó libros de un 

tamaño más pequeño del común en aquel tiempo. Estos libros fueron hechos para ser 

fácilmente transportados, de modo que fue el precursor de los libros de bolsillo. 

Esta edición del Ingenioso Hidalgo, publicado en 1674 en Madrid, fue el primero con 

ilustraciones. 

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes es uno de 

los clásicos de la literatura mundial. Fue inicialmente considerado un entretenimiento 

ligero, pero a finales de silgo XVIII el relato llego a ser tomado seriamente y en 1780 la 

Real Academia Española publico la que es hasta hoy la más importante edición. Fue 

publicada en cuatro volúmenes de lujo, edición impresa en la mejor calidad de papel con 

tipo fino y calidad encuadernada en cuero con grabación de oro.  

 

Figura 37: Don Quijote de la Mancha 

 

Contiene ilustraciones de finos artistas de la época. Fue demasiado caro para las 

personas comunes y la Academia emitió otra edición en 1782 para satisfacer esta 

demanda. La edición de 1782, expuesta aquí, fue de tamaño más pequeño que la de 1780, 
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no tan finamente impresa y fue ilustrado por diferentes artistas.  Entonces circulo 

ampliamente y es aun buscada por los coleccionistas, bibliófilos y eruditos. 

 

Figura 38: Libro original del Quijote de la Mancha 

 

La imprenta Cromberger fue la mayor imprenta en Sevilla durante gran parte del siglo 

XVI y una de las más famosas de España. La obra mostrada aquí, Vita Christi del fraile 

franciscano Ambrosio Montesino es típico de un trabajo de la imprenta de Cromberger 

que frecuentemente usaba variedades de la letra gótica. En 1539 los Crombergers enviaron 

un empleado, Juan Pablos a México, con una prensa de impresión, tipos (caracteres) y 

tintas. Esta sucursal de la imprenta Cromberger imprimió el primer libro en las Américas, 

100 años antes del primer libro impreso en Norte América. Esta obra fue la Doctrina 

Breve de Juan Zumárraga, el primer Obispo de México, imprimió en 1543 solo 52 años 

después del descubrimiento de Colon. 

3.5.3.1.8.- Vitrina 6 

En 1580 el tipógrafo italiano (impresor) Ricardo dejo Nueva España (ciudad de 

México) después de 10 años de estadía, para establecer una imprenta (impresión de 

prensa) en Lima. Su primera publicación en Lima fue haber hecho un Catecismo en 

español, quechua y aimara pero ese proyecto fue interrumpido cuan el papa Gregorio XIII 

ordenó que las colonias de España en América debían cambiar el calendario juliano por el 

calendario gregoriano, como era la práctica europea en esa época. América Española 
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perdió 10 días en este proceso. Aquí es mostrada una copia de las primeras y últimas 

páginas de la página cuatro Pragmática. Solo 2 copias de la obra son conocidas al haber 

sobrevivido. 

Las Constituciones una de las tempranas obras impresas por Ricardo. Carlos I 

autorizo la fundación de un sistema de reales y pontificias universidad en la América 

Española. La carta de la Universidad Nacional de San Marcos en Lima, de la cual la 

primera constitución y leyes con mostradas aquí, fue firmada antes de la universidad 

de México, la última institución abrió sus puertas a los estudiantes en 1533 y fue de 

este modo la primera universidad en América en ofrecer cursos. Además de una copia 

bajo la especial protección bajo la Recoleta, este documento existe en solo otros tres 

lugares en el mundo. 

Marcas de Fuego, o libros marcados, fue un método usado para indicar la 

propiedad de un libro. Se inició en España en los inicios del siglo XVII y más 

frecuentemente usado en las librerías de los conventos mexicanos. La práctica fue 

traída a esta biblioteca probablemente en el siglo XVIII. Nunca fue usado fuera de la 

península español o colonias de América latina. Otras bibliotecas generalmente 

escoger otros métodos radicales para prevenir el robo, tales como encadenar sus libros 

a la pared. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Marca de fuego en libro 
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La imprenta llego a las Américas, México y Perú en el siglo XVI, todo un siglo 

antes de su introducción en las colonias inglesas. Pero la imprenta sola no hace libros. 

También se necesita los caracteres y el papel y por largo tiempo estos fueron 

importados. Otros materiales fueron más fáciles de conseguir en las colonias. Estos 

materiales fueron pieles (cueros), cuerda, hilo los cuales fueron producidos aquí 

usando recursos locales. El pequeño modelo de una tapa peruana es cubierto con cuero 

de llama y es de un tipo que representa los encuadernamientos locales de los impresos 

peruanos. 

Aquí podemos ver modelos de varios encuadernamientos históricas de libros. 

En la izquierda está un temprano libro de papiro de Egipto. Detrás de esta una versión 

medieval de un libro con un revestimiento de cubierta estampada y con largas 

puntadas. A la derecha se puede ver dos encuadernamientos de piel del tipo familiar en 

la biblioteca de la Recoleta. Estos son típicos de los libros de España e Italia del siglo 

XVI al XIX. En la parte de atrás hay tres tipos encuadernamientos de libros. Las dos 

cubiertas de papel representan encuadernación del caso, ambos antiguo y nuevo. El 

libro pequeño con la cubierta de madera es etíope con su recinto Mahdar, un pequeño 

depósito en forma de una caja para transportar un objeto como si fuese un amuleto 

sobre el cuello. 

 

Figura 40: Encuadernamientos de libros 
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Alrededor de la biblioteca se pueden observar la exposición de los Corales, que 

son libros de música gregoriana fabricada por los propios franciscanos, para los 

materiales se utilizó cuero de oveja para las hojas del libro y fueron forrados con cuero 

de vaca para la tapa del libro, estos fueron utilizados por franciscanos para que el coro 

pueda cantar en las ceremonias religiosas que se celebraban en la iglesia del convento. 

 

 

Figura 41: Ejemplar de Coral 

 

 

Figura 42: Libro de música 
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A su vez en la parte posterior se encuentra una exposición de una carta 

cronológica, Litografía de José M. Yguiniz elaborada en 1884, tiene una medición de 

siete metros de largo en la cual se hace una comparación de la historia de la 

humanidad en comparación con algunos pasajes de la biblia, esta carta cronológica ha 

sido elaborada en México y se considera única por la riqueza cultural que muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Carta cronológico 

           

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Carta Cronológico (vista frontal) 
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3.5.3.2- Iglesia Nuestra Señora de Monserrat. 

El Templo de la Recoleta fue construido en cemento y sillar, con un estilo único en 

Arequipa, el neogótico. Pertenece a los inicios del siglo XX, aunque fue hecha en dos 

partes, primero entre los años 1909 y 1926, donde se realizó la torre del Templo, lo más 

antiguo de éste, construida con estructuras metálicas, sillar y cemento; mostrando un reloj 

español y rematada por su cruz a una altura aproximada de 33 metros. Y la segunda parte 

fue entre los años 1936 y 1940, donde se construyó el cuerpo de la iglesia. 

El Templo fue inaugurado el 14 de octubre de 1940.  En el interior del Templo se 

aprecian altares también de estilo neogótico hechos todos en mármol italiano, incluido el 

altar mayor. Contiene imágenes de variados siglos, ya que no todas pertenecían a este 

Templo, por ejemplo, la Virgen de Monserrat pertenece al siglo XVII y tenía su propio 

Templo, el cual fue víctima de un terremoto; de entre sus imágenes propias son de los 

siglos XVIII, XIX y XX, aunque destaca la imagen de la Virgen de los Dolores “La 

Napolitana”, una hermosa imagen del año de 1648, hecha en Nápoles, Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Interior de Iglesia Nuestra Señora de Monserrat 
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Figura 46: Exterior de Iglesia Nuestra Señora de Monserrat 

 

3.5.3.3.- Mirador de la torre de la Iglesia. 

En el segundo nivel del claustro de San Francisco se encuentra las escaleras 

que conducen hacia el mirador de la Iglesia Nuestra Señora de Monserrat (La 

Recoleta), para subir al campanario se encuentra el coro alto de la iglesia, que era 

utilizado por los franciscanos en las diferentes celebraciones religiosas, en este lugar 

se encuentra un órgano que fue traído desde Francia, al momento no se utiliza. 

El campanario de la torre data del año 1762, tiene un peso de aproximadamente 

una tonelada, desde este lugar se puede apreciar parte del paisaje de la ciudad de 

Arequipa. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 47: Ingreso al mirador de la torre de la Iglesia 
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Figura 48: Coro Alto 

Figura 49: Campana principal 
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Figura 51: Vista panorámica de la ciudad de Arequipa 

 

  

Figura 50: Vista panorámica desde de la Torre 
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3.5.4.- Claustro de Las Misiones. 

Este claustro tiene una decoración sencilla, en medio de este se encuentra un busto de 

San Francisco de Asís dedicado a los misioneros franciscanos del Perú, el claustro posee 

tres salas de exhibición y un 

cementerio conventual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Claustro de las misiones 

3.5.4.1.- Amazónico I. 

Esta sala de exhibición muestra una colección de animales del siglo XVIII, los 

animales que a continuación se mencionaran fueron encontrados cuando los misioneros 

franciscanos realizaron la evangelización en esta región del Perú, fueron disecados con 

fines de estudio y para enseñar a los pobladores locales a respetar la época de 

procreación de los animales. 
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3.5.4.1.1.- Vitrina 1.  

 El flamenco 

 Garza-Tigre de Selva  

 La Garza 

 Paujil 

 Camunguy 

 

Figura 53: Colección de Aves 

3.5.4.1.2.- Vitrina 2.  

 El gallito de las rocas 

 Guacamayo 

 Copeicillo violáceo 

 Martin pescador 

 El barranquero  

 Mielero 

 Gavilán plomizo 

 Halcón tijereta  

 

Figura 54: Colección de Aves II 
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3.5.4.1.3.- Vitrina 3. 

 Picaflor 

 Oropéndola  

 Pájaro carpintero 

 Tucán  

 Las gallaretas  

 Los turpiales  

 Tordo maicero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Colección de Aves III 

 

3.5.4.1.4.- Vitrina 4. 

 Ronsoco  

 Tigrillo 

 Armadillos  

 Serafín de platanar  

 Mono araña  

 Musmuqui, mono de noche, 

mico dormilón 

 Pichico 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Colección de roedores y otros 
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3.5.4.1.5.- Vitrina 5. 

 Shushupe  

 Serpiente de coral 

 Boa constrictor 

 Tarántula 

 

Figura 57: Serpientes y tarántulas 

3.5.4.1.6.- Vitrina 6. 

 El tití enano 

 Nutria 

 Oso hormiguero  

 

Figura 58: Titi, nutria y oso hormiguero 
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3.5.4.1.7.- Vitrina 7. 

 La iguana común  

 El paiche  

 La piraña  

 Zungaro  

 La taricaya  

 Motelo 

 Carachama 

 

Figura 59: Peces y tortugas 

 

3.5.4.1.8.- Vitrina 8. 

 Caimán 

 Caimán de anteojos  

 

Figura 60: Caimanes y lagartos 
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3.5.4.1.9.- Vitrina 9. 

 Oso perezoso 

 Piel de Otorongo o jaguar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 61: Oso perezoso 
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3.5.4.1.10.- Vitrina 10. 

 Sajino 

 Cráneo de tigrillo 

 Cráneo de achuni 

 Cráneo de sajino 

 Cráneo de armadillo 

 Cráneo de otorongo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

Figura 62: Cráneos y piel de otorongo 
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3.5.4.1.11.- Vitrina 11. 

 Mariposas 

 Mantidos 

 Polillas 

 Escarabajos 

 Hormigas 

 Avispas  

 Nido de avispas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Mariposas e Insectos  
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3.5.4.2.- Amazónico II. 

En esta sala se muestra una colección de instrumentos, vestimenta, utensilios 

que fueron utilizados por las tribus evangelizadas por los franciscanos.   

3.5.4.2.1- Vitrina 1. 

 Collares de los Shipibos 

 Falda de corteza de árbol (Llanchama) para mujer witoto. Río Ampiyacu 

 Pulsera de los Shipibos 

 Collar de colmillos de hombre Witoto. 

 Collar de colmillos de tigre, obsequio de la Sra. Nancy Figueroa de Jenkinns. 

 Corona de culina. Río Purus 

 Corona de nativo. (Mashingenga, Río Timpía) 

 Collar de semillas y vertebras, de mujer Witoto. 

 Vestido de corteza de árbol (Llanchama). Nativo Ticuna de Cusillococha. 

 Látigo para castigar a la mujer (nativo Culina). Río Purús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Vestimenta tribu Witoto  
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 Faldin para hombre (de corteza de árbol perteneciente al nativo Witoto. Río 

Ampiyacu)  

 Tela de corteza de árbol, obsequiado por la Sra. Nancy Figueroa de Jenkins. 

 Pishisare, barro que usan para adornar sus cushmas. Dibujo sobre el 

Pochotaroque. 

 Corona de mujer Witoto. Río Amazonas 

 Corona de hombre Ticuna Cushillococha. Río Amazonas 

 Objetos de nativos Witoto 

 Falda de hombre o mujer Jibaro (Itipe). Río Pastaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Collares de tribu Witoto  
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3.5.4.2.2.- Vitrina 2. 

En esta vitrina se encuentran diversos libros acerca de la selva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Libros de lenguas y costumbres de la tribu de la selva 

 

3.5.4.2.3.- Vitrina 3. 

 Shiquente, corona de hombre 

 Collares confeccionados con dientes de 

mono 

 Brazalete confeccionado con dientes de 

mono 

 Mapacho (tabaco) 

 Chuchuhuasi, para beber debida en 

maceración de aguardiente. 

 Disfraz hecho con corteza de árbol 

 Cushma, vestido típico Campa, hecho 

de corteza de árbol. 

  Figura 67: Coronas y collares de 

tribu Campa 



 

113 | P á g i n a  

 

3.5.4.2.4.- Vitrina 4. 

 Vestido típico Shipibo (Contamaná), collares, pulseras y cerámica Shipiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Vestido típico Shipibo 

3.5.4.2.5.- Vitrina 5. 

 Se observa diversos fósiles (Emaús, madera) y otros objetos (hacha de piedra). 

También se encuentran los Branquiápodos (Era-Paleozoica, periodo 

Cámbrico), edad 600 millones de años, ambiente: Eran de Facia Marina, tenían 

dos valvas unidas por una charnela, los cuales se petrificaron, en el curso de 

los años. Algunos de ellos encontrados en el Puerto de Ocopa – Río Pangoa. 

 Así como también el cráneo de un homínido que describimos a continuación: 

 Es un cráneo fosilizado atribuido a un “homínido” o eslabón que precede al 

hombre; ha sido encontrado en la selva peruana en el río Cutivirari (afluente 

del Ene en la Selva del Satipo), donde los franciscanos del Satipo tiene un 

puesto misional. 

 En el fósil se distingue la parte de la dentadura, cavidad de los ojos y la parte 

de los parietales, el Instituto de Antropología de la Universidad de Madrid 

(España) ha enviado todos los datos para certificar su origen. 
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 Probablemente su antigüedad sea de 100 mil años. El padre Gervasio opina 

que el fósil no puede ser un mono pues en la selva peruana no existen esos 

animales tan grandes, como ocurre en África con el gorila. Este cráneo fue 

encontrado por un sacerdote cuando sacaba material para hacer el nuevo 

puesto misional, ubicado a media hora en avión desde Satipo, la existencia de 

este cráneo fosilizado se mantiene en reserva hasta completar los estudios 

científicos encargados en el extranjero. 

 Fuera de esta vitrina se encuentran: Hamaca tejida en fibra vegetal (bebe y 

adulto) tribu Uranina y una Vestimenta. Tribu Shipiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Fósiles 

 

3.5.4.2.6.- Vitrina 6. 

 Cerámica de la tribu Shipiba (Contamana - Requena). 

 Cushma Shipiba tejida a mano y pointada con jugo de corteza de cedro, S. 

Luis de Curasmana – Pisqui – Río Ucayali (1981). 

 Vasija utilizada por la tribu Campa 

 Cerbatana arma de caza (tribu Yaguas) 
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Figura 70: Cerámica tribu Shipiba 

3.5.4.2.7.- Vitrina 7. 

 Campas 

 Cinta hilada sirve para adornar la cabeza, brazos, y amarrar la falda. 

 Tambores. 

 Flaura Bora para fiestas de casa nueva. 

 Peine de palmera, tejido con hilos de algodón. 

 Pillanpisenshi: violín que usa la mujer cuando enviuda. 

 Flauta Bora (forma de pescado) usada para ritual de abundancia de pesca. 

 Flauta Bora (forma de huevo) usada para fiestas de casa nueva. 

 Husos para hilar de la tribu Ashaninga (Cutivireni). 

 Pito para llamar perdices (sorontonaqui). 

 Antaras y pincullos. 

 Itipe, falda hecha a mano e hilado de algodón (río Morona). 

 Collares en huairuros y bambú engrosados en hilo de palmera. 

 

Figura 71: Instrumentos musicales 
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3.5.4.3.- Arte Religioso. 

En este museo se ubican los ornamentos sagrados usados desde 1600, 

confeccionados en su mayoría con hilos de oros y piedras preciosas. 

 

 

Figura 72: Entrada a Museo Religioso 
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3.5.4.3.1.- Vitrina 1 

 Una casulla de terciopelo color rojo, bordada con excelente gusto en hilos de 

oro, en el centro de la cual se observa una paloma, con aplicaciones de 

mostacillas; haciendo juego a esta la estola del mismo color, estos objetos, así 

como también el cubre cáliz datan del siglo XIX. 

 Una casulla y estola blanca bordada con una cruz en forma de flor. 

 Una casulla guinda con su estola. 

 Sobresale una antiquísima imagen de la Virgen del Rosario donada por el 

Arzobispo Rodríguez Ballón, también figura una valiosa corona de plata 

martillada pertenece a la Virgen Metropolitana del siglo XVIII que mide 40 

cm., la imagen de la Inmaculada Concepción es de origen italiano. 

 

              

 

           

  

Figura 73: Virgen del Rosario Figura 74: Casulla guinda 
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3.5.4.3.2.- Vitrina 2. 

 Se encuentra la Virgen Misionera. - Imagen desarticulable que llevan los 

misioneros franciscanos en sus viajes pastorales por los pueblos de la costa y 

sierra del Perú. Tanto la imagen de la Virgen como la del Niño son tallados en 

madera y a los costados de la Virgen se observan dos jarrones que tienen la 

siguiente inscripción: “Devoción a San Antonio por Y. Delgado 1974”. 

 Al lado de esta vitrina se ve la imagen de una Virgen que fue incinerada. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4.3.3.- Vitrina 3. 

Se observan tres casullas: 

 La primera con una cruz bordada en medio de la cual se encuentra Cristo y 

apoyado en su hombro una persona. 

Figura 75: Virgen Misionera Figura 76: Virgen incinerada  
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 La segunda bordada con diversos matices de color marrón que simula al de la 

madera. 

 La tercera de terciopelo azul bordada en hilos de plata, con las imágenes de la 

Virgen con el Niño, esta última del siglo XIX. 

 

Figura 77: Casullas bordadas 

3.5.4.3.4.- Vitrina 4. 

 En esta vitrina se ven diversas casullas y estolas, una de ellas es de tisú de 

plata, bordada con hilos de seda, además se encuentra haciendo juego la estola 

y el cubre cáliz. Otra de estas casullas está hecha en raso crema bordado con 

hilos de oro otros. 

 

Figura 78: Casullas bordadas hilos de seda 
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3.5.4.3.5.- Vitrina 5. 

 Par de vinajeras con fuente; hechas en plata fundida y cincelada, miden 11 cm. 

y datan del siglo XIX. 

 Dos pares de vinajeras en cristal y guarniciones en plata, miden 15 cm.  y otros 

21 cm, datan del siglo XIX.  

 Juego de campanillas en plata fundida, miden 18 cm. y datan del siglo XIX. 

 Aguamanil; jarra y recipiente en porcelana de 21 y 10 cm. respectivamente 

 Cáliz y patena en plata cincelada y repujada, mide 21 cm. y data del siglo 

XVIII. 

 

 

Figura 79: Vinajeras y cálices 

3.5.4.3.6.- Vitrina 6. 

 En esta vitrina hay cuatro custodias, sobresaliendo 2 de ellas. La primera 

hecha en plata dorada, repujada, cincelada y decorada con piedras preciosas. 

Data del siglo XVIII, mide 93 cm. El tapete sobre el que descansa eta bordado 

con dos ángeles y en el medio de estos una custodia también bordada. 

 La segunda custodia en plata dorada, cincelada y repujada, mide 54 cm., es del 

siglo XIX. 
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 Así también en esa vitrina se encuentra un ave, una corona pequeña y un 

portavelas de vidrio. Además, existe un sahumador en forma de ave, en plata 

repujada mide 25 cm. y es del siglo XVIII. 

 A lo largo de esta vitrina se encuentra un manto sagrado que data del siglo 

XIX perteneciente a la Inmaculada Concepción que se venera en San Juan de 

Letrán (Provincia de Juli, departamento de Puno), fue donando al convento por 

la familia del doctor Juan Castro Galindo. 

 Sobresale una cruz de plata en la cual esta tallado en marfil la imagen de 

Cristo. 

 

 

Figura 80: Custodias 

3.5.4.3.7.- Vitrina 7. 

 Manto morado, bordado. 

 Dos pequeños cuadros de san Juan Bautista y San Jerónimo tallados en 

mármol (bajo relieve). 

 Hay dos crucifijos de la escuela cuzqueña, una de las esculturas de Jesús 

presenta rasgos femeninos, ya que posee cintura y rasgos finos. 

 Se encuentra también, un acetre y un hisopo, utensilio con que se esparce el 

agua bendita al final lleva una bola metálica hueca y agujerada para sostener el 

agua. 

 Sobre esta vitrina se observa un Cristo puesto sobre un manto bordado. 
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Figura 81: Cuadros trabajados en cera, crucifijos y utensilios 

3.5.4.3.8.- Vitrina 8. 

 Aquí se puede apreciar cruces procesionales de plata. 

 Las de las iglesias eran conservadas en cajas llamadas “estaurotecas” que 

tenían forma de cruz y tenían al centro un vano para colocar la reliquia. Sobre el 

vano se solía poner una piedra preciosa que impedía el contacto visual con el trozo 

de madera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Cruz procesional de Plata 

 

 Una de ellas es un Lignum Crucis, Ya que tiene una de las astillas de la 

verdadera cruz donde Jesucristo fue crucificado. 
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3.5.4.4.-  Cementerio Conventual. 

 En el claustro de las Misiones se encuentra un pasadizo el cual conduce hacia 

el cementerio del convento, aquí se hayan 30 tumbas de algunos franciscanos 

que vivieron en el convento.  Esta está disponible para los franciscanos que 

viven en la actualidad en el convento si ellos toman la decisión de utilizarlos.  

 

Figura 83: Puerta de cementerio Convento – Museo La Recoleta 

 

Figura 84: Interior del cementerio 

3.5.5.- Claustro Alcantarino. 
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El claustro data de la época de la fundación del Convento (1647). Un cronista 

del siglo XVII, el padre Diego de Mendoza nos habla de. “Un Claustro pequeño y 

bajo cubierto de madera con mucha curiosidad”; lo que hoy constituye el relicario más 

representativo de la arquitectura conventual. 

El Claustro Alcantarino sobrio, pobre, sin embargo, es único en América 

Latina es una verdadera joya arquitectónica. Este Claustro esta sostenido por 36 arcos 

breves y rematados por un techo de caña con tenaces ataduras de cueros revela un 

claro estilo de austeridad monacal y la visión mística de la congregación. 

La desigualdad de sus tejados y el blanco pozo central evoca la cuna del 

franciscanismo (Ciudad de Asís), a un costado se observa una tinaja que tiene la 

siguiente inscripción: “Las Venditas Animas año de 1790”. 

Este claustro es penitencial, porque San Pedro de Alcántara después de tres 

siglos aproximadamente de fundada la Orden Franciscana, observó que ésta ya no 

tenía los principios primitivos de humildad; entonces hizo una reforma que tomó el 

nombre de Reforma Alcantarina. Una de estas reformas determino la construcción de 

claustros de una manera pobre y severa a fin de retomar la primitiva tradición 

franciscana de pobreza y observancia; este claustro en consecuencia es un legado de la 

Reforma Alcantarina a la América Hispana. 

Según los estatutos que redacto Pedro de Alcántara, las celdas solo podrían 

tener 7 pies de largo, la enfermería 13 y la iglesia 24; en cada convento solo podría 

haber 8 religiosos, los cuales dormían sobre tablas o esteras puestas sobre el suelo, 

vestían un hábito de lana burda, se ceñían la cintura con una cuerda e iban 

completamente descalzos. Salvo en caso de enfermedad no podían comer carne, ni 

pescado, ni huevos, ni beber vino; además se disciplinaban y se imponían otras 

mortificaciones. Reconocieron como superior al general de los observantes y se 

extendieron rápidamente por España, Italia, México e islas Filipinas. León XIII les 

suprimió el nombre de: Alcantarinos, como el de Observantes, Recoletos, Y 

Reformados, disponiendo que los diversos grupos de franciscanos llevaran el nombre 

común de Frailes Menores. 

En las paradas de este claustro se encuentran varios pirograbados hechos por Fr. Juan 

Martorell alusivos a la muerte. 
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Figura 85: Claustro Alcantarino 

3.5.5.1.- Celda de Mariano Holguín. 

 Constituida de sillar, con techo de carrizo a dos aguas; bajo el arco de medio punto 

se encuentra la cama y bajo ésta las tradicionales sandalias franciscanas, al costado 

un instrumento penitencial (Disciplina). En la pared se observa dos cuadros del 

Corazón de Jesús y de maría, sobre estos un cuadro que representa a la resurrección 

de la hija de Jairo.  

 La puerta comunica al despacho de Mariano Holguín en el cual se encuentra un 

cuadro de este ilustre sacerdote, un diploma otorgado a la Virgen “La Napolitana”, 

en 1940 signado por el Canciller de la Sagrada Congregación Joanes Bresian, en 

nombre de S.S. Papa Pío XII. 

 Además, se observa una pintura de San José con el Niño, una fotografía antigua del 

Vaticano (Roma), así como también la fotografía del papa Pio X, destacando 

también un escudo bordado del obispado de Holguín, los muebles y utensilios son 

los que usara en vida. 

 Armario donde se parecían sellos y tinteros utilizados antiguamente. 
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Figura 86: Celda del Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87: Oficina del Superior 
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Francisco Mariano Holguín Maldonado (Arequipa, 5 de mayo de 1860 - † 

Lima, 24 de diciembre de 1945). Sacerdote franciscano peruano, participó en la 

junta de Luis Miguel Sánchez Cerro y le tocó sucederle por unas horas el 1 de 

marzo de 1931, ocupando brevemente la presidencia de la República. 

 Nacido en Arequipa en 1860, estudió con los franciscanos Misioneros de la 

Recoleta. 

 En 1904 fue nombrado Obispo de Huaraz y en 1906 asumió como Obispo de 

Arequipa, cargo en el que se mantendría hasta su muerte. Entre 1931 y 1933 

fue designado como Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Lima 

debido a la renuncia de Monseñor Emilio Lissón. Como tal participó 

brevemente en la Junta Transitoria luego del derrocamiento del Presidente 

Leguía. 

 Junto con Monseñor Pedro Pascual Farfán, entonces Obispo del Cusco 

disputaron en el Congreso por el Arzobispado de Lima, no obteniendo los 

votos necesarios para acceder a dicho cargo, volviendo a la sede de Arequipa. 

 Durante sus 39 años al frente de la Diócesis de Arequipa impulsó el 

movimiento laical, desarrollando una apertura hacia los aspectos sociales. En 

1896 había fundado los Círculos Católicos de Obreros y en 1925 participó en 

la creación de la Acción Católica arequipeña. 

 Fundó la Acción Social Católica en 1925. Apoyó decididamente a los diarios 

«La Unión», «La Tradición» y «El Deber». Ante los acontecimientos 

acaecidos en el gobierno de Luis Sánchez Cerro, en 1931, ocupó el cargo de 

Presidente de la República por muy breve tiempo, a su gobierno se le conoció 

como el gobierno de pocas horas. Desde el año 1943, se convirtió en el primer 

Arzobispo al elevarse la Diócesis a Sede Arzobispal. Falleció en 1940. 

 

3.5.5.2.- Celda Del Novicio. 

Esta celda era ocupada por aquellos aspirantes al sacerdocio, siendo esta de 

menor tamaño y mucho más austera que la anterior, en ella encontramos una 

pintura de la “la Virgen y el Niño” y “mater Amarbilis” (Madre Amada).  
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Entre los objetos que se encuentran en esta celda mencionaremos los 

siguientes: 

 Una estantería dentro de la cual se hallan libros. 

 Una tarima hecha en base de cuero de vaca. 

 Los silicios y disciplinas además de otros enseres. 

 Matracas: una de ellas era utilizada para despertar a los religiosos y la otra era 

utilizada en las procesiones (antiguamente se utilizaba para enmudecer a la 

gente en los días de la Pasión – Semana santa). 

 

 

  

Figura 88: Celda del Novicio 

Figura 89: Estante para libros de  Novicio 
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3.5.5.3.- Pinacoteca. 

Una pinacoteca es un museo que exhibe obras de arte de carácter pictórico, o 

al menos ese es el grueso de su colección. También puede recibir este nombre 

cualquier colección de pinturas. 

Pinacoteca (de la palabra latina pinacothēca) proviene de la denominación del 

ala norte de los propileos, puertas monumentales con columnas de la acrópolis 

ateniense donde se guardaban tablillas pintadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90: Pinacoteca Convento – Museo La Recoleta 

 

En Grecia Pinacoteca correspondía a un espacio situado en la entrada de un templo, 

donde estaban expuestas diversas representaciones de dioses. 

Antiguamente la mayoría de estas pinturas estuvieron colocadas en los muros del 

claustro alcantarino, actualmente estas se hallas en esta galería y son las siguientes: 

 San Francisco y Santo Domingo 

 Virgen con el niño 

 El hallazgo del cadáver de San Francisco 

 Virgen María 
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Figura 91: Pintura de  Fratello Pilu 

 Alegoría del bautismo (bautismo de San Francisco) 

 San Francisco 

 San Francisco Solano  

 San Pedro de Alcántara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 92: Pintura de San Francisco y las hermanas aves 
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 San Francisco Penitente 

 San Pascual Bailón 

 El retorno de Egipto (La Sagrada Familia)  

 San Antonio con Santa Catalina y Don Fulgencio Maldonado Sagrada Familia 

 El Calvario 

 San Diego de Alcalá 

 Diego de Alcalá 

 Fr. Buenaventura Pilu y Masiao 

 Fr. José María Masía 

 San Francisco y las Hermanas Aves 

 

 

   

 

 

  

Figura 93: Pintura de Fray Fulgencio 

Maldonado 

Figura 94: Pinturas de pinacoteca  
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3.5.5.4.- Sala de juguetes. 

Desde que el hombre apareció en la faz de la tierra se convirtió en un ser 

curioso y probablemente juguetón. La pregunta surge sola: ¿Cuál habrá sido el primer 

juguete de los niños de esa época de la historia de la humanidad? Si, como se podría 

pensar, vivían en cavernas, lo único que podían tener a la mano serían unos cuantos 

guijarros, que vendrían a ser las primeras canicas; algunos huesos restos de antiguas 

comidas y algunas ramas. 

Como se habrá podido apreciar es prácticamente imposible determinar el 

origen de los juguetes, pero se sabe que ya en el antiguo imperio romano los niños se 

divertían con muñecas de marfil, en el Egipto de los faraones tenían también pequeñas 

estatuillas y animalitos, y en el Perú pre-inca existían muñecas de trapo. 

 

Figura 95: Juguetes Pre-Incas 

En sus primeros pasos, el juguete era artesanal e incluso en ocasiones eran los 

propios niños quienes los fabricaban, generalmente buscando imitar objetos de la vida 

real. La revolución industrial dio un vuelco en la fabricación de estos artefactos de 

diversión y la evolución de la tecnología permitió crear objetos cada vez más 

parecidos a los reales para la distracción de los niños. Fue a partir de entonces que la 

diversión de los niños comenzó a ser mediada por el mercado. 
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Figura 96: Muñecas de Plástico (BASA) 

 

En la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de la tecnología electrónica 

permitió la invención de artefactos cada vez más sofisticados como coches eléctricos 

y a control remoto y las muñecas parlantes. De esta época es también el desarrollo de 

los populares videojuegos que tanto han evolucionado, Un hecho curioso es el que, 

antes de contraer matrimonio, las jóvenes romanas ofrecían sus muñecas a algunas de 

sus divinidades, como símbolo formal de haber dejado atrás la niñez. 

Las muñecas de trapo son una representación artística de nuestra realidad 

social y por ende parte de nuestra memoria histórica. Se sabe que ya, en el Perú pre-

inca existían muñecas de trapo, que no tenían nada que envidiarle a las Patilargas del 

siglo XX. 

Las muñecas de trapo, surgen de la necesidad de nuestros antepasados de 

animar las invenciones de sus juegos y satisfacer sus necesidades espirituales y 

religiosas.  

Las muñecas se hacían de residuos textiles que sobraban de otras labores y se 

pasaban de generación en generación, haciéndose cada vez más reales y 

emocionantes. 
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Figura 97: Muñecas de Trapo 

En las tumbas Atadas a estas momias a modo de un cinturón, se colocaban las 

“muñecas”. Estas “muñecas” chancayanas eran confeccionadas partiendo de 

armazones de junco, y se las forraba con hilos de colores y se las vestía con trajecitos 

hechos de prendas elaboradas especialmente para tal fin. 

Sin embargo, no eran juguetes (pese a su aspecto de muñeca de trapo para 

juegas infantiles), sino objetos de valor mágico-religioso y eran trabajadas a veces 

formando escenas de la vida del difunto o de personas allegadas y queridas, que de 

este modo les acompañaban en la otra vida. 

Las muñecas de los siglos XVII y XVIII, al igual que sus jóvenes “mamás”, 

iban siempre ataviadas con ropas al estilo de los adultos. Las muñecas de esta época 

solían tener el cuerpo en forma de cono, de cintura para abajo, a fin de que las amplias 

faldas con las que se las ataviaba se mantuvieran siempre tiesas. 

A partir del siglo XIV en adelante, París se convirtió en la capital de la moda. 

Las muñecas surgidas de los fabricantes franceses eran exportadas en cajas de madera 

especial para mostrar al mundo los atuendos de las damas parisinas. Incluso en el 

siglo XVIII, cuando Francia e Inglaterra entraron en guerra, las muñecas seguían 

cruzando tranquilamente la frontera, ya que gozaban de un salvoconducto especial. 
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En el siglo XVIII, las muñecas inglesas realizaron el más largo viaje de su 

vida. Cruzaron el Atlántico para llevar a América el último grito de la moda femenina. 

En 1790, apareció un nuevo tipo de muñeca-maniquí. Se trataba de una silueta 

realizada en cartón, ataviada con vestidos de papel que se sujetaban mediante pestañas 

del mismo material. Las muñecas del siglo XVIII eran de material rígido, 

principalmente madera. En el siglo XIX, su expresión se dulcificó mediante el empleo 

de la cera y la porcelana para moldear sus rostros y el cabello natural. Sus cuerpos 

solían ser de trapo, relleno de aserrín. Los juguetes estaban destinados a reforzar los 

roles de tanto de los niños como de las niñas dentro de la sociedad. 

 

 

 

  

Figura 98: Juguetes años 80 

Figura 99: Juguetes varios 
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3.5.5.5.-  Sala del Fotográfico. 

 En esta sala de exposición se pueden observas fotografías de:  

 Un grupo de franciscanos que habitaron en el convento. 

 Terremotos de la ciudad de Arequipa. 

 Fotografías de trabajos de reconstrucción del convento. 

 Volcanes de Arequipa 

 Medallas y diplomas que ha recibido el Convento – Museo La Recoleta por 

participar en diferentes actividades 

 

 

 

 

  

Figura 100: Fotografía de franciscanos 

Figura 101: Fotografía Iglesia de Santo 

Domingo – terremoto 1868 

Figura 103: Medallas y diplomas Figura 102: Cuadros de padres guardianes del 

Convento La Recoleta 
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3.6 Análisis del posicionamiento actual del Convento – Museo La Recoleta en el 

mercado turístico de la ciudad de Arequipa. 

Para el análisis del posicionamiento actual que posee el Convento – Museo La Recoleta 

en la provincia de Arequipa se consultó la página web de TripAdvisor, que es una de las más 

elegidas y consultadas por diversos viajeros del mundo, la cual es un referente, ya que a 

través de la opinión de viajeros que visitaron anteriormente un determinado lugar, se guían de 

los comentarios de estos para poder programar su viaje, así como también optar por la 

elección de diferentes servicios turísticos. 

Dentro de los atractivos más recomendados para visitar la ciudad de Arequipa, el 

Convento – Museo La Recoleta se ubica en el puesto 19 de 69 atractivos que figuran en esta 

página, el museo cuenta con 78 opiniones de personas de diversos lugares del mundo que 

visitaron sus instalaciones, las cuales 71 personas lo calificaron como excelente y muy bueno 

como atractivo turístico para conocer en la ciudad de Arequipa. 

Entre algunos de los comentarios que elaboraron los visitantes, podemos citar los 

siguientes: 

“Es un lugar para no perdérselo”  

“Lo más sorprendente es su biblioteca, rica en documentos y obras de valor 

histórico” 

“Convento –Museo que posee una biblioteca imperdible” 

“Vale la pena cruzar la distancia” 

Según los comentarios anteriores, los viajeros resaltan las características más 

representativas que el museo presenta entre las que se puede mencionar: la arquitectura que 

posee, variedad temática de exhibición (biblioteca, museo amazónico, sala de juguetes, 

Iglesia) convirtiéndolo en un lugar único y excepcional que vale la pena considerar en su 

itinerario de viaje.  
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis de Resultados 
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4.1.-   Análisis de las herramientas de promoción utilizadas actualmente por el 

Convento -  Museo La Recoleta desde la opinión del personal que labora en el lugar. 

El Convento - Museo La Recoleta se encuentra en la actualidad en buen estado de 

conservación, cuenta con todos los servicios de infraestructura dentro de sus instalaciones y 

es de fácil acceso al recurso puesto que se encuentra a 3Km. de la Plaza de Armas, se puede 

llegar de manera peatonal o a través de movilidad particularidad y/o transporte público. Se 

encuentra ubicada a dos cuadras de la Av. Ejército que es una de las principales avenidas de 

nuestra ciudad, exactamente en el distrito de Yanahuara. Para que los visitantes puedan 

ingresar a sus instalaciones deben pagar un ticket de ingreso (S/.10.00 adulto, S/.5.00 

estudiante – previa presentación de carnet que lo acredite) y ofrece a sus visitantes servicio de 

guiado en diferentes idiomas (inglés, español) que es opcional y este tiene un costo 

voluntario. 

Para la obtención de estos resultados se aplicó una entrevista al Padre Víctor Hugo 

Canse Yauri o.f.m, encargado principal de la administración del Convento – Museo La 

Recoleta. 

El Convento – Museo La Recoleta en la actualidad cuenta con una filosofía 

corporativa incipiente, no tiene declarada su visión y misión como toda organización 

corporativa, y esto se reflejó en la respuesta que brindo el Director del museo: 

“Falta construir, el Museo no es una empresa, está siendo llevada por la 

congregación Franciscana” 

Cuando se hablo acerca de las herramientas de promoción que se utilizan en la actualidad, 

y considerando que fue una pregunta esencial para apoyar nuestra investigación, el Director 

argumento que se está utilizando medios de comunicación visuales y escritos para poder 

promocionarlo y que dichos servicios no son remunerados, sino por el contrario, hay medios 

de comunicación que quieren apoyar la promoción de lugares turísticos de nuestra ciudad: 

“Digamos la televisión, que se hace mensualmente en canales como TVUNSA, 

después en la prensa escrita como: Correo, El Pueblo, La Republica y otros que suelen 

hacer reportajes”.   
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Una de las herramientas de promoción utilizadas en la actualidad es la publicidad 

impresa, la cual según el director del museo cuenta con un presupuesto anual que está 

destinado para impresión de este material, según la información brindada este presupuesto es 

solventado por la ganancia de la venta de entradas, la cual se confirma en la siguiente 

declaración:  

“Es un promedio de S/.2500.00 para impresión de trípticos y volantes que se 

elaboran anualmente”. 

Cuando se indago sobre las decisiones tomadas por el director del museo, con la finalidad 

de promocionarlo, este indicó que tienen gran interés en hacer crecer la promoción del 

museo, sin embargo, no cuentan con presupuesto económico que permita llevar a cabo estas 

decisiones, y esto se refleja en la respuesta siguiente:    

“Decisiones varias (sonríe) en primer lugar buscar que sea un foco atractivo, tanto 

para el turista local como para el internacional, por otro lado la intención de darlo a 

conocer por medio de las redes sociales, que es un trabajo reciente, así como la 

construcción de la página web del museo y el interés de promoción mediante la 

restauración de algunos objetos del museo y la implementación de algunas salas como 

apertura de algunos ambientes, bueno ahora está el cementerio, el mirador que se 

apertura en mayo del presente año y la exposición permanente de algunos objetos que no 

estaban antes. Para exponer hay un montón, el tema es ambientar el lugar para que su 

exhibición sea atractiva, porque también habilitar un ambiente implica un costo, un 

presupuesto, y a veces no se cuenta con ello, por ejemplo, para mejorar la iluminación de 

la biblioteca, ya que esta es rustica, se requiere realizar una nueva instalación eléctrica, 

cuyo costo escapa respecto a los ingresos que pueda recibir el museo”. 

A su vez se averiguo si es que el museo La Recoleta ha participado en diferentes ferias de 

exposición, entre otras similares que hayan colaborado con la promoción del mismo, el 

Director dijo:   

“Si se ha tenido la participación, y al mismo tiempo instituciones como el BCP 

(banco de Crédito) nos ha pedido algunos lienzos para su exposición el año 2014; el año 

pasado en Lima hubo una exposición de pintura barroca del siglo XVIII y llevaron dos 

pinturas del museo para ser expuestas. Lo mencionado, es una forma de tener alianzas 

con empresas que apoyan la cultura. Además, el día 18 de mayo, día internacional de los 
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museos, se abrió las puertas al público en general a modo de promocionarlo y sin cobrar 

entrada.” 

Si bien es cierto, que se ha incrementado la afluencia de visitantes al museo, debido al 

manejo de algunas las herramientas de publicidad de parte del Director a inicios de este año, 

nos comenta:  

“Si, (Mira a uno de los guías y afirma su respuesta) hubo aumento del turismo, sobre 

todo el público local y esto es lo curioso porque son los mismos arequipeños que se 

sorprenden de lo que hay y no saben lo que tienen y dicen: no sabíamos que había este 

lugar”. 

Por otro lado, nos aclaró que, si bien es cierto que hubo un incremento de visitantes 

debido a un mayor gasto publicitario, sin embargo, para poder recobrar el dinero invertido 

esto tomara un tiempo de recuperación más extendido al esperado, ya que afirma: 

“No, toda inversión toma tiempo en recuperar”.  

Para finalizar nos comentó, que ha trabajado con algunos colaboradores turísticos que se 

mostraron interesados en participar de su promoción, entre las cuales podemos mencionar a 

Promperu, Rutas de Arequipa y Cerro Verde, los cuales apoyaron de manera desinteresada 

con el único fin de dar conocer los atractivos del museo al público en general: 

“Podemos mencionar a Promperu, que vinieron hace poco a visitar el museo y ahora 

la foto del museo aparece en la portada de los mapas turísticos de Arequipa, y eso es 

bueno, porque nos ayuda a promocionarlo más, algunas agencias de viaje que organizan 

su tour incluyen la visita del museo. También, algunas revistas de turismo, Rutas de 

Arequipa nos ayudan en su promoción. Por otro lado, el padre hace referencia a una 

pareja de estadunidenses (bibliotecarios especialistas) que sin ninguna retribución 

económica están realizando trabajos de mantenimiento e inventariado de los libros de la 

biblioteca. Y la empresa Cerro Verde que por medio de oficio dono dos computadoras a 

la biblioteca”. 

En cuanto a las personas que están trabajando como guías en el museo, utilizan un 

chaleco que representa a la institución. Referente a La iglesia (Nuestra Señora de Monserrat) 

que también forma parte de la exhibición del museo, ofrece servicios a la comunidad como 

son: bautismo, matrimonios, misas, etc.  
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Figura 104: Guía del Convento - Museo La Recoleta 

 

Así mismo, se aplicó una entrevista a los guías que laboran en el museo para poder 

obtener información que apoye nuestro trabajo de investigación. Ya que ellos son las 

personas que tiene contacto directo con los visitantes y conocen con más detalle acerca de las 

opiniones y/ comentarios que hacen durante su visita guiada.  

También el director del museo nos manifestó que se encuentra interesado en poder 

invertir en merchandising del museo, como una estrategia de promoción. Es por ello que 

preguntamos si ellos notaron que los visitantes se mostraron interesados en adquirir algún 

tipo de merchandising elaborado por el museo a lo cual respondieron: 

“No todos los visitantes se muestran interesados en adquirir artículos de 

merchandising; los visitantes nacionales si muestran interés ya que lo consideran como 

un recuerdo de su viaje o un regalo para algún conocido, sin embargo, los visitantes 

extranjeros no muestran este interés ya que prefieren tomar fotografías para recordar 

esta visita”  
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Los guías indicaron que, a consecuencia de la utilización de las herramientas de 

publicidad escrita, que se han venido aplicando desde inicio de este año, afirmaron que si 

hubo una respuesta positiva por parte de la población local ya que muchos arequipeños 

visitaron el lugar: 

“En comparación con años anteriores se nota un incremento de visitantes locales,” 

Uno de nuestros objetivos fue conocer el posicionamiento que tiene el convento-museo 

La Recoleta en comparación con otros museos de la ciudad de Arequipa, por lo cual 

indagamos si alguno de los visitantes realizo alguna comparación positiva del museo La 

Recoleta con otros museos de la ciudad, a lo cual respondieron: 

“Si, casi en su totalidad ya que muchos destacan características del museo como son 

precio, cantidad de salas de exhibición, su impresionante biblioteca entre otras e incluso 

nos dicen que es mejor que Santa Catalina y Santuarios Andinos que es más caro en 

cuanto a precio de ticket y que solo abarca un tema de exhibición.” 

Para concluir la entrevista, pedimos su apreciación personal con respecto a qué 

herramientas de promoción recomendarían trabajar más para incrementar la afluencia de 

visitantes a lo cual manifestaron que consideran que una adecuada publicidad es elemental 

para poder promocionar un lugar: 

“Definitivamente la publicidad escrita y visual debe seguir perfeccionándose para 

conseguir mayor número de visitantes para que sea más conocido.” 

Para su publicidad impresa se ha tomado como referencia el escudo de la orden 

franciscana que nos muestra dos brazos cruzados sobre la cruz Tau o Tao, que es la última 

letra del alfabeto hebreo. El primer brazo desnudo representa a Jesucristo y el segundo a San 

Francisco de Asís, fundador de la orden franciscana. Cada mano tiene una marca de una cruz 

pequeña; estas representan las marcas de los clavos que recibió Jesús en su pasión y muerte. 

San Francisco experimentó los estigmas: a él se le aparecieron también las mismas llagas que 

sufrió Cristo; para de esta manera utilizarlo como la marca del museo que aparece en su 

publicidad impresa y banners que posee el museo; haciendo referencia a la vida y trabajo de 

evangelización de los franciscanos.  
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En mayo del presente año, se ha iniciado la visita nocturna al museo los días miércoles y 

viernes, la atención para la visita es desde las 15:00 hasta las 20:00 horas; este incremento en 

el horario ha logrado hasta el momento aumentar la afluencia de visitantes al museo 

sobretodo ha conseguido el aumento de turismo local, entre los cuales podemos destacar la 

presencia de algunas instituciones educativas gracias a la temática que ostenta el museo. 

En cuanto a su seguridad, el museo está asociado a la empresa ORUS (empresa de 

seguridad y vigilancia privada) para proteger el patrimonio interno del museo. También, hace 

poco se instalaron cámaras de seguridad en diferentes salas de exposición y estas son 

monitoreadas desde la recepción del museo. 

 

 

Figura 105: Cámaras de seguridad 

 

En cuanto a los gastos del mantenimiento de las salas del museo son solventados por los 

ingresos que reciben de los tickets de ingreso y apoyo de algunas empresas privadas, puesto 

que la administración del museo esta manejada por la propia congregación de los 

franciscanos. 
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4.2.-    Identificación de las herramientas de promoción utilizadas por el Convento – 

Museo La Recoleta 

4.2.1.- Fuentes de Información. 

Durante los últimos años se han producido numerosos cambios en los hábitos de 

utilización de información por parte de los consumidores turísticos cuando planifican sus 

viajes, tanto en variedad como en número de fuentes consultadas, debido al crecimiento e 

importancia de las fuentes de información y al impacto producido por las nuevas 

tecnologías. 

Tabla 03: Fuentes De Información 

¿A través de que fuentes de información se ha enterado del Museo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

 Internet 9 9,0 9,0 9,0 

Guías Turísticas 68 68,0 68,0 77,0 

Agencias de Viaje 1 1,0 1,0 78,0 

Revistas 3 3,0 3,0 81,0 

Comentarios de otras 

personas 

19 19,0 19,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
  

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 
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Gráfico 01: Fuentes de Información 

¿A través de que fuentes de información se ha enterado del Museo? 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 Al consultar a los encuestados sobre las diferentes fuentes de información por 

las que se ha enterado de la existencia del Convento – Museo La Recoleta, el 

68% respondió que lo conoce a través de las Guías Turísticas, entre las cuales 

podemos mencionar Le Routard, Looney Planet, entre otras que son las más 

conocidas y consultadas a nivel mundial por diferentes viajeros; la segunda 

fuente más destacada fue comentarios de familiares y amigos con un 19% ya 

que muchos de estos manifestaron que amigos, familiares y personas cercanas 

a estos les recomendaron visitar el museo ya que se llevaron un buen recuerdo 

del lugar; para finalizar tenemos un 9% que se enteraron de la existencia del 

museo mediante internet, debido a que es un medio de comunicación de mayor 

accesibilidad y está al alcance de todas las personas. 

  

Guías 

Turísticas 
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4.2.2.- Herramientas de promoción. 

La promoción tiene como objetivo general influir en las actitudes y comportamientos 

del público objetivo a favor de los productos y de la empresa que los ofrece, consiste en 

transmitir información entre el vendedor y los compradores potenciales u otros miembros 

del canal para influir en sus actitudes y comportamientos. 

 

Tabla 04: Herramientas de promoción 

De las siguientes herramientas de promoción: 

 ¿Cuál considera usted deba darle más importancia para lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado turístico? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Publicidad 71 71,0 71,0 71,0 

Merchandising 11 11,0 11,0 82,0 

Relaciones 

Públicas 

18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 
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Gráfico 02: Herramientas de promoción 

De las siguientes herramientas de promoción; ¿Cuál considera usted deba darle más 

importancia para lograr un mejor posicionamiento en el mercado turístico? 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

Como podemos observar en el siguiente gráfico, el 71% de los turistas encuestados  

indicaron que el encargado del Convento – Museo La Recoleta debe trabajar más en 

publicidad del museo, alegando que se debe invertir en anuncios impresos, de radio y TV, 

folletos, carteles y volantes, directorios, reimpresiones de anuncios, material audiovisual, 

símbolos y logotipos, videos para poder lograr un mejor posicionamiento en el mercado 

turístico de Arequipa; seguido de este se encuentra en un 18% el indicador de relaciones 

públicas, aportando que el encargado debe enfocarse en  conseguir boletines de prensa, 

discursos, seminarios, donaciones, publicaciones, revista de diferentes medios de 

comunicación para lograr una mejor promoción del museo y en un futuro no muy lejano 

obtener como resultado la mayor afluencia de visitantes. 

Relaciones Públicas  
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4.2.3.- Interés en adquirir artículos o Souvenirs. 

Si un viajero compra un Souvenirs en unas vacaciones memorables, muy 

probablemente asociará dicho Souvenirs a las vacaciones y recordará ese momento 

especial cada vez que mire el objeto. 

Tabla 05: Interés en souvenirs 

¿Estaría interesado en adquirir artículos o Souvenirs? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 42 42,0 42,0 42,0 

NO 58 58,0 58,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

Gráfico 03: Interés en souvenirs 

¿Estaría interesado en adquirir artículos o Souvenirs? 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 
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 En este gráfico podemos apreciar que el 58% de personas “No” están 

interesadas en adquirir artículos y/o Souvenirs, porque consideran que es un 

gasto superfluo y prefieren guardar sus gratos recuerdos en fotografías. Sin 

embargo, el 42% de los visitantes “Si” estarían interesados en adquirir estos 

productos ya que los viajeros compran a menudo Souvenirs como regalos para 

sus seres queridos al regresar de algún lugar de interés turístico. 

 

4.2.4.- Preferencia por Souvenirs. 

Los Souvenirs pueden incluir artículos caseros, como: camisetas, 

ceniceros, reproducciones de edificios, libretas, postales, sombreros o tazas, utilizados 

como merchandising para la promoción de un lugar. 

Tabla 06: Preferencia por Souvenirs 

Si la respuesta fue “SI” ¿Qué articulo le gustaría adquirir? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Postales 18 18,0 42,9 42,9 

Llaveros 7 7,0 16,7 59,5 

Lapiceros 2 2,0 4,8 64,3 

Artesanía 14 14,0 33,3 97,6 

Chocotejas 1 1,0 2,4 100,0 

Total 42 42,0 100,0  

Perdidos Sistema 58 58,0   

Total 100 100,0   

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 
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Gráfico 04: Preferencia por Souvenirs 

Si su respuesta fue “SI” ¿Qué articulo le gustaría adquirir? 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 Esta pregunta fue respondida únicamente por quienes respondieron SI en la 

pregunta anterior. Como podemos apreciar, el 18% de personas estarían 

interesadas en la adquisición de postales de los diferentes ambientes y objetos 

de exposición del Convento – Museo La Recoleta, seguido de un 14% de 

artesanía trabajada en cuero y madera. Finalmente, un 7% estaría interesado en 

adquirir llaveros.  

 

  

Llaveros  
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4.2.5.- Imagen que identifica al Convento – Museo La Recoleta 

La imagen que identifica un lugar es la representación visual de este, ya que 

representa las características del mismo, una adecuada gestión de la imagen del lugar 

permite utilizarla como una forma de diferenciación y como una ventaja competitiva del 

resto. 

 

Tabla 07: Imagen 

¿Qué imagen identifica cuando escucha el nombre del Convento - Museo La 

Recoleta? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Cruz 14 14,0 14,0 14,0 

Franciscanos 60 60,0 60,0 74,0 

Libros 26 26,0 26,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 
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Gráfico 07: Imagen 

¿Qué imagen identifica cuando escucha el nombre del Convento - Museo La Recoleta? 

 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

 En el presente cuadro podemos afirmar que a pesar de la variedad temática de 

exhibición que posee el Convento – Museo La Recoleta, las personas que lo 

visitan lo asocian e identifican principalmente a los franciscanos con un 60% 

ya que este museo pertenece a esta orden y esto se encuentra bien definido en 

la mente de los visitantes.  

 

 Seguido de un 26%, se encuentra la imagen de los libros, ya que es la mayor 

impresión que reciben los visitantes al conocer la biblioteca, debido a que es el 

atributo más representativo del museo y, por lo tanto, logra marcar la 

diferencia. 
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4.2.6.- La marca actual del museo tiene relación con sus temas de exhibición:  

La marca es el activo más importante que tiene un lugar turístico para generar 

reconocimiento, prestigio, negocio y futuro. 

Tabla 08: Marca 

¿Cree que la Marca actual representa o le da relación con sus temas de 

exhibición? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

SI 
64 

36 

100 

64,0 

36,0 

100,0 

      NO 

Total 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 
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Gráfico 06: Marca 

¿Cree que la Marca actual representa o le da relación con sus temas de exhibición? 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

 En este caso podemos observar, que el 64% de personas encuestadas afirmaron 

que “si” consideran que la marca actual representa o le da relación con sus 

temas de exhibición, a pesar que la marca que en la actualidad se está 

utilizando es el escudo de la Orden Franciscana, el 36% de los visitantes 

manifestaron que la marca actual “No” tiene relación con les temas de 

exhibición, ellos consideran que la variedad temática de exposición no se 

encuentra representado únicamente en el escudo de la Orden Franciscana y 

que por el contrario concluyen que debería tener una nueva marca en la cual se 

represente los objetos más representativos de su muestra.  

 La creación y difusión de una imagen de un atractivo turístico ha de estar 

incluida dentro de su estrategia de marketing. Dentro de las variables del 

marketing mix (producto, precio, distribución, comunicación), la 

comunicación es la que asume la tarea de la creación de imagen, a través de 

todas sus herramientas, y muy particularmente de la publicidad. 
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Tabla 09: Diseño de la Marca 

¿Considera que el diseño de la marca capta su atención y pueda lograr una buena 

promoción y por ende alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado turístico de 

Arequipa? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 74 74,0 74,0 74,0 

NO 26 26,0 26,0 
100,0 

 

Total 100 100,0 100,0  

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

 

Gráfico 07: Diseño de la Marca 

¿Considera que el diseño de la marca capta su atención y pueda lograr una buena promoción 

y por ende alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado turístico de Arequipa? 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 
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 En la tabla 9, podemos apreciar que el 74% de las personas encuestadas 

señalan que el diseño de la marca si capta su atención y consideran que puede 

lograr una buena promoción y por ende alcanzar un buen posicionamiento en 

el mercado turístico de la ciudad de Arequipa.  Para tal efecto, el museo cuenta 

con lo necesario para poder satisfacer los requerimientos de sus visitantes y 

esto hace que se diferencie del resto. Por otro lado, un 26% de los visitantes 

manifestaron que el diseño de la marca que actualmente está siendo utilizada 

por La Recoleta no capta su atención ya que consideración no representa su 

temática de exhibición y no creen pueda lograr una mayor promoción y 

posicionamiento en el mercado turístico. 

 

4.2.7.- Características que ha encontrado en su visita al Convento – Museo La 

Recoleta. 

El convento museo La Recoleta posee una variedad de características que son tomados en 

cuenta al momento de la elección de la visita de diferentes turistas a este lugar. 

Tabla 10: Características encontradas en visita 

¿Cuál de las siguientes características es la más representativa del Museo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Buena relación calidad 

– precio 
33 33,0 33,0 33,0 

Guías bien capacitados 5 5,0 5,0 38,0 

Lugar accesible 6 6,0 6,0 44,0 

Variedad temática de 

exhibición 
44 44,0 44,0 88,0 

Historia e importancia 

del Museo 
12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 



 

158 | P á g i n a  

 

Gráfico 08: Características encontradas en visita 

¿Cuál de las siguientes características es la más representativa del Museo? 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

 En el cuadro se muestra, que de las diferentes características del Convento - 

Museo La Recoleta, destaca la variedad temática de exhibición con una 

preferencia del 44%, que  a diferencia de otros museos este cuenta con salas de 

museo precolombino, arte religioso, pinacoteca, celdas de los franciscanos, 

museo amazónico, museo etnográfico, sala de juguetes y su impresionante 

biblioteca que llaman la atención de los visitantes ya que sobresale del resto; 

seguido de un 33% respecto a la relación calidad – precio, ya que el precio del 

ticket de ingreso es accesible para todo tipo de visitante y han considerado que 

este cumple las expectativas de visita, que a diferencia de otros museos de 

nuestra ciudad el precio es más económico y satisface sus requerimientos. 
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4.2.8.- Sexo. 

El mercado turístico de la ciudad de Arequipa ofrece una gran variedad de opciones 

para realizar turismo cultural para personas en general, por este motivo el sexo de las 

personas no determina el tipo de turismo que pueda realizar.   

Tabla 11: Sexo 

Sexo de los turistas que visitan el Convento - Museo La Recoleta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Masculino 50 50 % 50% 50% 

Femenino 50 50 % 50% 100% 

Total 100 100 % 100%  

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

Gráfico 09: Sexo 

Sexo de los turistas que visitan el Convento - Museo La Recoleta 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 
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 Como se puede visualizar en este cuadro, de las 100 personas encuestadas el 

50% corresponde a cada género, esto quiere decir que tanto mujeres como 

varones han mostrado interés por conocer el Convento – Museo La Recoleta 

en igual similitud. 

4.2.9.-  Edad 

De los 100 visitantes que llegaron a conocer el Convento – Museo La Recoleta el 

grupo de edad que mayor afluencia de visita realiza son los de 18 a 29 años, seguido de 

las personas adultas de 50 a más años de edad. Teniendo en consideración que el primer 

grupo son personas jóvenes que desean conocer la cultura de los pueblos y nuevos 

lugares, y el grupo de las personas adultas viajan ya que disponen de más tiempo libre y 

lo emplean para conocer la diversidad de atractivos que posee un lugar turístico.  

 

Tabla 12: Edad 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

  

Edad de los turistas que visitan el Museo La Recoleta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

de 18 a 29 34 34,0 34,0 34,0 

de 30 a 39 24 24,0 24,0 58,0 

de 40 a 49 15 15,0 15,0 73,0 

de 50 a más 27 27,0 27,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 10: Edad 

Edad de los turistas que visitan el Museo La Recoleta 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 Como podemos apreciar en el cuadro, el 34 % de visitantes tiene entre 18 y 29 

años, representado por personas jóvenes que están realizándose 

profesionalmente y trabajan, cuentan medios económicos para poder visitar 

diferentes lugares, además que, la mayoría no posee carga familiar y 

responsabilidades que impidan realizar visitas a diferentes atractivos.  

 Otro 27% de personas tiene de 50 a más años, en este grupo se encuentran 

personas de la tercera edad, por lo tanto, sus prioridades han cambiado y 

tienen más tiempo libre para poder realizar turismo cultural.  

 

4.2.10.- Lugar de Origen  

De acuerdo con el tema de investigación, es necesario conocer la procedencia de los 

visitantes al Convento – Museo La Recoleta, para de esta manera poder tener en 

consideración a qué tipo de público puede estar dirigida la promoción. 

  

de 50 a más  
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Tabla 13: Lugar de Origen 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

  

Nacionalidad de los visitantes que conocen el Convento – Museo La 

Recoleta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Perú 32 32,0 32,0 32,0 

España 10 10,0 10,0 42,0 

Francia 24 24,0 24,0 66,0 

Alemania 11 11,0 11,0 77,0 

Chile 1 1,0 1,0 78,0 

Colombia 1 1,0 1,0 79,0 

Uruguay 1 1,0 1,0 80,0 

Bélgica 4 4,0 4,0 84,0 

Canadá 4 4,0 4,0 88,0 

Inglaterra 3 3,0 3,0 91,0 

USA 4 4,0 4,0 95,0 

Brasil 1 1,0 1,0 96,0 

Taiwán 2 2,0 2,0 98,0 

Italia 1 1,0 1,0 99,0 

Japón 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 11: Lugar de Origen 

Nacionalidad de los visitantes que visitan el Convento – Museo La Recoleta 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

 De la muestra encuestada el mayor porcentaje de visitantes es de nacionalidad 

peruana con un 32%. 

 El segundo lugar, les corresponde a los turistas de nacionalidad francesa 

representada con el 24 % los cuales les agrada realizar un turismo orientado a 

la cultura de los pueblos; seguido de Alemania con 11% y España con el 10%, 

teniendo en consideración que en estas fechas los visitantes europeos están de 

vacaciones y eligen nuestro país por su diversidad cultural.  
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4.2.11.- Grado de Instrucción  

El tipo de educación que poseen los visitantes del Convento - Museo La Recoleta son 

personas con educación superior que practican turismo cultural en nuestra ciudad. 

Tabla 14: Instrucción 

Grado de Instrucción de los visitantes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Secundaria 5 5,0 5,0 5,0 

Superior 95 95,0 95,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

Gráfico 12: Instrucción 

Grado de Instrucción de los visitantes 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 
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 Podemos apreciar que el 95% de los visitantes del Convento - Museo La 

Recoleta son personas que tiene educación superior, es decir son personas 

profesionalmente preparadas que en su mayoría poseen un trabajo estable o 

son dueños de su propia empresa; esto les permite poder tener medios 

económicos para poder realizar viajes a diferentes lugares y por ende realizar 

vistas a diversos atractivos turísticos culturales. 

 

4.2.12.- Motivo por el cual ha visitado el Convento – Museo la Recoleta: 

La motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. En consecuencia, 

podemos señalar; para que los turistas se encuentren interesados en conocer el 

Convento – Museo La Recoleta, estos se han estimulado a través de diferentes medios 

de comunicación.  

Tabla 15: Motivo de Visita 

¿Cuál es el principal motivo por el que ha visitado el Museo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

 

Casualidad 1 1,0 1,0 1,0 

Recomendación 28 28,0 28,0 29,0 

Visita organizada 3 3,0 3,0 32,0 

Curiosidad 49 49,0 49,0 81,0 

Estudios 2 2,0 2,0 83,0 

Visita de explosión 

temporal 
2 2,0 2,0 85,0 

Conocer mejor el 

Museo 
10 10,0 10,0 95,0 

Enseñarlo a 

familiares, amigos 
3 3,0 3,0 98,0 

Razones 

profesionales 
2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 
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Gráfico 13: Motivo de Visita 

¿Cuál es el principal motivo por el que ha visitado el Museo? 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

 Como se puede apreciar en la tabla 15, el 49% de las personas que visitaron el 

Convento – Museo La Recoleta fueron motivados por la curiosidad, su 

intención de estos ha sido descubrir algo que desconoce. Seguido, se encuentra 

con un 28% las recomendaciones de otras personas, ya que el comentario 

positivo o negativo que una persona haga de un determinado lugar, marca la 

aceptación o rechazo de la misma. En la actualidad las personas que realizan 

turismo toman como referencia los comentarios de otros visitantes que 

aparecen en diferentes páginas web, entre los cuales podemos mencionar 

TripAdvisor, Viajeros.com, entre otras. 
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4.2.13.- Preferencia por Salas de Exhibición 

En las instalaciones del Convento – Museo La Recoleta se encuentran doce salas de 

exhibición distribuidas en cuatro claustros, en los cuales está reflejada la vida cotidiana de 

los franciscanos, los instrumentos utilizados durante la evangelización por parte de los 

franciscanos en las diferentes regiones de nuestro país, sala de arte que resalta pasajes de 

la vida de San Francisco de Asís, fundador de la orden. Expuesta al público en general se 

encuentra también su impresionante biblioteca.  

Tabla 16: Preferencias por salas 

¿Cuál de las siguientes salas de exhibición le llamo más la atención? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Arte Religioso 3 3,0 3,0 3,0 

Biblioteca 58 58,0 58,0 61,0 

Amazónico 23 23,0 23,0 84,0 

Sala de Juguetes 1 1,0 1,0 85,0 

Sala de Arte 2 2,0 2,0 87,0 

Culturas Pre - Incas 10 10,0 10,0 97,0 

Celdas 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 
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Gráfico 14: Preferencias por salas 

¿Cuál de las siguientes salas de exhibición le llamo más la atención? 

 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

 En este caso podemos deducir que al 58% de los visitantes, la sala de 

exhibición que llamo más su atención fue la Biblioteca, debido a la cantidad y 

antigüedad de ejemplares que posee y que lo convierte en una joya única e 

invaluable comparado con otros museos de la ciudad de Arequipa,  seguido del 

23% que prefiere la sala de museo Amazónico en la cual se muestra una 

colección  de animales disecados del siglo XVIII que hacen alusión a la 

evangelización que realizaron los franciscanos en la selva del Perú. Gran 

porcentaje de los visitantes que realizan turismo en nuestro país, por motivos 

de tiempo no logran visitar la selva del Perú; y en esta sala de exhibición 

Amazónico tienen la posibilidad de conocer más de la diversidad de fauna que 

posee esta región de nuestro país. 
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Tabla 17: Sexo de los turistas que visitan el Museo La Recoleta*¿A través de 

que fuentes de información se ha enterado del Museo?  

 

¿A través de que fuentes de información se ha 

enterado del Museo? 

Total 

Internet 
Guías 

Turísticas 

Agencias de 

Viaje 
Revistas 

Comentarios de 

otras personas 

Sexo de los 

turistas que 

visitan el Museo 

La Recoleta 

Masculino 5 35 1 2 7 50 

Femenino 4 33 0 1 12 50 

Total 9 68 1 3 19 100 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 
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Gráfico 15: Sexo de los turistas que visitan el Museo La Recoleta*¿A través de que 

fuentes de información se ha enterado del Museo? 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

 Del gráfico anterior podemos afirmar que de los 100 turistas encuestados, 

tanto hombres como mujeres se informaron de la existencia del museo a través 

de guías turísticas  impresas,  ya que estas  son de fácil acceso para los viajeros 

y al ser impresas en diversos idiomas se encuentran disponibles en diferentes 

lugares del mundo, lo cual nos indica que una excelente medio de información 

que se utiliza para poder promocionar diversos lugares que pueden ser de 

interés para un viajero; seguido de su existencia por comentarios de otras 

personas que probablemente hayan visitado el museo con anterioridad ya que 

la promoción de boca en boca es uno de los medios de promoción más 

efectivos; demostrando así, que la estrategia de promoción en cuanto se refiere  

a la utilización de publicidad escrita permite ocupar un posicionamiento en la 

mente de un visitante. 

Internet  
Guías Turísticas 
Agencia de viajes 
Televisión 
Revistas 
Comentarios de otras 

personas  

Internet  
Guías Turísticas 
Agencia de viajes 
Televisión 
Revistas 
Comentarios de otras 

personas  
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Tabla 18: Edad de los turistas que visitan el Museo La Recoleta*¿A través de 

que fuentes de información se ha enterado del Museo? 

 

¿A través de que fuentes de información se ha 

enterado del Museo? 
 

Internet 
Guías 

Turísticas 

Agencias 

de Viaje 
Revistas 

Comentarios 

de otras 

personas 

Total 

Edad de los 

turistas que 

visitan el 

Museo La 

Recoleta 

de 18 a 29 4 23 1 0 6 34 

de 30 a 39 3 12 0 1 8 24 

de 40 a 49 2 9 0 0 4 15 

de 50 a 

más 
0 24 0 2 1 27 

Total 9 68 1 3 19 100 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 
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Gráfico 16: Edad de los turistas que visitan el Museo La Recoleta*¿A través de que 

fuentes de información se ha enterado del Museo? 

 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

 Interpretando el grafico anterior, se puede afirmar que dentro de los cuatro 

grupos de edades que se encuentran los visitantes  casi en igual similitud se 

resaltan el grupo de 18 a 19 años y de 50 a más que consultaron una guía 

turística impresa y se enteraron de la existencia del museo ya que en este rango 

de edades de 18 a 29 años podemos encontrar estudiantes y/o profesionales y 

en el otro rango de 50 a más se hallan personas adultas mayores que le gusta 

organizar su viaje y por ello consultan esta guías para poder programar sus 

itinerarios. Demostrando que una estrategia de promoción en publicidad 

escrita puede ser vista por personas de diferentes edades, y por ende planificar 

con anticipación los atractivos turísticos a visitar. Asimismo, permite mejorar 

el posicionamiento del museo en el mercado turístico de una ciudad.  

Internet  

Guías Turísticas 

Agencia de viajes 

Televisión 

Revistas 

Comentarios de otras 

personas  



 

173 | P á g i n a  

 

Tabla 19: Grado de Instrucción de los visitantes *¿A través de que fuentes de 

información se ha enterado del Museo?  

 

¿A través de que fuentes de información se ha 

enterado del Museo? 

Total 

Internet 
Guías de 

Turismo 

Agencias 

de Viaje 
Revistas 

Comentarios 

de otras 

personas 

Grado de 

Instrucción 

de los 

visitantes 

Secundaria 1 3 0 0 1 5 

Superior 8 65 1 3 18 95 

Total 9 68 1 3 19 100 
Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

Gráfico 17: Grado de Instrucción de los visitantes *¿A través de que fuentes de 

información se ha enterado del Museo? 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

Internet  

Guías Turísticas 

Agencia de viajes 

Televisión 

Revistas 

Comentarios de otras 

personas  
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 El presente gráfico muestra que el 65% de las personas encuestadas,  tienen un 

grado superior de estudios, puesto que se enteraron del museo mediante guías 

de turismo impresas, asimismo, son personas cultas que les gusta informarse 

de todo lo que se encuentra alrededor de un destino de viaje; puesto que las 

guías turísticas le ofrecen información de lugares de interés, horarios y otros 

que le ayuden a planificar su viaje; señalando que si existe una relación entre 

la efectividad en una estrategia de promoción y posicionamiento en el mercado 

turístico de un lugar. 

 

Tabla 20: Sexo de los turistas que visitan el Museo La Recoleta*Si su respuesta fue 

“SI” ¿Que artículo le gustaría adquirir?  

 

Si su respuesta fue “SI” ¿Que artículo le 

gustaría adquirir? 
Total 

Postales Llaveros Lapiceros Artesanía Chocotejas 

Sexo de los 

turistas que 

visitan el 

Museo La 

Recoleta 

Masculino 7 4 1 4 1 17 

Femenino 11 3 1 10 0 25 

Total 18 7 2 14 1 42 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 
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Gráfico 18: Sexo de los turistas que visitan el Museo La Recoleta * Si su 

respuesta fue “SI” ¿Que articulo le gustaría adquirir? 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

 Del gráfico anterior podemos visualizar que de las 100 personas encuestadas 

en el museo, 42 de estas respondieron afirmativamente que estarían 

interesadas en adquirir artículos de merchandising, mencionando que les 

gustaría tener son postales con imágenes del museo y trabajos en artesanías, 

las mismas que serían comprados por mujeres ya que tienen mayor inclinación 

para realizar dichas compras. Para ser efectiva esta tarea lo recomendable es 

realizar un estudio del mercado para elaborar artículos de merchandising que 

sean de interés de los visitantes. 

  

Llaveros 
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Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

 

Gráfico 19: Edad de los turistas que visitan el Museo La Recoleta*Si su respuesta 

fue “SI” ¿Qué artículo le gustaría adquirir? 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

Tabla 21: Edad de los turistas que visitan el Museo La Recoleta*Si su respuesta fue “SI” 

¿Que artículo le gustaría adquirir? 

 

Si su respuesta fue “SI” ¿Que artículo le gustaría 

adquirir? 
Total 

Postales Llaveros Lapiceros Artesanía Chocotejas 

Edad de los 

turistas que 

visitan el Museo 

La Recoleta 

de 18 a 29 8 0 0 3 0 11 

de 30 a 39 4 3 1 6 1 15 

de 40 a 49 4 2 1 0 0 7 

de 50 a más 2 2 0 5 0 9 

Total 18 7 2 14 1 42 

Llaveros 
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 En el gráfico anterior de los cuatro grupos de edades que visitaron el museo 

resalta el grupo más joven conformado entre 18 a 29 años señalando que 

comprarían postales del museo ya que este grupo de jóvenes muestra interés 

por tomar fotografías para el recuerdo de los lugares visitados; así como el 

grupo conformado entre 30 a 39 años muestran interés en comprar artesanías 

como recuerdo ya que pueden adornar diferentes ambientes o también pueden 

ser regalos para algún familiar o amigo.  

 

Tabla 22: Grado de Instrucción de los visitantes *Si su respuesta fue “SI” ¿Qué 

artículo le gustaría adquirir? 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

  

 

Si su respuesta fue “SI” ¿Que artículo le 

gustaría adquirir? 
Total 

Postales Llaveros Lapiceros Artesanía Chocotejas 

Grado de 

Instrucción de 

los visitantes 

Secundaria 1 1 0 0 0 2 

Superior 17 6 2 14 1 40 

Total 18 7 2 14 1 42 
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Gráfico 20: Grado de Instrucción de los visitantes *Si su respuesta fue “SI” ¿Qué 

artículo le gustaría adquirir? 

 

 

Nota: En base a la encuesta de agosto 2015 

 

 Podemos apreciar que del grupo de personas que respondieron 

afirmativamente al consultarle si tienen interés en adquirir souvenirs como 

recuerdo de su visita casi la totalidad son personas con estudios superiores. 

 

  

 

  

Postales 

Llaveros 

Lapiceros 

Pines 

Artesanía 

Monederos 

Sombreros 

Chocotejas  
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4.3.-  Discusión de resultados: 

En la presente tesis se realizó un “Análisis de las Herramientas de Promoción que 

utilizan en el Convento - Museo La Recoleta para el posicionamiento en la Provincia de 

Arequipa – 2015”, para el análisis de resultados se ha encuestado a 100 visitantes que 

acudieron al museo en el mes de agosto del presente año, y se entrevistó al encargado y 

colaboradores del lugar. Así mismo los investigadores del presente trabajo realizaron un 

análisis del posicionamiento actual del museo en el mercado turístico de la ciudad de 

Arequipa tomando como referencia las opiniones de los visitantes en la página de 

TripAdvisor. 

Según los resultados hallados en la investigación se puede decir que si bien el director 

del museo tiene las mejores intenciones de promocionar el Convento – Museo La Recoleta, el 

desconocimiento de algunas herramientas de promoción ha provocado que dicho museo no se 

encuentre posicionado entre las primeras opciones de visita en el mercado turístico de nuestra 

ciudad, a pesar que el museo posee ventajas diferenciales en comparación con otros museos 

de la ciudad. Sin embargo, podemos afirmar que a través del buen manejo de las herramientas 

de promoción dirigidas por la persona que está a cargo del museo conllevaran a alcanzar un 

posicionamiento superior al actual en comparación con los otros museos existentes en el 

medio.  

Según diferentes autores como Rafael Muñiz y Phillip Kotler, en las definiciones de 

estrategias de promoción indican que esta incluye un conjunto de herramientas como la 

publicidad, la promoción de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo, las ventas 

personales, que tienen como finalidad aumentar visitas, incrementar las ventas, obtener 

nuevos clientes, potenciar la marca, generar liquidez económica, reforzar la campaña 

publicitaria, ya que estas influyen emotivamente en el comportamiento del consumidor. 

Tomando en consideración la opinión de los visitantes, se ha podido identificar  las 

herramientas de promoción que han sido utilizadas por el encargado del museo, las cuales 

son: elaboración de folletería (información de salas de exhibición y propagandas tours), 

banners publicitarios, elaboración y diseño de la marca, relaciones públicas con entidades 

encargadas del sector turismo (PromPeru), pagina web (en construcción), inscripciones en 

redes sociales, sin embargo, si bien nos han informado que ha dado como resultado un leve 

incremento en la afluencia de visitantes locales en comparación a años anteriores, no han 
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logrado capturar el número de visitantes esperados y por ende generar liquidez económica, la 

cual permitirá mejorar el presupuesto para desarrollar y/o reforzar las campañas publicitarias 

y potencializar su marca en el mercado turístico a través de diferentes medios de 

comunicación. 

En referencia al posicionamiento autores como Gianell Peña, Phillip Kotler y otros, 

señalan como se ubica el producto en la mente de estos. El enfoque fundamental del 

posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino manejar inteligentemente lo que ya 

está en la mente del consumidor y vincular las conexiones que ya existen. También, señalan 

que es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que ocupen un lugar 

distintivo en la mente del mercado meta, considerando que es un conjunto de percepciones 

que existen en la mente del consumidor. Lo cual será posible si el visitante tiene la 

experiencia de conocer el lugar, ya que esto permitirá que puedan identificar su ventaja 

diferencial en comparación a otras marcas y productos que existen en el mercado.  

Para poder obtener una idea más clara del posicionamiento actual del Convento - 

Museo La Recoleta, los datos e información indican que el museo posee un posicionamiento 

por ventaja diferencial en comparación con otros museos existentes en el medio, una buena 

relación calidad – precio y o beneficios adicionales. Cabe señalar, que el posicionamiento del 

museo está dentro de la mente del visitante que se ha visto reflejado en sus opiniones vertidas 

durante la aplicación de las encuestas. 

De los tipos de posicionamiento mencionados anteriormente guardan estrecha relación 

con las siguientes características: buena relación calidad - precio, variedad temática de 

exhibición, historia e importancia, que han sido resaltadas y han captado la atención de los 

turistas nacionales y extranjeros que conocieron el lugar, llevándose una buena impresión e 

imagen que el museo impregno en sus mentes, convirtiéndolo en una joya escondida de la 

ciudad de Arequipa. 

Con el resultado obtenido se ha podido afirmar la hipótesis planteada en el presente 

trabajo, la cual indica que las herramientas de promoción no son utilizadas de manera 

adecuada por el Convento - Museo La Recoleta para su posicionamiento en la provincia de 

Arequipa 2015. 

Las limitaciones que tuvo esta investigación fueron el escaso tiempo que poseen la mayor 

parte de los visitantes ya que muchos de estos, tienen un itinerario ajustado para conocer 
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nuestra ciudad por consecuencia no tiene mucha disponibilidad de tiempo libre, por tal 

motivo no fue posible aplicar el instrumento a todos los visitantes. Además de mencionar 

que, a comparación de otros museos de la ciudad, el número de visitantes diarios que recibe 

el museo La Recoleta es inferior y esto ha inducido que nos extendamos en tiempo para llevar 

a cabo la aplicación de la totalidad de los instrumentos de investigación. 
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CONCLUSIONES 

  

PRIMERA:  

El Director encargado del museo tiene las mejores intenciones de promocionar el 

museo; ha venido trabajando desde mayo de este año hasta la actualidad con la promoción 

del mismo, buscando posicionarlo como un importante atractivo turístico de nuestra 

ciudad, sin embargo, el poco conocimiento y manejo que se tiene de las herramientas de 

promoción ha provocado que el Convento – Museo La Recoleta no se encuentre bien  

posicionado en la provincia de Arequipa a pesar que este museo posee ventajas 

diferenciales en comparación con otros museos de la ciudad. 

SEGUNDA: 

Se logró identificar las herramientas de promoción utilizadas en la actualidad por el 

Convento - Museo La Recoleta, entre las que podemos mencionar la elaboración de 

folletería (información de salas de exhibición y propagandas tours), banners publicitarios, 

elaboración y diseño de la marca, relaciones públicas con entidades encargadas del sector 

turismo (PromPeru), pagina web (en construcción), inscripciones en redes sociales. Las 

cuales resultan insuficientes para realizar una campaña de promoción eficaz. 

TERCERA: 

Las encuestas aplicadas a los visitantes ha permitido conocer las características del 

visitante, y los resultados indican que el museo es visitado por viajeros jóvenes de 18 a 30 

años de ambos sexos, poseen grado de instrucción superior, en su mayoría son viajeros 

nacionales y europeos, el principal motivo que los impulsa a viajar es la curiosidad y por 

la recomendación de amigos, la mayoría de estos afirma que con un buen manejo de las 

herramientas de promoción puede mejorar la afluencia de visitantes al Convento - Museo 

La Recoleta. 
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CUARTA: 

El análisis realizado sobre el posicionamiento actual del Convento – Museo La 

Recoleta se ha tomado como principal referente la página web de TripAdvisor, la cual 

indica que el museo posee características que son resaltadas por el visitante, y que puede 

mejorar aún más ya que posee un gran potencial de exposición. Estas opiniones afirman 

que el museo posee un posicionamiento por competidor y que lo hace diferente a los 

demás museos, porque cuenta con una biblioteca que es una sala de exhibición única en 

nuestro medio, además, las salas de exhibición amazónico (animales disecados y sala 

etnográfico) las cuales pueden convertir al museo en un lugar de imprescindible visita en 

la ciudad de Arequipa. También, podemos afirmar que se encontró un posicionamiento 

por calidad - precio ya que, en comparación con otros museos de la ciudad de Arequipa, 

los visitantes consideran que la calidad de la temática de exhibición que posee tiene muy 

buena relación con el precio de ingreso; cabe señalar que el posicionamiento del museo 

está dentro de la mente del visitante, que se ha visto reflejado en los instrumentos 

aplicados en el presente trabajo. 

QUINTA 

Podemos afirmar que las herramientas de promoción no están siendo utilizadas de 

manera adecuada por el poco conocimiento y manejo que se tiene sobre los diferentes 

medios y una fuerza de ventas preparada para mejorar el posicionamiento del Convento - 

Museo La Recoleta en la provincia de Arequipa 2015. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- En cuanto a las herramientas de publicidad que en la actualidad maneja el Convento - 

Museo La Recoleta, se recomienda que en los volantes de publicidad se coloquen mayor 

cantidad de imágenes y menos texto, ya que las fotografías llaman más la atención a los 

posibles usuarios de los servicios a ofrecer. 

2.- Si bien es cierto, que las salas se encuentran debidamente identificadas, se recomienda 

que los pasillos cuenten con más señalización para que los visitantes puedan tener un 

recorrido adecuado sin pérdida de tiempo. 

3.- Considerando que no todos los visitantes hacen uso del servicio de guiado, se 

recomienda que en las vitrinas de exhibición se traduzca la información en diferentes idiomas 

(francés – alemán) para brindar una mejor información a los visitantes y pueda concebir de 

manera más clara la temática de exhibición.   

4.- Si el encargado del museo desea invertir en merchandising, se recomienda elaborar 

postales y artesanías en cuero y madera, ya que en los resultados obtenidos se señala que los 

visitantes estarían interesados en adquirir este tipo de souvenirs. 

5.- Se recomienda considerar, que el Convento - Museo La Recoleta se asocie a las redes 

sociales, porque es un medio de comunicación muy importante y que es utilizado por la 

mayoría de visitantes. Asimismo, estas redes sociales son una valiosa fuente de información 

para las personas que deseen planificar una visita a determinado destino y/o atractivo 

turístico.     
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ANEXO 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL CONVENTO – MUSEO LA RECOLETA 

 

DEPARTAMENTO Arequipa PROVINCIA Arequipa 

 DISTRITO Yanahuara 

CATEGORIA 
Manifestaciones 

Culturales 
TIPO Museo y otros 

 SUBTIPO Museo y otros 

JERARQUIA 2 

DESCRIPCION 

 

Convento franciscano fundado en 1648 y abierto al público desde 

1978. Su arquitectura es muy variada (va desde un estilo romántico hasta un 

neo-gótico) ya que ha tenido que ser reconstruido en varias ocasiones por 

los daños ocasionados por los terremotos. La iglesia actual data de 1940. El 

convento está compuesto de cuatro claustros y once ambientes actualmente 

destinados a albergar los siguientes museos: · Museo arqueológico y 

antropológico. Cuenta con cerámicas, tejidos, momias, una colección de 

retratos de los incas, y con ropa y diversos objetos de la selva amazónica. · 

Museo de Historia Natural. Contiene animales disecados de la selva 

amazónica. · Museo de Arte Religioso Contiene ornamentos, imágenes y 

pinturas, custodias, etc. Cuenta además con una pinacoteca que exhibe 

pinturas de la escuela cuzqueña y arequipeña, así como una valiosa 

biblioteca que contiene aproximadamente 20,000 volúmenes, así como 

mapas y documentos (los más antiguos de 1494 y los más recientes de 

1980). Es uno de los museos más completos de la ciudad de Arequipa ya 

que tiene diferentes salas de exposición con temas variados. 

PARTICULARIDADES 
Es Patrimonio cultural de la Nación según R.S. 218-1964-ED del 

13/03/64 

ESTADO ACTUAL EL recurso se encuentra en Buen estado de Conservación 

OBSERVACIONES 

 

Se ubica en la calle Recoleta 117, cerca del Centro Histórico de la 

ciudad de Arequipa. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Grado de Afluencia 

Extranjero 3 

Local 4 

Nacional 1 

Regional 2 
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ACCESO HACIA EL 

RECURSO 

Acceso 

hacia el Recurso 
Tipo Observación 

Terrestre 
Automóvil 

Particular 

Desde la Plaza 

de Armas de Arequipa 

Terrestre Bus Público 
Desde la Plaza 

de Armas de Arequipa 

Terrestre Bus Turístico 
Desde la Plaza 

de Armas de Arequipa 

Terrestre Mini Bus Turístico 
Desde la Plaza 

de Armas de Arequipa 

Terrestre A pie 
Desde la Plaza 

de Armas de Arequipa 

Terrestre Taxi 
Desde la Plaza 

de Armas de Arequipa 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 
Kms. /Tiempo 

1 
Plaza de Armas - 

Iglesia La Recoleta 
Terrestre Bus Turístico Asfaltada 

3 km / 5 

minutos 

 

TIPO DE 

INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Previa presentación de boleto 

o ticket 

Costo de entrada para el Museo s/10.00 

adulto, S/5.00 estudiantes (previa presentación de 

carnet de estudiante) Para la Iglesia es entrada 

libre. 

 

EPOCA PROPICIA DE 

VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita al 

recurso 
Hora de Visita Especificación 

Todo el Año 

De 09:00 hrs. a 12:00 hrs. y de 15,00hrs a 

17:00 hrs. de lunes a sábado 

Visita nocturna días: miércoles y viernes 

de 15:00 a 20:00 hrs. 

 

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura 

Agua 

Alcantarillado 

Desagüe 

Luz 
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Señalización 

INFRAESTRUCTURA 

FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua Ciudad de Arequipa 

Alcantarillado Ciudad de Arequipa 

Desagüe Ciudad de Arequipa 

Luz Ciudad de Arequipa 

Teléfono Ciudad de Arequipa 

 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

DENTRO DEL RECURSO 

TURISTICO 

Actividad Tipo 

Folclore 
Actividades Religiosas y/o 

Patronales 

Otros (especificar tipo) Actividades Culturales 

Otros (especificar tipo) Estudios e Investigación 

Otros (especificar tipo) 
Toma de fotografías y 

filmaciones 

SERVICIOS ACTUALES 

DENTRO DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Otros Servicios Museos de Sitio  

Otros Servicios Servicio de Guiado Pago voluntario al guía. 

Otros Servicios Servicios Higiénicos  

 

SERVICIOS ACTUALES 

FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Hoteles Frente al recurso turístico. 

Alimentación Restaurantes 

Av. Ejercito al lado del 

centro comercial Saga 

Falabella 

Alimentación Cafeterías 

Av. Ejercito frente al centro 

comercial de Saga 

Falabella 

Alimentación Snacks 

Av. Ejercito dentro del 

centro comercial Saga 

Falabella 

Alimenta

ción 

Venta de 

comida Rápida 

Av. Ejercito 

dentro del centro comercial 

Saga Falabella 

Lugares de 

Esparcimiento 
Casinos de Juego 

Av. Ejército a tres cuadras 

del recurso. 



 

192 | P á g i n a  

 

Lugares de 

Esparcimiento 
Cines o Teatros 

Av. Ejército a tres cuadras 

del recurso. 

Otros Servicios Bancos - Cajeros 
Av. Ejército a tres cuadras 

del recurso. 

Otros Servicios Casa de Cambio 
Av. Ejército a tres cuadras 

del recurso. 

Otros Servicios 
Servicio de 

Estacionamiento 

Av. Ejército a tres cuadras 

del recurso. 

Otros Servicios Servicio de Internet 
Av. Ejército a tres cuadras 

del recurso. 

Otros Servicios Servicio de taxi 
Av. Ejercito frente al centro 

comercial Saga Falabella 

Otros Servicios 

Venta de Material 

Informativo (libro, 

revistas, postales, 

videos, etc.) 

Av. Ejercito frente a Saga 

Falabella 

DATOS 

COMPLEMENTARIOS 

Uso Actual 

SE REALIZA MATRIMONIOS, BAUTIZOS, 

CONFIRMACIONES, en las instalaciones de la 

Iglesia 

Propiedad Actual 
PROPIEDAD PRIVADA DE LOS PADRES 

FRANCISCANOS MISIONEROS 

Administrador Por HNO. VICTOR HUGO CANSE YAURI O.f.m. 

Personas 

encargadas del 

llenado de la ficha 

Lizbeth A. Cárdenas Usnayo 

Edgardo I. Delgado Montes 

Fecha 25/08/15 

Nota: Actualización de ficha MINCETUR 2010 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL ENCARGADO DEL CONVENTO – MUSEO LA RECOLETA 

Estimado encargado del Convento – Museo la Recoleta, somos alumnos de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, agradecemos 

nos pueda apoyar con esta pequeña entrevista para fines de estudio. 

1. ¿El museo posee una Filosofía Corporativa? (Cómo una Misión, Visión, Logo 

Slogan) 

 

2. ¿Cuáles son las estrategias de promoción que en la actualidad se utilizan?  

 

3. ¿Cuál es el presupuesto en publicidad que se destina para la promoción del Museo 

anualmente? 

 

4. ¿Qué decisiones ha tomado, para promocionar el museo?  

 

5. ¿El museo ha participado en ferias, casas abiertas, exposiciones? 

 

6. Con la publicidad que se ha estado trabajando hasta el momento, ¿Se ha logrado el 

aumento de visitantes? 

 

7. El monto invertido para la publicidad, ¿Ha sido recuperado en el tiempo esperado? 

 

8. ¿Cuáles son los principales colaboradores turísticos y las empresas con las que el 

Convento – Museo la Recoleta está trabajando para atraer nuevos clientes? 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 4 

 

 

 

ENTREVISTA A GUIAS DEL CONVENTO – MUSEO LA RECOLETA 

Estimado colaborador del Convento – Museo la Recoleta, somos alumnos de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, 

agradecemos nos pueda apoyar con esta pequeña encuesta para fines de estudio. 

1. ¿Ha notado Ud. que los visitantes se muestran interesados en adquirir algún tipo de 

merchandising del museo? 

 

2. Con las herramientas de promoción que el museo tiene en la actualidad, considera 

usted; ¿que ha aumentado la afluencia de turistas? 

 

3. ¿Cuándo acompañaron a los pasajeros durante el recorrido; estos han manifestado o 

han realizado alguna comparación positiva con otros museos de la ciudad de Arequipa 

que hayan visitado anteriormente? Si la respuesta es positiva, indicar el nombre del 

mismo 

 

4. De las siguientes herramientas de promoción: Publicidad, Merchandising, Relaciones 

Publicas y ventas ¿Cuáles fueron sugeridas por los visitantes para incrementar la 

afluencia de visitas a este museo? 

 

 

 

  

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 5 

ENCUESTA APLICADA A VISITANTES DEL CONVENTO – MUSEO LA 

RECOLETA – ESPAÑOL 

Estimado visitante, somos alumnos de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, agradecemos nos pueda 

apoyar con esta pequeña encuesta para fines de estudio. 

Marque con una X la alternativa a escoger  

1.- Sexo:   Masculino       Femenino 

2.- Edad: De 20 a 30 años   De 30 a 40 años 

De 40 a 50 años   De 50 a más  

3.- Nacionalidad: …………………………………. 

4.- Nivel de Estudios:    Primario        Secundario 

Superior 

 

5.- De las siguientes alternativas, seleccione la característica más representativa que ha 

encontrado en su visita al Convento - Museo La Recoleta  

 Seleccione una o más alternativas 

Buena relación calidad - precio  

Guías bien capacitados  

Lugar accesible  

Variedad temática de exhibición  

Historia e importancia  
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6.- A través de que fuentes de información usted se ha enterado de la existencia de este 

Convento - Museo La Recoleta: 

Internet      Tv     

Guías turísticas     Revistas    

Agencias de Viaje   Comentarios de otras personas 

 

7.- ¿Cuál es el principal motivo por el que ha acudido hoy al museo? 

Por casualidad, no tenía otra cosa que hacer  

Me lo han recomendado  

visita organizada  

Curiosidad por conocerlo  

Por estudios  

Para visitar una exposición temporal  

Para asistir a una actividad programada por el museo  

Para conocer mejor el museo, quería volver a verlo  

Para enseñarlo a familiares, amigos, conocidos  

Por razones profesionales  

 

8.- De las siguientes salas, ¿Cuál le llamo más la atención?  

Arte Religioso   Biblioteca           Amazónico  

Juguetes    Sala de Arte                  Culturas Pre-incas  

Celdas    Museo Etnográfico   

9.- ¿Qué imagen identifica usted cuando escucha el nombre del Convento - Museo La 

Recoleta? 

Cruz   Franciscanos    Libros 
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10.- ¿Cree usted que la marca que actualmente utiliza el museo representa o le da relación 

con sus temas de exhibición? 

Sí                                         No 

11.- ¿Estaría Ud. interesado en adquirir artículos y/o suvenires del Museo?  

Sí                  No 

12.- Si su respuesta anterior fue si, seleccione alguna de las siguientes alternativas: 

Postales  

Llaveros  

Lapiceros  

Pines  

Artesanía en cuero y madera  

Monederos  

Sombreros  

Chocotejas  

13.- De las siguientes herramientas de promoción; Cual considera usted que el encargado 

del museo La Recoleta deba darle más importancia para lograr un mejor posicionamiento 

en el mercado turístico de Arequipa: 

Publicidad  

Ventas  

Merchandising  

Relaciones publicas  

14.- ¿Considera que el diseño de su marca capta su atención y pueda lograr una buena 

promoción y por ende alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado turístico de 

Arequipa? 

Sí     No 

 

  

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 6  

ENCUESTA EN FRANCES 

Cher visiteur, nous sommes des étudiants de l’École Professionnelle du 

Tourisme et de l’Hôtel de gestion de l’Université nationale de San 

Agustin, nous pouvons apprécier ce petit support de l’enquête pour 

l’étude. 

 

Mark avec un X l’alternative de choisir  

1.- Sexe:                      Masculin                       Féminin 

2.- L’âge :            De 20 à 30 ans                        30 à 40 ans 

                                 40 à 50 ans                                     de 50 à plus    

3.- Nationalité: ........................................ 

4. Niveau:                   Primaire                                     Secondaire                  

   Supérieur 

5.- Liste des 1 à 5 les caractéristiques trouvées sur sa visite au couvent Musée La 

Recoleta 

      

Est-ce que le prix est correcte      

Guides bien informé      

Lieux accessible      

Variété thématique de l’exhibition      

Histoire et importance      
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6.- Grâce à quelles sources d’information que vous avez appris sur le couvent-musée de 

La Recoleta 

Internet      Tv     

Magazines                                            Guides turistic 

Agences de voyages                            Autres Commentaires  

     

7.- Quelle est la principale raison pour laquelle vous êtes aujourd’hui au musée? 

Par chance, il n’a rien à voir  

Quelqu’un me la recommendè  

Visite organisée  

Curieux de savoir  

Pour les études  

Pour visiter une exposition temporaire  

Pour assister à une activité prévue du musée  

Pour en savoir plus sur le musée voulait voir 

Pour enseigner à la famille, amis, connaissances, etc. 

 

Pour des raisons professionnelles  

 

8.- Dans les salles suivantes, ce que vous appelez plus d’attention? 

Art religieux  Bibliothèque  La partie de la forete  

 Jouets        Peinture       d’art pré-incas 

 Cellules                     Musée ethnographique    

 

9.- Quelle image vous identifiez-vous quand vous entendez le nom du couvent-Museo La 

Recoleta? 

Franciscaines                 de la Croix            Livres 

10.-  Pensez-vous que la marque utilisée actuellement par le musée représente ou donne 

relation avec ses thèmes de l’exposition? 

     Oui                                          Non 
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11.- Est-ce que vous etes intéressé par l’acquisition des éléments et / ou des souvenirs du 

Musée? 

Oui               Non 

12.- Si votre réponse précédente était oui, sélectionnez parmi les options suivantes: 

Cartes Postales  

Porte-clés  

Stylos  

Pines  

artisanat de cuir et de bois  

Portefeuilles  

Chapeaux  

Chocotejas  

13.- Parmi les indicateurs de promotion suivantes; Que pensez-vous  que le manager de 

La Recoleta devrait donner plus d’importance pour un meilleur positionnement sur le 

marché du tourisme d’Arequipa: 

Publicité  

Ventes  

Merchandising  

Relations publiques  

 

14.- Considérez-vous la  marque capte votre attention et peut obtenir une bonne 

promotion et de réaliser ainsi un meilleur positionnement sur le marché du tourisme à 

Arequipa? 

Oui        Non 

 

 

  

Merci pour votre aide 
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ANEXO 7 

ENCUESTA ALEMAN 

Sehr geehrter Besucher, Studenten der Fachhochschule für 

Tourismus und Hotelmanagement an der National University of Saint 

Augustine wir sind, können wir diese kleine Umfrage Unterstützung für 

Studie zu schätzen wissen. 

 

Filter mit einem X die Alternative zu wählen  

1.- Geschlechtsverkehr:   Männlich                      Weiblich  

2.- Alter: Von 20 bis 30 Jahren Alt      30 bis 40 Jahren Alt 

Von 40 bis 50 Jahre Alt      Ab 50 bis uber  

3.- Nationalität: …………………………………. 

4.- Stufe:            Primär                                  Sekundär                       

                                 Higher                             

5.- Der folgenden Optionen, wählen Sie die repräsentativsten Funktion bei 

seinem Besuch in dem Kloster gefunden - Museum La Recoleta 

 Wählen Sie einen oder mehrere 

alternative 

Gute Qualität - Preis  

Gut geschulte Guides  

Zeigen zugänglich  

Variety thematische Ausstellung  

Geschichte und Bedeutung  
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6.- Durch welche Informationsquellen Sie über die Existenz dieses Kloster 

gelernt haben - Museum La Recoleta: 

Internet    Tv     

Ratgeber   Zeitschriften  

Reisebüros             Kommentare anderer 

 

7.- Was ist der Hauptgrund, warum Sie heute gekommen sind, um das Museum? 

Durch Zufall, nichts zu tun, hatte er  

Ich habe empfohlen  

Organisierten Besuch  

Neugierig  

Für Studien  

Um eine temporäre Ausstellung zu besuchen  

Um eine geplante Aktivität des Museums zu besuchen  

Um mehr über das Museum wollte sehen lernen  

An Familienmitglieder, Freunde, Bekannte usw. Lehren  

Aus beruflichen Gründen  

 

8.- In den folgenden Räumen, was Sie mehr Aufmerksamkeit anruft? 

 Religiöse Kunst                             Bücherei                                  Amazon 

Spielzeug                   Art Gallery                       Vor-Inka-Kulturen 

Cells                                  Ethnographisches Museum  

9.- Welches Bild haben Sie zu identifizieren, wenn Sie den Namen des Klosters 

hören - Museum La Recoleta?                                 

Kreuz           Franziskaner                Bucher 

10.- Glauben Sie, dass die Marke derzeit vom Museum genutzt darstellt oder gibt 

Beziehung zu seinen Themen der Ausstellung?                             

   Ja                                     Nein 
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11.- Ich interessiere mich für den Kauf von Waren und / oder Souvenirs des Museums 

zu sein? 

Ja                                     Nein 

12.-Wenn Ihre vorherige Antwort war ja, wählen Sie eine der folgenden Alternativen: 

Ansichtskarten  

Schlusselanhanger  

Pens  

Pines  

Leder Handwerk un Holz  

Brieftaschen  

Hut  

Pralinen  

 

13.- Die folgenden Förderung Indikatoren arbeitszeug von promotion ; Was Sie der 

Kurator La Recoleta sollte mehr Bedeutung für die bessere Positionierung in der 

Tourismus-Markt von Arequipa geben zu denken: 

Werbe  

Verkaufs  

Handel  

Publik  Relation  

14.-Halten Sie das Design fängt Ihre Aufmerksamkeit und eine gute Förderung zu 

erhalten und somit eine bessere Positionierung in der Tourismus-Markt in Arequipa? 

 

Ja    Nein 

Danke für Ihre Hilfe 
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ANEXO 8 

NACIONALIDADES DE LOS TURISTAS JUNIO – JULIO – AGOSTO 2013 

 

 

  



 

208 | P á g i n a  
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ANEXO 9 

NACIONALIDADES DE LOS TURISTAS JUNIO – JULIO – AGOSTO 2014 
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ANEXO 10 

PUBLICIDAD DEL CONVENTO – MUSEO LA RECOLETA 
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ANEXO 11 

PUBLICIDAD DE LA BIBLIOTECA DEL CONVENTO – MUSEO LA RECOLETA 
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ANEXO 12 

Fotografías 
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