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RESUMEN 
 

 
 
 
 

Los textos publicitarios son importantes para promover la venta de productos. Las 

agencias de viajes en la ciudad de Arequipa preparan  folletos en inglés para ser 

entregados a los turistas extranjeros. 

La falta de un estudio previo sobre la elaboración de textos publicitarios promocionales: 

folletos turísticos del Colca – Arequipa redactados en el idioma inglés, implicaba una falta  

de  conocimiento  e  inconsciencia  de  los  siguientes  temas  principales:  a) elaboración 

del folleto; como también, b)   la opinión de los destinatarios: turistas extranjeros de habla 

inglesa. 

Por lo tanto,  se planificó  y organizó  la presente  investigación  para desarrollar los 

siguientes objetivos principales:   a) análisis del corpus de investigación: folletos turísticos 

del Colca redactados en el idioma inglés y b) realizar una encuesta dirigida a los turistas 

extranjeros de habla inglesa, con la finalidad de determinar el nivel de satisfacción 

basada en el corpus de investigación. 

 

Palabras clave: Publicidad, turismo, folletos turísticos, cañón del Colca, Lingüística del 

texto, lengua inglesa. 
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ABSTRACT 
 

 
 

Advertising texts are important to promote the sale of products. Travel agencies in the 

city of Arequipa prepare brochures in English to be delivered to foreign tourists. 

The lack of a previous study on the elaboration of promotional publicity texts: tourist 

brochures  of  Colca  -  Arequipa  written  in  the  English  language,  implied  a  lack  of 

knowledge and unconsciousness of the following main issues: a) elaboration of the 

brochure; as well as, b) the opinion of the recipients: English-speaking foreign tourists. 

Therefore, the present research was planned and organized in order to develop the 

following main objectives a) a corpus-based analysis: tourist brochures of Colca written 

in the English language and b) a survey aimed at determining the level of satisfaction of 

the english-speaking foreign tourists about the tourist brochures of Colca. 

 

Keywords: Publicity, tourism, tourist brochures, Colca canyon, Text linguistics, English 

language 
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INTRODUCCIÓN 

 

Arequipa es una ciudad con muchos atractivos turísticos, uno de los cuales es el Colca. 

Las agencias de viaje utilizan diversos medios de publicidad para promocionar sus 

servicios turísticos. Una de las formas de captar la atención de los turistas nacionales y 

extranjeros, es a través de los textos publicitarios para promocionar los lugares 

turísticos. 

 

Es propicio indicar que aún no existe estudio precedente sobre los textos publicitarios 

de promoción turística del Colca redactados en el idioma inglés, y se desconoce los 

aspectos en cuanto a su elaboración; como también, lo referente a la satisfacción del 

turista extranjero, especialmente aquel de habla inglesa.  

 

El presente trabajo de investigación se basa en los aportes de expertos en diferentes 

áreas del conocimiento: metodología de la investigación,  técnicas de la investigación 

social,  publicidad, lingüística del texto, lingüística inglesa y el sector turístico con 

énfasis en la promoción turística.   

 

Durante la búsqueda contínua de información relevante, se descubrió a través de una 

investigación que realizó el año 2016  la Universidad de Bentley en los Estados Unidos 

de América, la importancia de los folletos turísticos para los turistas, lo que proporcionó 

un gran aporte en la justificación del desarrollo de la presente investigación. 

 

Para consolidar los propósitos y fines de la presente investigación, es propicio citar a 

García (1995) “Nada se puede investigar, analizar, evaluar, desarrollar, realizar, 

ejecutar o controlar si no es pensando en un único objetivo “satisfacer al receptor.” 

(p.111). 
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Por ende, con fundamento pertinente se desarrollaron dos etapas, una que implica el 

análisis del corpus de la investigación: folletos turísticos que promocionan el Colca 

redactados en el idioma inglés,  con la finalidad de identificar y describir los rubros que 

la investigación determina conforme a su propósito: a) ilustraciones, b) información y c) 

uso del idioma inglés.   

 

Luego, se procede a efectuar la segunda etapa, que consiste en la aplicación de la 

encuesta a través de un cuestionario de preguntas dirigido a lo turistas extranjeros de 

habla inglesa, con la finalidad de recolectar datos a través de sus opiniones sobre la 

elaboración del corpus de la investigación: folletos turísticos que promocionan el Colca 

redactados en el idioma inglés. 

 

Para Kotler, Bowen y Makens (2011), la satisfacción del turista es de suma importancia 

para las empresas y destinos que quieren obtener los beneficios provenientes de un 

turismo desarrollado. 

 

Explican además, que es de vital importancia que las personas que trabajan en una 

empresa, organización o institución conozcan los  beneficios que reporta el lograr la 

satisfacción del cliente. Por ende, deben estar bien informados en qué consiste o se 

basa la satisfacción del cliente o turista, y  aplicar técnicas de recolección de datos para 

conocer con frecuencia cuáles son los niveles de satisfacción y expectativas del cliente 

o turista. 
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PRIMER CAPÍTULO 

 

 

 

1. LENGUAJE PUBLICITARIO 

 

1.1. LA PUBLICIDAD: DEFINICIÓN 

 

Conforme afirma Spang (1991), la publicidad, es difícil de conceptuarla o definirla, 

debido a su enorme complejidad y diversidad de enfoques, porque implica la 

participación de muchas ramas del saber y hacer. 

 

La publicidad, en el despliegue de su labor, requiere un equipo  de profesionales  de  

múltiples  ramas: economistas,  lingüistas,  psicólogos, sociólogos, grafistas, 

dibujantes, fotógrafos, etc. 

 

Se considera a la publicidad como un fenómeno inherente a la sociedad de consumo 

en que habitamos. La publicidad se ha convertido en un fenómeno complejo que no 

sólo está influido por la sociedad, sino también que la publicidad influye a su vez a la 

sociedad.  

Cada vez se incrementan los productos y servicios ofrecidos por el emisor, cuyo 

objetivo principal es vender el producto, y aplicar estrategias para  promocionar  el  

consumo a los diversos destinatarios.  La  publicidad  se representa a través de una 

comunicación  unidireccional  y  unilateral.   La información se dirige hacia el 

destinatario sin que el destinatario pueda responder al emisor del mismo modo. La 

respuesta que requiere el emisor con su mensaje, es la adquisición del producto o 

servicio.  
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Existen muchos conceptos que definen a la publicidad, de los cuales se ha 

seleccionado la siguiente definición que amplía el concepto de publicidad: 

Un sistema de comunicación que pone en relación los productos y los consumidores a 

través de los medios de comunicación, con la finalidad de influir en sus decisiones de 

compra, entendiendo por sistema de comunicación un universo de signos y unas 

técnicas de significación, que conllevan unos medios verbales, icónicos semiológicos y 

retóricos muy específicos. (Rodríguez, 1992, p.686) 

Efectivamente, la publicidad es un sistema de comunicación entre productor y 

consumidor. Tomando en cuenta los conceptos antes citados, se puede comprender la 

complejidad del fenómeno publicitario y su inherencia a los aspectos:  comunicativo, 

cultural, marketing y  consumidor. 

Para entender el lenguaje de los textos publicitarios, dada su extrema complejidad, 

tanto en sus características como en los recursos lingüísticos, se debe explicar el 

fenómeno publicitario en su dimensión comunicativa, percibido como sistema de 

comunicación. 

 

1.2. LA PUBLICIDAD  COMO SISTEMA  DE  COMUNICACIÓN 

 

Con fundamento en los estudios realizados en lingüística, la publicidad se basa en el 

modelo planteado por Jakobson, que incluye básicamente los siguientes factores: un 

emisor transmite un mensaje codificado, según un código común, relacionado con un 

referente, a través de un canal, a un receptor que lo recibe, lo reconoce en un contexto, 

y procede a su descodificación.  

Figura 1 

                         

Figura 1 . Modelo de comunicación  planteado por el renombrado lingüista 

                 Roman Jakobson. 

http://2.bp.blogspot.com/_yeUhxtPmwxo/TNf1YruPjCI/AAAAAAAAAUs/H5HW9sLQgeM/s1600/N1.png
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Con su teoría de la información, Jakobson dedujo la existencia de seis funciones del 

lenguaje: expresiva, apelativa, representativa,  fática, poética y metalingüística, que a 

continuación se brinda un breve concepto de cada una de ellas: 

 

a.- Función emotiva o expresiva: esta función está centrada en el emisor quien pone de 

manifiesto emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc. 

 

b.- Función  conativa o apelativa: esta función está centrada en el receptor o 

destinatario. El hablante pretende que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado 

a través de órdenes, ruegos, preguntas, etc. 

 

c.- Función representativa o referencial: esta función se centra en el contenido o 

contexto entendiendo este último en sentido de referente y no de situación.  

 

d.- Función metalingüística: esta función se utiliza cuando el código sirve para referirse 

al código mismo. El metalenguaje es el lenguaje con el cual se habla de lenguaje 

 

e.- Función fática: esta función se centra en el canal y trata todos aquellos recursos que 

pretenden mantener la interacción. El canal es el medio utilizado para el contacto. 

 

f.- Función poética o estética: esta función se centra en el mensaje. Se pone en 

manifiesto cuando la construcción lingüística elegida intenta producir un efecto especial 

en el destinatario: goce, emoción, entusiasmo, etc. 

 

1.3. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

 

La publicidad es un sistema de comunicación destinado a poner en contacto a 

productor y consumidor, con la finalidad de influir en sus decisiones de compra, 

entendiendo por sistema de comunicación un universo de signos y unas técnicas de 

significación, que conllevan unos medios verbales, icónicos semiológicos y retóricos 

muy específicos. 

 

Péninou (1976)  se basa en el proceso de comunicación general propuesto por 

Jakobson, y procede a adaptarlo a la comunicación publicitaria, asigna a cada factor la 

terminología propia del ámbito publicitario, con el siguiente esquema: 
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Figura 2 

                

Figura. 2 Modelo adaptado para la comunicación publicitaria, planteado por Péninou.  

 

En este proceso, el emisor-anunciante, a través de la agencia de publicidad transmite 

un mensaje: anuncio publicitario a un receptor: público objetivo, según un código visual 

y/o verbal, relacionado con un referente: producto o servicio, a través de un canal-

medio de comunicación.  

En cuanto a las funciones asignadas a cada factor del proceso, existe un acuerdo entre 

los estudiosos al considerar que la función dominante del lenguaje publicitario es la 

apelativa, porque el principal objetivo radica en captar la atención del receptor.  

Péninou (1976)  también  considera  que  la  función  predominante  es  la función 

apelativa, aunque añade que los mensajes publicitarios se valen también de las demás 

funciones. Según este autor, en primer lugar, es necesario implicar al receptor y 

despertar su interés: función fática. En segundo lugar, es imprescindible informar sobre 

el producto que se promociona: función referencial. Y, finalmente, en tercer lugar, los 

mensajes publicitarios deben captar la atención mediante recursos innovadores: 

función poética.  

La publicidad se desplegaría en un espacio evolutivo circunscrito por el objeto (toda 

publicidad al ser publicidad de algo es necesariamente referencial), el mensaje (toda 

publicidad, al esforzarse sobre sus signos para que resulten efectivo, asume 

necesariamente la función poética), y el destinatario (toda publicidad, vuelta hacia el 

público que busca, carga el acento en la función fática. (Péninou, 1976, p.86). 
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1.4. ELEMENTOS INHERENTES A LA PUBLICIDAD 

 

Existe diversidad de definiciones sobre publicidad, la siguiente resume la esencia de su 

concepto: “Proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado que, a través 

de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución con 

objeto de informar o de influir en su compra o aceptación.” (Ortega, 1997, p.22). 

 

Por lo tanto, conforme los expresa Ortega (1997), la publicidad está integrada por los 

siguientes elementos que constituyen su esencia y naturaleza:  

a) Proceso de comunicación, 

b) Carácter impersonal, 

c) Comunicación pagada y controlada, 

d) Medios masivos, 

e) Producto, servicio, idea o institución, 

f) Informar, influir en la compra o aceptación. 

 

a) Proceso de comunicación 

La publicidad es un proceso específico de comunicación en el que los cuatro elementos 

fundamentales del mismo: anunciante, anuncio, medios masivos y público objetivo, 

deben estar convenientemente coordinados para alcanzar los efectos de la publicidad 

sobre el público objetivo. En este proceso, las agencias de publicidad representan un 

importante papel en el desarrollo del mismo. 

b) Carácter impersonal 

La publicidad se efectúa a través de medios de comunicación social en los que no 

existe, por lo general, un contacto personal entre el anunciante y el público objetivo, lo 

que la convierte en un proceso de comunicación particular. 

c) Comunicación pagada y controlada 

La publicidad es una comunicación pagada por el anunciante, que regula su extensión 

y la característica de sus anuncios y la frecuencia de los mismos, así como los medios 

en los que éstos deben aparecer. 

d) Medios masivos 

La publicidad  pretende llegar  rápidamente a  un  gran número  de personas, para lo 

cual utiliza los medios masivos de comunicación que permiten alcanzar al público 

objetivo de forma simultánea y a un coste por persona muy inferior al que tiene lugar 

con la comunicación personal. Los medios con más alcance en este campo son los 
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diarios y las revistas, la televisión y la radio, el cine, los medios electrónicos y los 

medios informáticos. 

e) Producto, servicio, idea o institución 

La publicidad se utiliza tanto para anunciar productos o servicios, como, por ejemplo, la 

venta de apartamentos o la venta de un servicio turístico.  

La publicidad se utiliza además para dar a conocer ideas de diversa naturaleza política, 

organizacional, institucional, religiosa, etc.  

f) Informar, influir en la compra o aceptación 

La publicidad tiene  diversos objetivos, el primordial es informar a fin de dar a conocer 

la existencia de un producto, un servicio, una idea o una institución. El mensaje posee 

información e intencionalidad para influir en la compra o aceptación del producto, 

servicio, idea publicitados.  

 

1.5. LA PUBLICIDAD: FUNCIONES  

 

Spang (1991) expresa que la característica inherente de la publicidad, es la persuasión. 

Para lograr persuadir a los probables o potenciales clientes o consumidores del 

producto ofertado, los emisores toman en cuenta muchos factores comerciales, 

sociales, psicológicos o lingüísticos. La función básica de la publicidad es la apelativa o 

conativa, es decir, persuadir a los consumidores para que compren el producto.  

 

El texto publicitario también cumple la función referencial porque informa sobre 

determinado producto o servicio. Siendo su objetivo primordial el de persuadir mediante 

varios recursos retóricos. Afirma Spang (1991)  los recursos retóricos son muy 

utilizados en los anuncios publicitarios. Enfatiza que la retórica aporta un método de 

creación. Publicidad y retórica, ambas poseen el mismo  objetivo: la utilización del 

lenguaje cuya finalidad es la persuasión. 

 

Las figuras retóricas más frecuentemente utilizadas en los textos publicitarios, por 

ejemplo: eufemismo, hipérbole, juegos de palabras, metáfora, etc., hecho que nos 

permite mencionar que se puede desarrollar la función poética en el lenguaje 

publicitario. Además de, lograr desarrollar la función fática, que radica elaborar diversas 

estrategias textuales para establecer contacto con el receptor o destinatario, captar su 

atención y  persuadirlo para la adquisición del producto. 
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1.6.  LENGUAJE PUBLICITARIO: CARACTERÍSTICAS 

 

No obstante, la complejidad inherente al lenguaje publicitario, posee además 

esenciales características. Según afirma Robles (2004),  es muy importante para el 

emisor la selección de palabras eficaces, que deben ajustarse con exactitud a los 

conceptos que se quieren transmitir, para que sean lo suficientemente expresivas para 

persuadir al receptor. El léxico escogido dependerá en el receptor objetivo o grupo de 

personas a que se orienta el anuncio, con la finalidad de establecer una relación con 

ellos y despertar su interés en el producto o servicio ofertado, para luego motivarlos o 

persuadirlos de su adquisición.   

 

Benavides (1997) afirma que se debe tener en cuenta primordialmente, que un texto 

publicitario debe ser  persuasivo, y citando además a Ferraz (1993) que resumiendo 

indican, que para lograr tal fin, se deben elaborar estrategias para entusiasmar y 

persuadir  al receptor mediante la exaltación y la ponderación positiva de los productos.  

 

Por lo tanto, el lenguaje publicitario se caracteriza por lo siguiente: 

 

a) Economía de la lengua: rasgo inherente  de los textos publicitarios en general. 

Texto de fácil acceso que cautive al destinatario y logre mantener su atención. Por 

tanto los emisores siempre tratan de elaborar el texto no muy extenso, pero que aporte 

información para conseguir la máxima eficacia en la la comprensión del mensaje.  

 

b) Sencillez: porque el mensaje elaborado debe ser de fácil entendimiento, 

evocación y reconocimiento del receptor o destinatario, hacia del producto o servicio 

publicitado.  

 
c) Creatividad e innovación: el objetivo principal es persuadir al receptor para la 

adquisición del producto o servicio. El texto publicitario debe destacar, exaltar y 

ponderar el producto o servicio creativamente. 

 

“La publicidad absorbe y hace suyos los más heterogéneos lenguajes y medios 

expresivos en su afán por conquistar a los receptores con todo tipo de armas.”  Ferraz, 

1993, p.31). 

 

 



19  

 

1.7. TEXTO, TEXTUALIDAD Y TIPOLOGÍA TEXTUAL 

 

Dentro de la variedad y diversidad de concepciones y definiciones del significado de 

texto. Se propone a continuación  la siguiente definición al respecto:  

 

1.7.1. TEXTO  

 

Es propicio mencionar a Cassany ( 1991) ) quien refiere que la lingüística del texto es el 

resultado de una ampliación interdisciplinaria de los estudios lingüísticos, con el aporte 

de la psicolingüística, la lingüística aplicada, la filosofía del lenguaje, etc., con la 

finalidad de enriquecer sus planteamientos y colaborar con el desarrollo de la 

investigación en las demás disciplinas específicas. Por lo tanto, explica además, que la 

lingüística del texto estudia la lengua en uso o hacer comunicativo.  

 

No existe un consenso para definir el término texto. Sin embargo, casi todas las 

difiniciones que brindam los autores en la especialidad, coinciden en lo siguiente:  

 

 Texto es cualquier manifestación verbal y completa que se produce en una 

comunicación. 

 Texto es una unidad comunicativa, que se produce con una intención por parte 

del enunciador (emisor); está relacionado con el contexto o situación en que se 

produce; además está estructurado por determinadas reglas que le ayudan a 

mantener la coherencia. 

 Texto es la secuencia enunciados (actos de habla) con sentido pleno que un 

hablante quiere comunicar en una situación determinada (contexto). 

 

Según lo expone Bernárdez (1987), “el texto es la unidad lingüística comunicativa 

fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee siempre carácter 

social; está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por su 

coherencia profunda y superficial, debida a la intención comunicativa del hablante de 

crear un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las 

propias del nivel textual y las del sistema de la lengua.”( p.84). 
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Los textos pueden ser orales o escritos; literarios o no; para leer o escuchar, o para 

decir o escribir; largos o cortos; etc. Por tanto, son textos los escritos de literatura, las 

redacciones de los alumnos, las exposiciones del profesor, los diálogos y las 

conversaciones, las noticias, las pancartas publicitarias, etc. 

Por tanto, el texto, cuya característica fundamental es la función comunicativa, posee 

factores o propiedades textuales, que se relacionan en los procesos de producción y 

recepción, inmersos en la existencia de una serie de reglas internas que proporcionan 

la coherencia, cohesión, intencionalidad, informatividad, situacionalidad, aceptabilidad y 

adecuación al receptor que se dirige y al género textual al que pertenece.  

 

1.7.2  TEXTUALIDAD  

 

Bassols, M. y Torrent, A. (2012), afirman que la textualidad es el requisito que debe 

poseer un mensaje oral o escrito para que pueda ser considerado como texto. Es decir, 

la textualidad es un atributo del texto, igual que la gramaticalidad es el atributo que 

deben poseer las oraciones. Este atributo puede caracterizarse por varias propiedades 

del texto, conocidas también como propiedades o condiciones textuales: 

 

a) LA ADECUACIÓN 

 

Ser adecuado significa saber escoger de entre todas las soluciones lingüísticas que te 

ofrece la lengua, la más apropiada para cada situación de comunicación. Por ejemplo,  

utilizar el dialecto local o el estándar más general según los casos; o  también es 

necesario dominar cada uno de los registros más habituales de la lengua. 

 

La adecuación exige del usuario de la lengua poseer  sensibilidad sociolingüística para 

seleccionar el lenguaje apropiado en cada comunicación, lo que significa saber escoger 

de entre todas las soluciones lingüísticas que te da la lengua, la más apropiada para 

cada situación de comunicación. 

 

Para saber si un texto oral o escrito consigue la adecuación necesaria, vale la pena 

fijarse en: si el texto consigue realmente el propósito comunicativo por el cual ha sido 

producido (por ejemplo: informar de un hecho, exponer una opinión, solicitar algún 

punto, etc.). Si se ve claro que el texto trata de un determinado tipo de género; es decir, 

si es una argumentación, una narración, una descripción, una petición, etc. 
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b) LA COHESIÓN 

 

Cohesión, es la propiedad del texto mediante la cual se establece una relación entre los 

diferentes elementos del texto. 

Esta relación refleja el desarrollo informativo del texto, que se concretiza en unidades 

sintácticas y semánticas debidamente entrelazadas. Esto es, las oraciones que 

conforman un discurso no son unidades aisladas e inconexas, puestas una al lado de 

otra, sino que están vinculadas o relacionadas con medios gramaticales diversos 

(puntuación, conjunciones, artículos, pronombres, sinónimos, entonación, etc.), de 

manera que conforman entre sí una imbricada red de conexiones lingüísticas, la cual 

hace posible la codificación y decodificación del texto. 

 

c) LA COHERENCIA 

 

Coherencia,  es la propiedad textual que indica cuál es la información pertinente que se 

ha de comunicar y cómo se ha de hacer (en qué orden, con qué grado de precisión o 

detalle, con qué estructura, etc.). Por ejemplo, aquellas redacciones o exposiciones que 

son desorganizadas, que repiten ideas y las mezclan, etc. se consideran textos 

incoherentes. 

Los aspectos más importantes que incluye la coherencia textual son los siguientes: 

 

- La cantidad de información. ¿Cuál es la información pertinente para cada tipo de  

comunicación? ¿Se dicen todos los datos que se deben exponer, no hay exceso de 

información (repetición, redundancia, datos irrelevantes para el propósito comunicativo, 

etc.) ni defecto (lagunas en el significado, exceso de presuposiciones o de datos 

implícitos que el receptor no domina)?, etc. 

La selección de información para un texto depende de factores contextuales: el 

propósito del emisor, los conocimientos previos del receptor, el tipo de mensaje y las 

convenciones que se relacionan con el contexto situacional.  

- La calidad de información. ¿Es buena la información? ¿Las ideas son claras y 

comprensibles, se exponen de forma completa, progresiva y ordenada, con los 

ejemplos apropiados, la terminología específica y las formulaciones precisas? ¿O, por 

el contrario, se detectan ideas oscuras, falta de concreción, enunciados demasiado 

genéricos y teóricos, o excesivamente anecdóticos? 
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- La estructura de la información. “¿El texto está bien organizado? ¿Los datos se 

estructuran lógicamente siguiendo un orden determinado (cronológico, espacial ¿Cada 

idea se desarrolla en un párrafo o en una unidad independiente?”, por ejemplo en un 

ensayo científico se usa una estructura establecida: título del ensayo, autores, 

resumen, abstract, palabras claves, introducción, cuerpo, conclusiones y referencias. 

 

d) LA INTENCIONALIDAD 

Es la intención comunicativa del hablante o escritor en el texto. 

 

e) LA ACEPTABILIDAD 

Recae en el receptor del texto; el receptor tiene la potestad de aceptar o no un texto, en 

función del tema, y de cómo se ha desarrollado el acto comunicativo, de la utilidad que 

tenga el tema para el lector. 

 

f) LA INFORMATIVIDAD 

Sirve para evaluar hasta qué punto los enunciados de un texto son relevantes, 

predecibles o inesperados, si transmiten información conocida o novedosa. 

 

g) LA SITUACIONALIDAD 

Se refiere a los factores que hacen que un texto sea relevante en la situación en la que 

aperecen. 

 

h) LA INTERTEXTUALIDAD 

Se refiere a los factores que hacen depender la utilización adecuada de un texto del 

conocimiento que se tenga de otros textos anteriores. 

 

1.7.3. TIPOLOGÍA TEXTUAL 

 

De la misma forma que existen diversas definiciones y concepciones de texto; se 

distinguen también una diversidad de clasificación o tipologías textuales. Como por 

ejemplo, la que plantean De Beaugrande y Dressler (1996), que es la siguiente: 

a) Texto narrativo: es aquel texto que se basa en esquemas que permiten establecer 

un orden sucesivo para narrar acontecimientos. 

b) Texto descriptivo: es aquel texto que presenta los hechos englobados en marcos de 

conocimientos generales e indican qué elementos están relacionados entre sí. 
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c) Texto argumentativo: es aquel texto que utiliza planes y presenta una articulación 

interna vinculada a unos argumentos lógicos conectados entre sí con una 

determinada finalidad. 

 

Se describe a continuación, la tipología textual establecida por Werlich (1982), que 

plantea el contexto o referente como criterio para su propuesta, que es la siguiente: 

 

a) El texto descriptivo, que se refiere al estado de las cosas y que posee una estructura 

de ordenación espacial. Pertenecen a este grupo, por ejemplo, las guías turísticas, 

los folletos explicativos, los catálogos comerciales, etc. 

b) El texto narrativo, que se refiere a hechos u objetos y tiene una estructura temporal. 

Se trata, por ejemplo, de géneros como el cuento, las noticias, los reportajes, las 

películas, etc. 

c) El texto expositivo, que se caracteriza por el análisis y la síntesis de ideas y 

conceptos. Por ejemplo, los artículos científicos, los libros de texto, las conferencias, 

etc. 

d)  El texto argumentativo, que presenta relaciones entre juicios y conceptos. 

Corresponden a  este  tipo  los  artículos  de  opinión,  los  ensayos,  las editoriales, 

los debates, etc. 

e) El texto instructivo,  requiere la acción del receptor o destinatario y tiene la función 

de dirigir, ordenar, aconsejar, etc. Pertenecen a este tipo, por ejemplo, los manuales 

de instrucciones de manejo de electrodomésticos, las recetas de cocina, etc. Tiene 

dos formas textuales, con alternativa/opción, se trata de los anuncios publicitarios o 

sin alternativa/opción, son los contratos. 

 

Como se observa de las anteriores clasificaciones, el criterio fundamental para 

clasificar los tipos textuales es la función. No obstante, los textos presentan más de una 

función, una de ellas predomina sobre las demás, y ésta es la que sobresale para su  

clasificación y definir el texto. 

 

Es preciso indicar, lo que autores especialistas como Hatim y Mason (1990) cuando 

afirman sobre el texto publicitario, como aquel que posee una característica de 

adaptarse indistintamente a cada una de las diversas tipologías textuales, razón por la 

que habría que considerarlo como un texto híbrido. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

2. LOS TEXTOS PUBLICITARIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 

Romero (2005) expresa que el producto o servicio turístico, por su naturaleza propia no 

se trata de un bien de consumo tangible. Por lo tanto, impera la importancia de la forma 

por la cual el producto es representado a su público, como por ejemplo, por medio de 

promociones publicitarias. Es representado a los consumidores potenciales utilizando 

descripciones e ilustraciones, y a través del mensaje o información que expone, induce 

y persuade al cliente a su compra con las promesas de satisfacción.   

 

Ortega (1997) establece que los textos publicitarios de promoción turística divulgan un 

producto de consumo inmaterial. La realización de un viaje turístico constituye una 

experiencia inmersa en aspectos subjetivos.  En ese sentido,  los clientes compran 

bienes intangibles, a través de una actividad turística, lo que consiste en una 

experiencia intangible e imposible de ser evaluada antes de efectivamente vivirla.  

 

En la promoción turística, resulta de importancia todos aquellos medios para llamar la 

atención y atraer al cliente. Muchos de ellos necesitan del lenguaje escrito: la 

publicidad en periódicos,  posters, publicidad en los escaparates de las agencias de 

viajes, folletos turísticos, etc.  

 

En el ámbito profesional del turismo, existen diversas situaciones en las que el lenguaje 

escrito se usa para dar información: indicaciones sobre atracciones turísticas, avisos en 

los aeropuertos o parques temáticos, mapas, informes meteorológicos y todo tipo de 
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folletos informativos con consejos y sugerencias que se ofrecen al turista o visitante en 

los centros de información y turismo. La mayoría de atracciones turísticas diseñan 

folletos para dar publicidad e informar que promocionan determinado destino turístico. 

Dentro de esta variada tipología textual del campo turístico podemos destacar a los 

folletos de promoción turística con una serie de características  especiales  que poseen 

especiales condiciones o propiedades textuales para su elaboración y su finalidad 

comunicativa.  

Fundamentalmente están elaborados de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Figura 3 

Emisor Profesionales  del Turismo y/o empresas 

Receptor Turistas 

Intencionalidad 

 

Vender un producto turístico,  

Dar a conocer lugares y sus prestaciones con el 

fin de atraer a una posible clientela. 

Estructura y formato Mayormente textos breves, pero muy bien 

elaborados en donde se combina imagen y texto. 

Idioma Inglés y/o lenguas de mayor predominio. 

Figura 3. Esquema de rasgos generales del folleto turístico 

 

Dahda (2005) expresa que la implicación abierta en el mensaje dirigido al destinatario, 

la apelación al interlocutor, que a menudo se realiza mediante la acumulación de 

formas verbales con valor exhortativo, el uso de un estilo directo y coloquial, 

caracterizan los textos publicitarios de promoción turística. 

 

2.1. LOS FOLLETOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 

El DRAE define el folleto como: ―1. m. Obra impresa, no periódica, de reducido 

número de hojas‖. En inglés, folleto de promoción turística se traduce por brochure y 

también leaflet, por ejemplo: a travel brochure (un folleto de viaje). 

 

Dahda (2005) expresa que el folleto de promoción turística constituye la fuente a 

través de la cual los turistas reciben la primera impresión de un lugar. Define este tipo 

de texto como todo escrito dirigido al público general, que informa sobre las 

cualidades de un lugar y sugiere su visita.   
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Asimismo, establece que  los textos turísticos como los folletos, constan de los 

siguientes elementos: 

 La portada del tríptico o folleto etc. con el nombre del museo, o de la ciudad a visitar 

o un eslogan publicitario. 

 El texto propiamente dicho (descripciones, geografía, información histórica, etc.). 

 La información práctica (sobre horarios, transportes, clima etc.). 

 La combinación de  ilustraciones y texto. 

 Pueden incluirse otros elementos como, por ejemplo, planos, plantas de edificios, 

publicidad de otras empresas, editorial, etc. 

 Se aprecian términos propios de una cultura, también denominados culturemas o 

realia. 

 

El folleto turístico, es uno de los medios de comunicación más importantes y utilizados 

dentro de la actividad turística. El folleto turístico, con su reducido tamaño, de fácil 

adquisición y gratuidad, resulta ser un sistema muy efectivo para promocionar un 

lugar o una atracción, sobre todo teniendo en cuenta que el producto turístico es algo 

intangible. 

 

Conforme expone Dahda (2005), la organización del contenido del folleto turístico se 

basa generalmente en su estructura en párrafos con títulos, con frecuencia en 

columnas, que suele presentar letras con diferentes colores y formatos: mayúsculas, 

negritas, cursivas, subrayados, etc. Combinan el uso de elementos verbales: 

información y no verbales: fotografías con el fin de provocar interés en el cliente o 

turista, con respecto del producto, servicio o destino turístico. Deben poseer 

información útil precisa, práctica: alojamientos, mapa, accesos, transportes, horarios, 

precios, etc., combinando la información con los valores positivos del bien turístico que 

se promociona y debe incluir el elemento creativo, describiendo la belleza, la 

singularidad como forma de atraer la atención de los consumidores: turistas. 

 

Por lo tanto, el folleto turístico posee dos funciones fundamentales: la informativa, ya 

que proporciona al visitante información útil para la toma de decisiones; y la 

apelativa, ya que a través de su naturaleza persuasiva, pretende seducir y 

convencer al turista para que acuda al lugar o a la atracción turística que 

promociona.  
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El folleto turístico sirve para establecer una imagen del destino aunada a una 

información que servirá para que el visitante tome una decisión, en base a que la 

información aportada es relevante,  verdadera y  persuasiva. 

 

 Existe sin duda una necesidad de realizar estudios de mercado periódicos, 

encuestas dirigidas al usuario real que es el propio turista, con el fin de optimizar la 

elaboración y emisión de los folletos turísticos. 

 

2.2.  LA FUNCIÓN PERSUASIVA DE LOS FOLLETOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 

Conforme, lo sustenta Dahda (2005), la publicidad, en términos generales, se entiende 

como una serie de actividades encaminadas a informar y persuadir a los consumidores, 

reales o potenciales, acerca de los beneficios de la adquisición de diversos servicios o 

productos. 

 

Por lo tanto, en los textos publicitarios como son los folletos de promoción turística, la 

información y la persuasión son factores importantes que intervienen en la toma de 

decisiones del ser humano. La información describe, especifica sus características, 

ayuda a ubicar y a diferenciar un servicio o producto respecto a otros.  

 

Según afirma Hernando (1984) “el contenido significativo del mensaje se concentra en 

determinadas palabras y elimina otras, sobre todo verbos de amplia extensión y 

mínima comprensión, produciéndose consecuentemente, una condensación del 

énfasis.” (p. 7 3). 

 

La persuasión, presenta subjetivamente los servicios o productos, intenta convencer al 

consumidor de las ventajas y beneficios de poseerlos o adquirirlos. La persuasión 

significaría la capacidad que tiene una persona o grupo de personas para inducir a 

otras a comportarse de una manera determinada o a adoptar ciertos valores; es posible 

persuadir a alguien cuando existe una necesidad o un deseo que busca su satisfacción. 

 

La descripción subjetiva es más atrayente que la objetiva; sin embargo, la información y 

la persuasión, lo objetivo y lo subjetivo, constituyen una unidad, y sin ellas el hombre se 

mantendría en un estado de indecisión o vacilación, de no resolución. 
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Conforme afirma Dahda (2005), los folletos turísticos se caracterizan por la originalidad, 

la creatividad expresiva que plasman, los enunciados directos, los enunciados 

descriptivos, la concisión, la connotación, la referencialidad y el predominio de los datos 

sensoriales que inducen al turista a percibir luces, colores, olores, ruidos, sensaciones, 

etc. del lugar evocado con la finalidad de persuadirlo para que adquiera el producto o 

servicio ofertado. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS FOLLETOS DE  PROMOCIÓN TURÍSTICA 

En las comunicaciones que se efectúan en la industria del turismo, se distinguen dos 

clases de información que recibe el turista. a) La información que sirve para captar la 

atención del turista potencial, que debe facilitarse en la lengua del futuro visitante y que 

sirve para despertar el interés del visitante, a fin de que se decida a la elección del 

destino. b) La información que se presta al turista una vez que está en el destino, para 

satisfacer sus expectativas y conseguir que vuelva.  

 

El tipo o clase  de información que se incluye en el rubro a) es el tipo de información 

turística que será tratado a continuación en el presente trabajo de investigación, y que 

se procederá a realizar en base a un análisis del corpus seleccionado de textos 

publicitarios de promoción del sector turístico del Colca, folletos turísticos redactados 

en el idioma inglés. 

 

Spang (2005) expresa que los textos publicitarios son textos persuasivos e 

instrumentales, lo cual quiere decir que funcionan como instrumentos para informar y 

entusiasmar al lector de modo que vaya a comprar el producto turístico que ofrece el 

folleto. Una acertada y óptima selección en el  estilo del diseño, en la información que 

se brinda combinada con las ilustraciones, pueden determinar su eficacia.  

 

El folleto de promoción del sector turístico es un tipo de texto con un acto estratégico 

en el cual el escritor impone su opinión al lector, el turista. Asimismo, los textos 

promocionales son textos fundamentalmente instructivos y expositivos que persiguen 

que el destinatario se informe sobre un tema concreto, compre algo o actúe de una 

forma determinada.  

 

Teniendo en cuenta que los folletos turísticos son textos híbridos; es decir, son textos 

que combinan en su estructura diversa tipología textual. Por ejemplo, un folleto turístico 
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presenta información, descripción y argumentación incluyendo una poesía, un menú de 

comidas típicas de la zona, resúmenes históricos, diseños arqueológicos, etc. toda esa 

variedad de tipología textual deben organizarla de manera  precisa y concisa.  

Seguidamente, se exponen las características textuales de los textos publicitarios de 

promoción turística. 

 

2.3.1. DISEÑO E ILUSTRACIONES  

 

Conforme expone Dahda (2005), los textos publicitarios de promoción turística para 

lograr su objetivo primordial que significa captar la atención del receptor y lograr 

persuadirlo con el producto o servicio turístico, despliegan en su diseño una gran 

diversidad de formatos, estructuras, ilustraciones y tipografía, estilos de párrafos, títulos 

o encabezados, columnas, colores, letras mayúsculas, letras negritas cursivas o 

subrayadas, tipos de papel especiales que optimizan la finalidad del texto publicitario. 

 

Robles (2004)  destaca el factor informativo y enfático para poder mantener la función 

referencial y persuasiva que hacen que el texto sea retórico. Primordialmente, hacen 

uso de la descripción, ejemplificación, narración, argumentación, etc. para embellecer 

el destino turístico Se aprecia un lenguaje directo, concreto, atractivo, positivo y 

eufemístico, que intenta transmitir optimismo y alegría al lector para que su actitud 

hacia el producto sea positiva y lo quiera comprar. El lenguaje utilizado exhibe un 

registro estándar o coloquial de la lengua para llegar a un público amplio. Mayormente, 

se opta por un estilo literario para embellecer el texto y el destino descrito en el folleto.  

 

Por lo tanto, el texto turístico debe ser atractivo, comprensible para el turista, sobre 

todo la combinación de ilustraciones y texto desempeñan un papel muy importante en 

el folleto turístico. Las ilustraciones representan el destino turístico y están en contacto 

con el texto. Es decir, las imágenes pueden reforzar el texto y hacerlo más atractivo, y 

vice versa el texto puede facilitar el mensaje de las imágenes. 

 

Romero (2005) expone una tipología del uso de la imagen y el texto de forma 

equilibrada en la publicidad. Establece las siguientes combinaciones de imagen y texto 

según la función e importancia de cada uno: un texto funcional y una imagen racional, 

un texto poético e imagen racional, un texto funcional y una imagen más poética y un 

texto poético, subjetivo, etc., e imagen simbólica.  
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Ferraz (1995)  con respecto a la imagen en la publicidad, refiere,  que desempeña las 

siguientes funciones: fática, apelativa o conativa, referencial y poética.  

Además, Romero (2005) establece que en la asociación entre la imagen y el mensaje 

publicitario, existe una relación de cooperación mutua de estos dos códigos, los cuales 

aportan características lingüísticas positivas en la construcción de un texto publicitario 

equilibrado y eficaz.  

 

2.3.2. TEXTO Y USO DEL IDIOMA  

La palabra empleada en la publicidad es siempre una palabra viva, dinámica, 

inherente al lenguaje publicitario. Ferrer (1980) afirma  que “la palabra, es reina del 

lenguaje publicitario, refleja no sólo la noción de la cosa – caudal informativo –, sino el 

sabor de ella – caudal emocional –, entre lo que esa cosa es y lo que parece ser; del 

significado a la sugestión”. (p. 66). 

Los textos publicitarios de promoción turística, propenden a involucrar al receptor y 

tratar de guiar sus decisiones: implicación; luego, transmitir de una forma rápida y 

eficaz el mensaje: economía y condensación; y destacar las cualidades del producto 

que se anuncia o publicita: ponderación. Utilizan muy frecuentemente breves frases, 

para captar la atención del lector, con el fin de que sus pensamientos no divaguen o se 

distraigan del objetivo.   

 

Robles (2004) destaca el uso de recursos hiperbólicos, como abundante presencia de 

comparativos y superlativos, que otorgan al texto la función apelativa. Para ello 

emplean por ejemplo: adjetivos intensificadores y adjetivos calificativos con un 

significado positivo, los cuales en la mayoría de los casos se anteponen a los 

sustantivos o acumulados en series de dos o tres. También los superlativos y 

comparativos parecen ser buenos componentes para un lenguaje positivo, que 

enfatizan las cualidades del producto o servicio. Igualmente, los verbos que despiertan 

cierta curiosidad en el lector. 

 

El estilo condensado y conciso se consigue por medio de recursos como los siguientes: 

preferencia por las construcciones nominales, predominio de las estructuras simples y  

omisión de enlaces oracionales. 

 

Carbonero (1986) afirma que el uso del imperativo es bastante frecuente en los textos 

publicitarios del sector turístico, porque trata de inducir al cliente a la adquisición de 
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producto o servicio, con el modo imperativo se expresa una orden o un consejo con el 

que se exhorta a los consumidores potenciales a que tomen una actitud activa. 

“mueven el receptor a actuar de una determinada manera o actitud.” (p.115) 
 
 

 

Romero (2005) afirma que los textos publicitarios de promoción turística, utilizan 

preferentemente un lenguaje estándar y muchas veces coloquial para llegar a una 

audiencia amplia. No obstante, eso no impide que se empleen palabras cultas o 

específicas no muy comunes de uso; como también, destacan las expresiones no 

comunes para embellecer el texto y captar la atención del receptor.  

 

El lenguaje para la promoción turística representa una variedad de términos, que se 

pueden dividir en tres grupos: Términos procedentes de otras disciplinas relacionadas, 

como por ejemplo: la historia, la arquitectura, la gastronomía, la geografía y el arte.  

 

Términos específicos del sector turístico, como por ejemplo: agencia de viajes, 

itinerario, reserva, etc. Términos propios de una cultura, los cuales también se conocen 

por culturemas o realia. Respecto al uso de los extranjerismos, es preciso mencionar la 

existencia de una tendencia  internacional del uso del idioma inglés como lengua de 

comunicación en el sector turístico. El interés de los textos turísticos es mantener su 

característica propia de singularidad, como único, exótico, atractivo, y sobre todo su 

función apelativa. 

 

2.4. TIPOLOGÍA TEXTUAL EN LOS TEXTOS PUBLICITARIOS DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA 

Es preciso indicar, un rasgo especial y distintivo de los folletos de promoción turística, 

que autores especialistas como Hatim y Mason (1990) afirman que poseen una 

característica de adaptarse indistintamente a cada uno de las diversas tipologías 

textuales, razón por la que lo conceptúan y  considerarían como textos híbridos. 

 

2.4.1. CASO PRÁCTICO DE TIPOLOGÍA TEXTUAL EN FOLLETO TURÍSTICO QUE 

PROMOCIONA LA CIUDAD DE NUEVA YORK  

 

Con el fin de demostrar la diversidad de tipología textual que presenta un texto 

publicitario de promoción turística, se ha seleccionado parte del contenido de un folleto 

de promoción turística de la ciudad de Nueva York.  
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El contenido de la información se encuentra en inglés en el texto original, razón por la 

que se ha incluido la traducción al castellano, que ha sido elaborada por la autora de la 

presente tesis, con el objetivo de apreciar que en este folleto se despliegan diversas 

tipologías textuales, que sirven para enriquecer el mensaje destinado al turista. 

Se expone el siguiente texto original en el idioma inglés como aparece en el folleto que 

promociona a la ciudad de Nueva York: 

 

Figura 4 

 

Figura 4. Texto publicitario que promociona la ciudad de Nueva York 

 

2.4.1.1. EXPOSICIÓN DE TIPOLOGÍAS TEXTUALES  

 

Con el propósito de apreciar el uso de diversas tipologías textuales, que se han 

manifestado en el folleto turístico seleccionado. Se procede a identificar los párrafos y 

demostrar la citada variedad que caracteriza su calidad de texto híbrido. Cada párrafo 

del texto original redactado en el idioma inglés, ha sido traducido al castellano por la 

autora de la presente investigación. 

 

Descripción: 

 Amazing New York City is full of iconic architectural landmark, cultural venues and 

stunning views. 

Sorprendente la ciudad de Nueva York, llena de monumentos arquitectónicos, centros 

culturales e impresionantes vistas. 



33  

Sugerencia: 

So why not explore the Big Apple or its core with a Broadway show, a game at Yankee 

Stadium or a ferry ride to the Statue of Liberty? 

Entonces por qué no explorar la Gran Manzana  o su punto central  con un show en 

Broadway, o un partido en el Yankee Stadium o un paseo en ferry hasta la Estatua de 

la Libertad ? 

 

Ejemplificación: 

Whether you want to see chic Manhattan, culturally diverse Brooklyn or the birthplace of 

rap and hip hop in the Bronx, you can count on city’s reliable subway or iconic yellow 

cabs that will take you there in no time. 

Si deseas ver la elegante Manhattan, la diversidad cultural en Brooklyn o el lugar de 

nacimiento del rap y hip hop en el Bronx, tú puedes estar seguro de ir en el confiable 

subterráneo de la ciudad o en los emblemáticos taxis amarillos que te llevarán allí en 

muy poco tiempo. 

 

Indicación: 

Don’t forget to visit the top of the Empire State building and admire the great city 

panorama and iconic skyline. 

The Fifth Avenue and its luxury shopping is the place to be for all the Carrie Bradshaw’s 

and other fashionistas of the world. 

No te olvides de visitar el punto más alto del edificio Empire State y admirar el gran 

panorama y la silueta icónica de la ciudad. 

La Quinta Avenida y sus lujosas tiendas es el lugar de estar para todos los que son 

como Carrie Bradshaws y otros amantes de la moda del mundo. 

 

Explicación: 

New York’s busy Times Square is the world’s most visited tourist attraction and never 

fails to mesmerize with its impressive neon lights. Nearby Central Park attracts joggers, 

walkers and picnickers all year around who want a little break from NYC’s frenetic pace. 

New York’s John F. Kennedy and LaGuardia airports make travelling to downtown easy 

and taking a train into Grand Central Stations is yet another sight to see. 

El bullicioso Times Square es la atracción turística más visitada del mundo  y nunca 

falla en hipnotizar a los turistas con sus impresionantes luces de neón. La proximidad al 

Central Park durante todo el año atrae a los corredores, paseantes y excursionistas 
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quienes desean un pequeño descanso del ritmo frenético de New York City. Viajar al 

centro de la ciudad desde los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia es muy fácil, y 

tomar un tren para ir a la Grand Central Station, es también otra vista para apreciar. 

 

Recomendación: 

The restaurants here are among the best in the world but be sure you try city’s famous 

hot dogs too. 

From budget hostels, to trendy apartments, to top-notch luxury hotels, Booking.com 

offers a variety of accommodations so you will always find the best solution for your 

New York holiday. 

Los restaurantes de aquí están considerados entre los mejores del mundo, pero 

asegúrate también, de probar los famosos hot dogs de la ciudad. 

Desde albergues económicos, hasta modernos apartamentos, hasta excelentes hoteles 

de lujo, Booking.com te ofrece una variedad de alojamientos que tú siempre 

encontrarás la mejor solución para tus vacaciones en New York. 

 

Como se puede observar,  el texto publicitario: folleto turístico,  combina texto e 

imagen,  utiliza libremente todos los recursos lingüísticos, empleando a su vez una 

diversidad de tipología textual,  estrategias que funcionan como instrumentos para 

informar y persuadir al lector para que se decida a adquirir  el producto turístico que 

ofrece el citado folleto.  

 

2.5. LAS ILUSTRACIONES Y LA INFORMACIÓN  

El mensaje de las ilustraciones se forma en dos planos distintos: el mensaje icónico y el 

iconográfico. El mensaje icónico se limita a la denotación: la ilustración nos informa 

sobre el producto de forma denotativa, que siempre es una representación de la 

realidad.  

El mensaje iconográfico es más complejo y también más empleado en los textos 

publicitarios. Es un mensaje simbólico, una connotación: aquella respuesta que 

emitimos al apreciar la ilustración y podemos asociar, evocar, interpretar, valorar, etc. 

 

Es preciso enfatizar que la  función primordial del texto publicitario, en este estudio, 

acerca del folleto turístico, es que a través de su mensaje elaborado en base texto e 

ilustración logre atraer y persuadir al potencial cliente o turista, para que adquiera el 

producto turístico ofertado. 
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Los textos publicitarios, al utilizar una diversidad de ilustraciones: fotos, dibujos, 

pinturas, imágenes, etc.  Es decir, todo lo que signifique un componente visual, aunado 

a determinada  extensión de texto en su elaboración, representan los siguientes tres 

niveles del desarrollo del mensaje verbal, que se exponen en los siguientes ejemplos 

de ilustraciones seleccionadas por la autora de la presente investigación, en las que se 

promociona al Perú y su predominante destino turístico: Machu Picchu. 

Con el propósito de apreciar y explicitar el empleo de ilustraciones y texto, se ha 

seleccionado tres ilustraciones del Perú que promocionan a Machu Picchu como 

destino turístico, para demostrar lo siguiente: 

a) El  texto se limita al nombre del lugar como destino: que se identifica con la 

imagen que está inmersa de toda la información.  Por ejemplo:  Figura 5 

                   

                    Figura 5. Machu Picchu Fuente: STA – Adventure Travel 

b) Mensaje formado sólo por una frase breve que acompaña la imagen. Son 

frecuentes las frases condensadas que se memorizan fácilmente y son llamativas. 

Figura 6 

                  

Figura 6. Restos arqueológicos en Machu Picchu. Fuente: Wanderlust Travel Magazine 
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c) Elaboración de texto publicitario que ha utilizado diversa tipología textual. El 

folleto de promoción turística  ha desarrollado y combinado el mensaje texto e imagen, 

con la finalidad de poder  informar, describir, sugerir, explicar, recomendar, etc.  y 

persuadir al potencial turista sobre la maravillosa estadía que experimentará en Machu 

Picchu.  

                    

Figura 7. Folleto turístico que promociona la ciudadela de Machu Picchu. 

               Fuente: Peru Travel Guide. 

Además, el texto publicitario del folleto turístico, destaca el título elaborado 

sugerentemente para atraer al lector: “KINGDOM OF THE MIGHTY INCAS”  (“REINO DE LOS 

PODEROSOS INCAS” ).“PERU HIGHLIGHTS AND DELIGHTS” (“PERU: ENCANTOS Y ATRACTIVOS). 

 

Machu Picchu, lugar o atractivo turístico que debido a su fama adquirida producto de 

una promoción estratégica a nivel mundial. Muchas de las veces, solamente se 

requiere exponer un atractivo panorama de su magnifico paisaje combinado con los 

restos arqueológicos, legado incaico muy preciado y distintivo, añadir una palabra o 

una pequeña frase que fortalece la imagen para atraer y persuadir al turista para que 

visite el destino ofertado: Machi Picchu. 

Esa fama mundial, en base a una estrategia de promoción turística, podría lograrse 

también con el cañón del Colca, lo que redundaría en el incremento de turistas y 

beneficios económicos para la población de la comunidad del Colca. 
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TERCER CAPÍTULO 

 

3. AREQUIPA: EL COLCA COMO DESTINO TURÍSTICO   

3.1.  Arequipa : Señorial y Volcánica 

Arequipa, ubicada a 2328 m s.n.m en la zona sur del Perú, demuestra su diversidad 

cultural y natural en sus profundos cañones como el Cotahuasi y Colca convirtiéndose 

en uno de los imponentes atractivos turísticos de este lugar. Además, cuenta con 

maravillosas playas, caletas y nevados, manteniendo intacto su legado histórico, 

religioso y ancestral. Arequipa, una de las ciudades más hermosas de Perú, escenario 

de blancas arquitecturas desplegadas en una joya en su centro histórico, con el 

imponente telón de fondo de volcanes nevados y la Cordillera de los Andes.  Figura 8 

 

Figura 8. Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa. 

Uno de los lugares turísticos de Arequipa que cautiva tanto de día, con su agitada 

actividad y numerosos restaurantes llenos de público bajo sus portales, como de noche 

cuando sus majestuosos monumentos son iluminados con tonalidades anaranjadas. 

http://enviajes.cl/peru/
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Arequipa posee en la periferie y provincia de Caylloma dos importantes atractivos 

turísticos: Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. Laguna Salinas y el Cañón del 

Colca.    Figura 9 

 

Figura 9. Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. Laguna Salinas. 

Patrimonio natural ubicado en las cercanías de Arequipa, a una altitud promedio de 4 

300 msnm, una zona característica por sus paisajes que mezclan volcanes nevados, 

lagunas rodeadas de bofedales, bosques andinos y praderas. 

La laguna Salinas, es un escenario de particular belleza conformado por un salar de 

aguas someras y extensos bofedales que lo circundan, un verdadero santuario de 

avifauna que logra acoger en ciertas épocas del año cerca de 20 000 aves acuáticas, 

encontrándose entre ellas sus famosos flamencos que tiñen de colorido las aguas de la 

laguna.  Figura 10 

 

Figura 10.   Cañón del Colca 

Uno de los cañones naturales más profundos del mundo, que se debe experimentar en 

una formidable excursión que permitiría apreciar paisajes altiplánicos, pequeños 

poblados coloniales, restos arqueológicos y lo más importante, el espectáculo del vuelo 

de cóndores durante el amanecer, sobre el abismante precipicio de 3 191 metros de 

profundidad que alcanza el cañón. 

http://enviajes.cl/wp-content/uploads/2014/01/Lugares-turisticos-de-Arequipa-Salinas.jpg
http://enviajes.cl/wp-content/uploads/2014/01/Lugares-turisticos-de-Arequipa-Colca.jpg
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3.2. EL COLCA COMO DESTINO TURÍSTICO 

Figura 11 

 

Figura 11. Colca Paraíso Profundo.  

El Colca no sólo es maravilloso por la profundidad mayor de su cañón, por el vuelo 

majestuoso del cóndor, por su doncella Juanita, por sus colcas, por el privilegio de 

tener los orígenes del río Amazonas, por su folclore, su gente, su flora, su fauna, sus 

aguas termomedicinales. Hay mucho más por ver y conocer. Espero que, cuando usted 

llegue con deleite a la última página de este libro, sienta la motivación de visitar, 

conservar, difundir y querer al valle y al cañón del Colca. Arq. Elmer Cáceres Llica. 

Alcalde Provincia de Caylloma. Municipalidad de Caylloma. Extraído de la Revista 

Colca Paraíso Profundo.  
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El cañón,  los  andenes,  los  templos que  se yerguen como un milagro en los pliegues 

del valle. El río, los nevados, los volcanes apacibles que se perfilan en el horizonte. 

Una tropilla de vicuñas. Un rebaño de llamas y alpacas. Municipalidad de Caylloma. 

Fotografías y texto extraídos de la Revista Colca Paraíso Profundo.  

Figura 12 

 

Figura 12. Andenería en el Colca. Rebaños de vicuñas pastando. 

El vuelo del cóndor. Muchos caminos. Varios pueblos. Sol, viento, frío. Altura y 

profundidad. Contemplación y aventura. Municipalidad de Caylloma. Municipalidad de 

Caylloma. Fotografías y texto extraídos de la Revista Colca Paraíso Profundo.  

Figura 13 

             

Figura 13. Colca: Paraíso de altura y profundidad. Majestuoso vuelo del cóndor 
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Colca. Visiones y vivencias. Historia y cultura. Piedra y adobe. Pueblos antiguos.  

Collaguas y cabanas. Municipalidad de Caylloma. Fotografías y texto extraídos de la 

Revista Colca Paraíso Profundo.  Figura 14 

 

Figura 14. Herencia de piedra. Collaguas y cabanas. 

 

Figura 15 

 

Figura 15. Plaza y calle típica del “Pueblo de Piedra” de Sibayo. 

Una llama carguera se luce en el centro de la plaza de Sibayo, un pueblo de 

consumados arrieros. 
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Fiesta. Música. Folclore. Plegarias y rezos. Rituales: Pagos a la Pachamama y a los 

apus. Municipalidad de Caylloma. Fotografías y texto extraídos de la Revista Colca 

Paraíso Profundo.  

 

Figura 16 

 

 

Figura 16. Wititi, danza tradicional. Días de fiesta, parejas danzando el wititi. 

 

 

Plegarias y rezos. Rituales: Pagos a la Pachamama y a los apus. Municipalidad de 

Caylloma. Fotografías y texto extraídos de la Revista Colca Paraíso Profundo.  

Figura 17 

 

Figura 17. Tributo a la tierra. Pagos y rituales para la Pachamama y los apus. 
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Estampas cotidianas: Varias señoras tejiendo, bordando, creando, poniéndole color a 

sus prendas, poniéndole color al valle y al cañón. Municipalidad de Caylloma. 

Fotografías y texto extraídos de la Revista Colca Paraíso Profundo.  

 

Figura 18 

 

 

Figura 18. Estampas cotidianas. Varias señoras tejiendo. 

Estampas cotidianas: Una mujer pastoreando. Municipalidad de Caylloma. Fotografías 

y texto extraídos de la Revista Colca Paraíso Profundo.  

 

Figura 19 

 

 

Figura 19. Estampas cotidianas. Mujer pastorando llamas. 
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Estampas cotidianas: típico trasnporte para cargar la leche. Municipalidad de Caylloma. 

Fotografía extraída de la Revista Colca Paraíso Profundo.  

 

Figura 20 

 

 

Figura 20. Estampas cotidianas. Mujer y porongos de leche. 

 

Y se va descubriendo, conociendo y disfrutando. Y se va y se viene de un pueblo de 

bucólica quietud, de un mirador que reta al vacío. Municipalidad de Caylloma. 

Fotografías y texto extraídos de la Revista Colca Paraíso Profundo.  

 

Figura 21 

 

 

Figura 21. Mirador Cruz del Cóndor. 
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Y se van las horas y los días y aún hay tanto por explorar y recorrer: una catarata 

estrepitosa, Municipalidad de Caylloma. Fotografías y texto extraídos de la Revista 

Colca Paraíso Profundo.  

Figura 22 

 

Figura 22. Catarata del cañón del Colca. El velo espectacular de la catarata de 

Huaruro en el anexo de Fure, Tapay 

 

Y se van las horas y los días y aún hay tanto por explorar y recorrer: arte rupestre. 

Municipalidad de Caylloma. Fotografías y texto extraídos de la Revista Colca Paraíso 

Profundo.  

Figura 23 

 

Figura 23. Arte rupestre 

Miles de años sin agricultura y sin cerámica, con flechas de piedra y noches inciertas 

en cuevas y abrigos: Mollepunco, Umajala y Sumbay. Arte rupestre. Escenas de caza, 

camélidos y figuras humanas c ya antigüedad —en el caso de la mencionada en el 

último lugar— oscilaría entre los 5800 y 3000 a. C., según las conclusiones del 

arqueólogo arequipeño Máximo Neira Avendaño. Fotografías y texto extraídos de la 

Revista Colca Paraíso Profundo.  
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Hay quienes prefieren no pensar 

en los kilómetros que les falta por andar. 

De nada sirve preocuparse por anticipado. 

Eso lo solucionarán mañana. Ahora, su 

consigna es la de disfrutar de este lugar tan 

verde, tan pacífico, tan silencioso. Ellos 

no tienen dudas. Lo mejor es relajarse en la 

piscina, tenderse bajo el sol o brindar 

distendidamente a la salud de los 

compañeros de ruta. 
 

 

Pero no todos piensan igual. Otros 

no se dejan seducir por los guiños del 

sosiego y pretenden descifrar cómo será ese 

camino que remonta la pared montañosa que 

se  alza  frente  a  sus  ojos.  Ellos  son la 

minoría. Ellos son los que estuvieron a 

punto de acalambrarse, los que perdieron el 

aire en el primer ascenso, los que miraban 

con envidia a los que se libraron del cansancio 

gracias al parsimonioso trote de una mula. 
 

 

Solo piensan en el escollo final. En la 

subida más temida. Esa que no debería 

existir. Así disfrutarían sin atisbo de 

preocupación del cálido sosiego de Sangalle 

(2.195 m. s. n. m.), un oasis y un edén al pie del 

cañón, donde se han sembrado varios refugios 

para los caminantes que parten de 

Cabanaconde, pernoctan en San Juan de 

Chuccho, suben pundonorosamente a Tapay, y 

bajan a las poblaciones de Cosñihua y Malata. 

 

Entre el edén y el oasis.                                      

Figura 24. Entre el edén y el oasis. Municipalidad de Caylloma. Fotografías y texto 

extraídos de la Revista Colca Paraíso Profundo. 
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Un destino, múltiples rutas. El Colca clásico. Por tierra desde Arequipa hasta Chivay 

(3.651 m. s. n. m.), la capital de la provincia de Caylloma. Tres horas, 151 kilómetros. 

Paradas estratégicas en la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. El arribo al 

valle. Solaz y descanso. El viaje madrugador hacia la Cruz del Cóndor. La parada en 

Yanque cuando el sol empieza a despertar en las alturas andinas. Municipalidad de 

Caylloma. Fotografías y texto extraídos de la Revista Colca Paraíso Profundo. 

El Valle del Colca es un destino turístico que combina la riqueza de escenarios 

naturales, pueblos y gente de costumbres ancestrales, fuentes de aguas termales y 

excelentes escenarios para deportes de aventura como rafting y kayaking, bicicleta de 

montaña, andinismo, trekking, paseos a caballo y para la observación de aves andinas.  

El valle del Colca está ubicado en la provincia de Caylloma, a 166 Km. desde la ciudad 

de Arequipa, en el trayecto se cruza Pampa Cañahuas situada en la Reserva Nacional 

de Salinas y Aguada Blanca, ruta de bellos paisajes andinos, zona de volcanes y 

nevados, y de fácil observación de vicuñas en estado silvestre o aves altoandinas en la 

zona de Pampa Toqra.  Ver tanta belleza en un solo destino. El famoso cañón del 

Colca es, sin lugar a dudas, un paraíso profundo: sus pisos ecológicos forman 

microclimas y son una despensa de productos agrícolas, desde frutas —como plátanos 

y duraznos—, hasta la papa, aclimatada a los casi 4.000 metros de altura. Los terrenos 

de cultivos son andenerías preincas que dibujan la silueta de los cerros, creando un 

paisaje singular y, debido a su perfecta ingeniería, evitan la erosión de los suelos. 

Figura 25 

 

Figura 25. Pisos ecológicos y andenería. 

http://www.viaja-peru.com/guia-viajes/arequipa_naturaleza.htm#aves_arequipa
http://www.viaja-peru.com/arequipa-guia-viajes.htm
http://www.viaja-peru.com/guia-viajes/arequipa_naturaleza.htm#salinas_aguada_blanca
http://www.viaja-peru.com/guia-viajes/arequipa_naturaleza.htm#salinas_aguada_blanca
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Acerca de la presencia inca en la zona se ha elaborado toda una serie de cuentos y 

tradiciones, como la del mito del Inkarri, que en la localidad de Chivay muestra una 

variante: señala que durante la visita de Mayta Cápac este inca concedió diversos 

beneficios a los pueblos, como cebada y quinua a Chivay, agua a Maca, vientos a 

Pinchollo, maíz a Cabanaconde, minas de oro y plata a Tisco, el cochayuyo a Sibayo, 

etc. Estas manifestaciones están relacionadas con el control vertical de diferentes pisos 

ecológicos que lograron los antiguos pobladores, como base de su economía y 

organización. 

Figura 26 

 

Figura 26. La formación del Cañón del Colca y el origen de su nombre 

 

Formado hace 150 millones de años, su espectacular relieve es fruto de los últimos 

diez millones de años, tallado por el crecimiento de la Cordillera de los Andes, 

la desglaciación, la actividad volcánica y la erosión del río Colca. Se sabe que el río 

Colca formó un enorme lago debido al dique natural formado por los depósitos 

volcánicos, cuya ruptura dio lugar a la morfología actual del Cañón. 

Habitado desde hace milenios por distintas etnias, hace unos dos mil años se inició la 

creación de los andenes o terrazas de cultivo, modificándose el paisaje del Cañón y 

permitiendo la sustitución del sistema de caza-recolección por una economía agraria. 

Estos andenes todavía se usan para cultivar kinua, kiwicha y cebada.   

Durante unos 300 años, el Imperio Wari incorporó el Valle del Colca a sus dominios, 

pero éstos una vez libres de su autoridad, surgieron en el norte la sociedad Kóllawa 

(aymara) y en el sur la Ccawana (quechua), de cuyos nombres deriva el vocablo Colca. 

https://www.mapaymochila.es/wp-content/uploads/2017/03/Panoramica-Ca%C3%B1%C3%B3n-del-Colca.jpg
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 Figura 27 

 

 

Figura 27. Canotaje en el río Colca  

Al igual que el majestuoso río 

Amazonas, el río Colca nace en las 

alturas del nevado Mismi (5,597m.) 

en la Cordillera de los Andes. El 

Colca tiene una extensión de más 

de 200 km. por lo que es 

considerado uno de los ríos más 

largos del Perú. Después de un 

descenso pronunciado - lugar en 

donde los amantes del rafting 

obtienen uno de los mejores 

rápidos del hemisferio occidental - 

el río toma el nombre de Majes y 

luego el de Camaná para 

finalmente desembocar en el 

Océano Pacífico. 

 

Figura 28 

 

 

Figura 28. Aguas Termales – La Calera 

 

Gracias a su ubicación en medio de una zona volcánica el agua subterránea emerge a 

altas temperaturas, permitiendo disfrutar a los visitantes de aguas termales con 

capacidades curativas y relajantes. Las aguas alcanzan temperaturas de 35°Cy 

contienen elementos como calcio, azufre, cloro y magnesio. Para acceder a los baños 

termales se debe seguir la ruta hacia el pueblo de Uchipampa, al lado de Puente 

http://photo980x880.mnstatic.com/313c85b50ebcd593f4b91497e0960a38/aguas-termales-la-calera.jpg
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Cervantes. Otros destinos en que pueden encontrarse son en Chivay, Callalli, 

Coporaque y Caylloma. Estas aguas son provenientes del Volcán Cotallumi, donde 

inicialmente tienen una temperatura que bordea los 80° a 85° Centígrados, pero en su 

recorrido la temperatura disminuye y llega al complejo propiamente dicho con una 

temperatura de 38° centígrados, que permite bañarse en sus aguas. 

Siempre hay algo o siempre falta algo. Siempre hay razones para volver al Colca, al 

valle y al cañón, a la Cruz del Cóndor, a la iglesia de Lari, a la inexpugnable fortaleza 

de Chimpa, al pueblo de piedra de Sibayo. Siempre es un desafío aventurarse  por los 

caminos sinuosos que suben, que bajan, que hacen malabares y conducen a Fure y a 

Tapay, a San Juan de Chuccho y a Sangalle. Municipalidad de Caylloma. Fotografías y 

texto extraídos de la Revista Colca Paraíso Profundo.  

 

           Figura 29. Sintiendo la adrenalina.  

                                                                                                  Escalada en  roca  

                                                                                Vuelo libre en los cielos de Chivay. 
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Figura 30 

 

 
Figura 30.  Aventura al límite. La provincia de Caylloma es perfecta para la práctica de 

distintos deportes. Vuelo libre. Ciclismo de montaña. Cabalgata. Canotaje Municipalidad de 

Caylloma. Fotografías y texto extraídos de la Revista Colca Paraíso Profundo 
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CUARTO CAPÍTULO 

4. NOCIONES DE TURISMO 

Figura 31 

           

Figura 31. Plan Estrategico Nacional de Turismo. Fuente: PENTUR 2025. 

4.1. TURISMO: Definición 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, la Comisión de Promoción 

del Perú – PROMPERU y la Organización Mundial del Turismo OMT, definen al turismo 

con el siguiente concepto: Las actividades de las personas que se desplazan a un lugar 

distinto al de su entorno habitual, por menos de un tiempo determinado y por un motivo 

principal distinto al de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. 
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Y proceden a explicar, que la mención a no ejercer negocios, se refiere, más bien, a 

que el turista no tenga ánimo de residencia y, por tanto, de desempeñar actividades 

remuneradas de manera permanente en el de destino del viaje. 

 

El desarrollo del sector turismo en el Perú abarca la participación de más de veinte 

actores públicos y privados, cuyo liderazgo lo asume el Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo (MINCETUR), que en el 2016 presentó el «Plan Estratégico Nacional de 

Turismo 2016-2025» (PENTUR). 

Los esfuerzos actuales de desarrollo de la oferta turística del Perú se enmarcan en el 

PENTUR, cuyo principal objetivo es «lograr la sostenibilidad y competitividad de la 

actividad turística del Perú a nivel mundial, propiciando que el sector turismo contribuya 

a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, 

especialmente aquellos que residen en el ámbito rural» 

 

Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible; (ii) desarrollar una cultura 

turística que garantice la seguridad del visitante, una visión y valores compartidos, e 

impulse las buenas prácticas en la prestación de servicios turísticos. 

 

La Comisión de Promoción del Perú – PromPerú, cuya función es promover una 

imagen integrada y atractiva del Perú en el exterior que fomente el turismo. Esta labor 

de promoción abarca todas las actividades de promoción del turismo receptivo y 

difusión de información especializada. 

 

4.2. TURISMO RECEPTIVO 

Son todas las actividades que un visitante, no residente en el país de destino, realiza 

como parte de un viaje turístico. 

En el Perú, la cuantificación del turismo receptivo se realiza a través del registro de las 

llegadas internacionales al país en puestos de control migratorio ubicados en 

aeropuertos, puertos y zonas de frontera.  

 

4.3. EL TURISTA 

Los turistas pueden distinguirse entre turistas internacionales o extranjeros, y turistas 

nacionales o internos. Un turista internacional o extranjero es aquel visitante que viaja a 

un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, que efectúa una 

estancia de por lo menos una noche, pero no superior a un año. 
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El Perfil del Turista Extranjero 2016 (PTE), publicación de la Comisión de Promoción 

del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es el conjunto de resultados 

de un estudio realizado a fin de dar a conocer el comportamiento del turista extranjero 

que visita el Perú.  Debemos estar conscientes que para toda actividad turística es 

radical conocer la importancia de brindar y  satisfacer la necesidad de información del 

turista extranjero a fin de ofrecerle una óptima experiencia de viaje. 

 

Este rubro de vital importancia, es un objetivo del presente trabajo de investigación, 

conocer y determinar el nivel de satisfacción del turista extranjero con respecto a los 

folletos turísticos redactados en inglés que promocionan el Colca. 

 

4.4. ATRACTIVO TURÍSTICO 

 

Es todo lugar, objeto, elemento o acontecimiento de interés turístico: monumentos, 

paisajes, gastronomía; actividades culturales, deportivas o recreativas, Culturas vivas, 

a través de manifestaciones culturales y sociales de algunas poblaciones o 

comunidades, las cuales preservan costumbres y tradiciones ancestrales. 

 

4.5. AGENCIA DE VIAJE  

 

Es aquella empresa que se dedica a la organización de viajes y a la venta de servicios 

turístico, que puede ser, en forma individual o en paquete. El término agencia de 

turismo debe considerarse como similar a agencia de viaje. Las agencias de viajes 

deben presentar los servicios que ofrecen en forma de brochures o folletos por 

destinos. 

 

Es preciso indicar, que una gran mayoría de turistas extranjeros, deciden establecer su 

ruta de forma individual y por ende, requieren de hacer búsqueda de información y para 

corroborar la información que requieren acuden a las agencias de viaje, que les 

proporcionan un folleto con el tour o servicio del atractivo turístico que ofrecen. 

 

Es muy importante la atención e información que brinda la agencia de viaje al turista 

extranjero para satisfacer sus expectativas y lograr el objetivo de que adquiera el 

producto o servicio ofrecido. El siguiente esquema grafica el proceso de atención al 

turista. 
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4.6. ETAPAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE O TURISTA 

 

Bazó, L; Carrasqueño, M; Rincón, G. (2004) exponen el concepto de satisfacción del 

usuario, cliente o turista relacionado al conjunto de características de servicios y de 

productos de consumo que satisfacen las necesidades del consumidor y lo hacen 

sentirse orgulloso de poseer un producto o de recibir un servicio.  

                 

                  Figura 32.  Flujo de Servicio al cliente o turista 

 

4.6.1. INFORMACIÓN Y ASESORÍA DEL CLIENTE O TURISTA 

La presente investigación no solo ha planteado efectuar un análisis de las 

características de los textos publicitarios que promocionan el Colca redactados en 

inglés; sino que además, con la finalidad de conocer el nivel de satisfacción del 

receptor real del folleto turístico, formula una encuesta dirigida al turista extranjero de 

habla inglesa. 

Conforme lo establece García (1995) “Nada se puede investigar, analizar, evaluar, 

desarrollar, realizar, ejecutar o controlar si no es pensando en un único objetivo de 

satisfacer al receptor.” (p.111). 

 

4.6.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE O TURISTA 

 

Kotler (2001)  establece que la satisfacción del cliente o turista, es la percepción que 

resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas.  
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Además, para contribuir al párrafo precedente, es propicio citar a los siguientes 

autores en la especialidad de turismo y marketing, Kotler, Bowen y Makens (2011) 

quienes afirman que la satisfacción del turista es de suma importancia para las 

empresas y destinos que quieren obtener los beneficios provenientes de un turismo 

desarrollado. 

4.7. PRODUCTO TURÍSTICO 

 

La suma de atractivos, servicios e infraestructura que se ofrecen al mercado con el 

propósito de satisfacer los deseos o las expectativas de los turistas. Tmbién se 

encuentra comprendido en este rubro, el Programa Turístico, que se refiere a la 

descripción de un paquete turístico donde se incluyen las excursiones, las tarifas y 

otros datos concernientes a las actividades del viaje, y se promocionan u ofertan a los 

turistas por medio de folletos turísticos. 

 

4.8. FOLLETO TURÍSTICO  

 

Con mayor precisión se ha detallado las características fundamentales que poseen los 

folletos de promoción turística en los acápites anteriores del primer capítulo de esta 

investigación. 

 

Sin embargo, en este párrafo se resume con lo que afirma Dahda (2005), un folleto, 

está compuesto por ilustraciones e información o texto. Impera un fondo técnico y 

significativo, desplegando creatividad. En conclusión, el folleto turístico debe explotar 

plenamente las posibilidades de la manifestación escrita y de la comunicación visual o 

gráfica.  

 

El folleto turístico se caracteriza por su originalidady creatividad, su expresividad 

aunada a la concisión, la presencia de enunciados directos y descriptivos, la función 

referencial que apela a elicitar los datos sensoriales que el turista perciba a través de lo 

que presenta el folleto: colores, olores, ruidos, calma, singularidad, etc. 

 

Es decir, la función referencial y apelativa predominan en el texto del folleto turístico 

con la finalidad de que el turista adquiera el producto o servicio ofrecido. 
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Se demuestra la radical importancia de cumplir de manera satisfactoria en los rubros de 

de atención e información al turista. Razón por la cual, la presente investigación 

procederá a conocer el nivel de satisfacción del turista extranjero con respecto a la 

información turística que recibe a través de los folletos turísticos que promocionan el 

Colca. 

 

En base a los anteriores considerandos, se resume que conocer las expectativas  y 

opiniones del turista son de radical importancia en el éxito de un folleto turístico, como 

texto publicitario.  Como afirma  García (1995) “Nada se puede investigar, analizar, 

evaluar, desarrollar, realizar, ejecutar o controlar si no es pensando en un único 

objetivo “satisfacer al receptor.” (p.111). 

 

 

4.9. UNIVERSIDAD DE BENTLEY EN MASSACHUSETTS EN LOS EE.UU  

 

Figura 33. Universidad de Bentley, en uno de sus portales web 

https://www.usnews.com/best-colleges/bentley-university-2124 

 

4.9.1. Referencias de la Universidad de Bentley. Traducción al castellano 

elaborada por la autora de la presente investigación. 

Bentley University – Universidad de Bentley, en uno de sus portales web 

https://www.usnews.com/best-colleges/bentley-university-2124 (Véase Anexo 

Nro.01) exhibe lo siguiente en el idioma inglés:  

 

https://www.usnews.com/best-colleges/bentley-university-2124
https://www.usnews.com/best-colleges/bentley-university-2124
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Overview 

Bentley University is a private institution that was founded in 1917. It has a total 

undergraduate enrollment of 4,222, its setting is suburban, and the campus size is 163 

acres. It utilizes a semester-based academic calendar. Bentley University's ranking in 

the 2018 edition of Best Colleges is Regional Universities North, 2.  

 

A continuación, la autora de la presente tesis, procede a  traducir al castellano el 

párrafo anterior que se encuentra en inglés. 

Información General 

La Universidad de Bentley es una institución privada que fue fundada en 1917. Tiene 

un total de 4.222 matriculados en pregrado, su entorno es suburbano, y el tamaño del 

campus es de 163 acres. Utiliza un calendario académico basado en el semestre. La  

Universidad Bentley está ubicada en el ranking 2 en la edición 2018 de Mejores 

Universidades Regionales del Norte.   

 

4.9.2. RESULTADOS DE LA  INVESTIGACIÓN REALIZADA EN NOVIEMBRE 2016, 

SOBRE LA IMPORTANCIA DEL FOLLETO TURÍSTICO EN LA ACTUALIDAD. 

Figura 34 

       

Figura 33. Universidad de Bentley publica nueva encuesta de turismo. (Anexo Nº2) 
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UNIVERSIDAD DE BENTLEY EN MASSACHUSETTS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA: PUBLICA RESULTADOS DE LA  INVESTIGACIÓN REALIZADA EN 

NOVIEMBRE 2016, SOBRE LA IMPORTANCIA DEL FOLLETO TURÍSTICO EN LA 

ACTUALIDAD. (Véase Anexo Nro.02) 

 

A continuación, la autora de la presente tesis, elabora en el siguiente párrafo la 

traducción al castellano de toda la información publicada por la Universidad de Bentley. 

 

Bentley University publica nueva encuesta de turismo 
¿A dónde se dirigen con mayor frecuencia los turistas para obtener información 
sobre las vacaciones? 
No es donde tú piensas. 

 
  
____________________________________________________________________ 
NOTICIA PROPORCIONADA POR 

Universidad de Bentley 
Nov 07, 2016, 10:46 ET 
_____________________________________________________________________ 
WALTHAM, Massachusetts, 7 de noviembre de 2016 / PRNewswire- USNewswire-/ - No 

obstante, la tecnología ha cambiado drásticamente la forma en que viajamos, una cosa 

permanece igual: los turistas aún valoran los folletos impresos disponibles en todo el mundo. 

De hecho, una vez que arriban a su destino de vacaciones, los turistas afirman que los folletos 

son su recurso número uno y confían en ellos más que en sitios web. Podría parecer difícil de 

creer cuando todos están constantemente unidos a un dispositivo inteligente - pero éstas son 

las evidencias de una nueva encuesta realizada por Bentley University's Center for Marketing. 
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Los turistas expresaron con claridad que inclusive con el acceso constante a la 

información en línea, ellos aún valoran los folletos impresos y toman decisiones 

basándose  en lo que leen. 

Las evidencias incluyen: 

• 7 de cada 10 turistas y visitantes recogen folletos en sus viajes con destinos turísticos. 

 Cuando un turista arriba a su destino, la influencia de los folletos de un mostrador de 

exhibición (69%) ha superado a los sitios web (68%)  

• El 95% de los visitantes ha planificado sus viajes influenciados por la información de 

un folleto 

• El 83% planifica visitar una instalación o atractivo turístico publicado en un folleto 

turístico, mapa o guía de viaje 

• 78% de los turistas consideran la posibilidad de modificar sus planes de viaje como 

consecuencia de un folleto turístico. 

• 53% de los turistas utilizan folletos para planificar su viaje antes de llegar a su lugar 

de vacaciones. 

 

"Lo que es convincente en esta encuesta es que no obstante existe una amplia gama 

de fuentes que los turistas utilizan para planificar sus vacaciones, una vez que han 

llegado al lugar de destino, los folletos turísticos impresos y las guías turísticas 

impresas son el primer lugar que buscan para estar persuadidos y convencidos en 

cuáles atractivos turísticos visitar y qué instalaciones o alojamientos considerar. ", 

afirma Ian Cross, Director de la CMT. "Los turistas confían en la información impresa, la 

encuentran informativa e ilustrativa, los folletos turísticos son fáciles de usar y de 

compartir con sus amigos y familiares en el viaje". 

 

El Centro de Tecnología de Marketing de Bentley está a la vanguardia del marketing, la 

investigación, la tecnología y la estrategia. Los estudiantes, los educadores y los socios 

de negocios tienen acceso diario a las últimas tendencias, las nuevas tecnologías y la 

investigación en profundidad que está moldeando el futuro de las prácticas de 

marketing. Los clientes corporativos en los Estados Unidos y en el extranjero se 

benefician de colaboraciones y proyectos de consultoría estratégica con la CMT, 

mientras disfrutan de acceso a experiencia de mercadeo de clase mundial, miembros 

experimentados del equipo CMT y la tecnología de punta del centro. 

FUENTE Bentley University 

Enlaces relacionados http://www.bentley.edu 
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Esta información proporcionada en base a los resultados de la investigación efectuada 

por  la Universidad de Bentley, confirma la cita antes expuesta de  García (1995) 

“Nada se puede investigar, analizar, evaluar, desarrollar, realizar, ejecutar o controlar 

si no es pensando en un único objetivo “satisfacer al receptor.” (p.111). 

 

Es propicio indicar, que se ha citado expresamente la investigación realizada por 

Bentley University publicada el año 2016, porque los resultados y evidencias obtenidas, 

fundamentan y justifican el presente trabajo de investigación sobre el análisis de los 

folletos turísticos del Colca y la aplicación de una encuesta para conocer el nivel de 

satisfacción del turista extranjero de habla inglesa con respecto a los folletos turísticos 

que promocionan el Colca. 

 

En el capítulo siguiente, se procede a exponer el planteamiento de la investigación del 

presente estudio. 
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QUINTO CAPÍTULO 

 

5.  PLANTEAMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

5.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

 

La promoción turística es de gran importancia para el Colca como destino turístico a 

nivel nacional e internacional. Las agencias de viaje emiten textos publicitarios para 

entregarlos a los turistas con el objetivo y finalidad de que adquieran su producto o 

servicio. Sin embargo, hasta la fecha existe una carencia de información específica 

sobre las características que presentan los folletos turísticos que promocionan el Colca, 

tanto en castellano y los redactados en el idioma inglés, siendo muy probable que 

presenten deficiencias en su elaboración. Como también existe un desconocimiento de 

datos acerca del nivel de satisfacción del turista extranjero como principal receptor o 

destinatario de los folletos turísticos redactados en inglés que promocionan el Colca. 

Por lo tanto, ¿será posible que existan deficiencias en su elaboración y causen bajos 

niveles de satisfacción en el turista extranjero de habla inglesa?. 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Como se ha expuesto en el capítulo 4, en base a las evidencias y resultados de la 

investigación realizada por la Universidad de Bentley, en el rubro de información que se 

le brinda al cliente o turista, y que concluye en la importancia de los folletos turísticos. 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación enfoca un tema que aún no ha sido 

estudiado en la ciudad de Arequipa, y no se evidencia aún en la actualidad, información 
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al respecto de la elaboración de los textos publicitarios de promoción del Colca, folletos 

turísticos redactados en el idioma inglés. Por lo tanto, analizar dichos textos 

publicitarios, y basarse en la opinión del receptor o turista extranjero, es una necesidad 

que contribuirá a optimizar la elaboración de los folletos turísticos para la promoción del 

Colca como destino turístico; como también, al desarrollo de ulteriores estudios de 

investigación en el tema. 

 

5.3. HIPÓTESIS  

 

 Dado que el turista extranjero de habla inglesa es el principal receptor de los 

folletos turísticos que promocionan el Colca redactados en inglés, es posible determinar 

a través de una encuesta de opinión, que estos folletos debido a su inadecuada 

elaboración, generan bajos niveles de satisfacción del turista extranjero de habla 

inglesa. 

 

5.4. DISEÑO DE VARIABLES 

 

5.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Folletos turísticos que promocionan el Colca redactados en inglés 

5.4.1.1. INDICADORES 

5.4.1.1.1. Ilustraciones del folleto turístico que promociona el Colca redactado en inglés 

5.4.1.1.2. Información en el folleto turístico que promociona el Colca redactado en 

inglés 

5.4.1.1.3. Uso del idioma inglés en el folleto turístico que promociona el Colca  

 

5.4.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 

Nivel de satisfacción del turista extranjero de habla inglesa 

 

5.4.2.1. INDICADORES 

5.4.2.1.1. Opinión del turista extranjero sobre las ilustraciones en el folleto turístico 

redactado en inglés que promociona el Colca 

5.4.2.1.2. Opinión del turista extranjero sobre la información que presenta el folleto 

turístico redactado en inglés que promociona el Colca. 

5.4.2.1.3. Opinión del turista extranjero sobre el uso del idioma inglés en el folleto 

turístico  que promociona el Colca 
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5.5. OBJETIVOS 

5.5.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Determinar los niveles de satisfacción del turista extranjero de habla inglesa, con  

respecto a los folletos turísticos que promocionan el Colca redactados en el 

idioma inglés. 

 Analizar los folletos turísticos que promocionan el Colca. redactados en el idioma 

inglés en los siguientes rubros: ilustraciones, información y uso del idioma inglés. 

 

5.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y describir las características con respecto a las ilustraciones, información 

y uso del idioma inglés que presentan los folletos turísticos que promocionan el 

Colca redactados en el idioma inglés. 

 Aplicar una encuesta de opinión a los turistas extranjeros de habla inglesa con 

respecto a los folletos turísticos que promocionan el Colca redactados en el idioma 

inglés. 

 Demostrar los niveles de satisfacción del turista extranjero de habla inglesa, con 

respecto a los folletos turísticos que promocionan el Colca redactados en el idioma 

inglés. 

 

5.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El método general de las ciencias: Hipotético-Deductivo 

Tipo de  investigación  : Aplicada. 

Nivel de investigación :  Descriptiva - Exploratoria 

Diseño de Investigación :  Observacional  

Area de Investigación: Lingüística del texto -.Producción de textos escritos en inglés. 

Area de Investigación: Ciencias Sociales: Turismo  

 

5.7. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Al realizar la consulta bibliográfica en relación a técnica de investigación, se aprecia 

que conforme afirma Sierra (2001), la palabra técnica tiene una significación muy 

amplia que consiste en los procedimientos o formas de realizar las actividades 

humanas incluyendo las intelectuales y la manera en que el hombre utiliza instrumentos 

y máquinas, así como el modo de preparar dichos instrumentos. 
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Se infiere entonces, que toda actividad humana requiere una técnica. Por lo tanto, se 

aporta a continuación una definión de técnica de investigación conforme afirma 

Pardinas (1988), la técnica está constituída por un conjunto de medios e instrumentos 

para recolectar datos con fines de investigación,  poder cuantificarlos y  proporcionar 

datos estadísticos. 

 

Asimismo, lo explica Seijas (2009), la técnica de investigación es un conjunto de 

procedimientos, tácticas, secuencias, acciones e instrumentos para recoger 

información, procesarlas e interpretarlas, con la finalidad de lograr el objetivo de la 

investigación. 

 

Por lo tanto, en el presente trabajo de investigación, en base a los objetivos, variables e 

indicadores, y a la naturaleza del estudio, se aplican las siguientes  técnicas de 

investigación. 

 

5.7.1. OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL CORPUS  

 

La observación como técnica principal, puesto que uno de los objetivos de esta 

investigación consiste en efectuar un análisis para identificar y describir los aspectos 

fundamentales: Ilustraciones, información y uso del idioma inglés,  que   presenta el 

corpus de la investigación: los folletos turísticos redactados en el idioma inglés que 

promocionan el Colca como destino turístico, y que son entregados gratuitamente a los 

turistas extranjeros. 

 

5.7.2. ANÁLISIS DOCUMENTAL  

 

Se procede a la revisión y selección bibliográfica para componer el marco teórico, que 

fundamentará la importancia de efectuar en esta investigación el análisis de las 

características de los folletos turísticos en cuanto a sus ilustraciones, información y uso 

del idioma inglés.  

 

Además, se investiga la relación del presente estudio con otras investigaciones, y se 

detecta que la reciente investigación desarrollada en el año 2016 por la Universidad de 

Bentley en los Estados Unidos de América, confirma la importancia de los folletos 

turísticos para el turista. 
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Luego, se recopilan de fuentes especializadas como el Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo - MINCETUR, los datos estadísticos referente al arribo de los turistas 

extranjeros en nuestro país, para obtener los datos precisos que se requieren para 

demostrar el nivel de satisfacción del turista con respecto a  los folletos turísticos del 

Colca, a través de una encuesta personal con la utilización de un cuestionario de 

preguntas impreso y redactado en el idioma inglés. 

 

5.7.3. ENCUESTA  

Según expresa Ander-Egg (1972), la opinión representa una posición mental 

consciente, manifiesta en relación a un objeto, situación o valor social.  

Una de las técnicas cuantitativas más utilizadas para la investigación social es la 

encuesta. El investigador no interviene ni altera la realidad observada y le permite 

generalizar información. La encuesta permite al investigador recoger información de 

una población o muestra determinada a través de la aplicación de una serie de 

preguntas ordenadas y diseñadas previamente. 

Por lo tanto, para conocer la opinión del turista en calidad de usuario real o destinatario 

de los folletos turísticos de promoción del Colca, se ha propuesto realizar una encuesta 

a los turistas extranjeros de habla inglesa, con el objetivo de que respondan un 

cuestionario de preguntas en relación a la elaboración del folleto turístico de promoción 

del Colca.  

 

5.7.3.1. INSTRUMENTO 

 

5.7.3.1.1. CUESTIONARIO 

Es propicio brindar una definición muy concisa que define al cuestionario: 

“El  elemento  básico  del  cuestionario,  como  se  deduce  claramente  de  su  

nombre  y definición, son las preguntas. Es por ellos que la bondad de un 

cuestionario no depende de otra cosa sino de la clase de preguntas empleadas 

en él y de su adecuada formulación.” (Sierra, 2001, p.304). 

 

“El cuestionario sirve para recoger información con fines de estudio, y está constituído 

por un conjunto de preguntas articuladas que se formulan al encuestado, Se utiliza un 

formulario impreso en forma de interrogatorio por el cual se obtiene información acerca 

de las variables que se van a investigar.” (Padua, 1992, p.28). 
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De acuerdo a lo objetivos de la presente investigación, y conforme lo expresa la 

bibliografía consultada, se ha propuesto elaborar un cuestionario aplicando un 

formulario de preguntas basado en las opiniones de los turistas extranjeros de habla 

inglesa, y aplicar la medición conforme la escala de intensidad con tres grados de 

respuesta, empleando preguntas cerradas. Con el objeto de capturar mayores datos, 

para lograr con precisión detalles  sobre la pregunta formulada en forma cerrada, se ha 

incluido una pregunta abierta idéntica para las tres primeras preguntas, e indagar o 

profundizar sobre la opinión del turista con respecto a la pregunta formulada. (Véase 

Anexo Nro.05) 

Teniendo en cuenta, las afirmaciones de Ander-Egg (1972), con respecto a la opinión 

que representa una posición mental consciente, manifiesta en relación a un objeto, 

situación o valor social. Para la elección de las preguntas no existe un criterio 

normativo general, porque depende de cada caso particular al cual deben basarse. Por 

lo tanto, la elección de las preguntas se ha basado en la naturaleza propia de la 

información que se desea obtener  y conforme al problema, las variables e indicadores 

expuestos de la presente investigación.  

Asimismo, corroborando la naturaleza propia del individuo interrogado, en este caso: 

turista extranjero de habla inglesa, se han elaborado las preguntas de forma precisa, 

concisa y comprensible, con la finalidad de que procedan a responderlas sin 

dificultades.  

5.8. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

5.8.1. POBLACIÓN Y MUESTRA : TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA 

 

Los datos y cifras acerca de la población del arribo de turistas extranjeros a Perú, 

fueron obtenidos de la publicación que emite el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo MINCETUR mediante el Reporte Estadístico de Turismo 2016. Sólo se 

seleccionaron los datos o cifras de aquellos turistas de habla inglesa. Datos que el 

MINCETUR exhibe: EE.UU., Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelandia.  

(Véase en Anexo N°3  ). 

 

Para efectuar los cálculos respecto a la población y determinar la muestra de los 

turistas extranjeros de habla inglesa que arribaron a Arequipa, se emplearon dos cifras 

estadísticas: la población de turistas extranjeros de habla inglesa que arribaron a Perú 

2016, y la población de turistas extranjeros que arribaron al Colca.  
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En base a la teoría consultada, Ander-Egg (1972) y  Del Cid, Méndez y Sandoval 

(2011) para determinar la aproximación más exacta de la muestra, se procedió a 

aplicar la fórmula del cálculo de muestra con factor de corrección,  el cálculo se aplicó 

en base a una distribución normal con un nivel de confianza de 90% y resultó la 

siguiente cifra de 67 turistas de habla inglesa como muestra representativa, dato que 

se consideró para la presente investigación, y que está dentro del rango de 

investigaciones en ciencias sociales.  

 

5.8.2. POBLACIÓN Y MUESTRA: FOLLETOS TURÍSTICOS QUE PROMOCIONAN 

EL COLCA REDACTADOS EN INGLÉS 

 

Existe una variedad de textos publicitarios que promocionan el Colca, y de los cuales, 

generalmente están redactados en el idioma castellano. Hecho que se constrasta de 

forma muy notoria, al evidenciarse la existencia de muy poquísimos o escasos folletos 

turísticos redactados en el idioma inglés que promocionan el Colca; no obstante, como 

lo indican las cifras estadísticas reportadas por el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo MINCETUR mediante el Reporte Estadístico de Turismo 2016, el arribo de 

turistas extranjeros en su mayoría es de habla inglesa, y por lo tanto, requieren que se 

les proporcionen toda la información que soliciten acerca de los atractivos turísticos, de 

preferencia en su lengua inglesa. 

 

En la fase de recolección de datos y folletos turísticos, conforme los fines planteados 

en la presente investigación, se evidencia el escaso número de folletos turísticos 

redactados en el idioma inglés que promocionan el Colca.  

 

Luego, con el objetivo de determinar la población y muestra, y  ante la escasa cifra de 

folletos turísticos redactados en el idioma inglés que promocionan el Colca, se procede 

a emplear la bibliografía consultada, según afirma Arias (2006), con respecto a,  que si 

la población, por el número de unidades que la integran, resulta accesible en su 

totalidad, no será necesario extraer una muestra. 

 

Asimismo, se confirma lo antes citado, con el siguiente párrafo extraído de la 

bibliografía consultada:, refiere sobre el tema , “si la población es menor a cincuenta 

(50) individuos, la población es igual a la muestra" (Castro, 2003, p.69). 
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Por lo tanto, la muestra que se obtuvo es el total de la población de los folletos 

turísticos que promocionan el Colca redactados en el idioma inglés, cifra que resulta en 

un total de cinco folletos turísticos, que comprende el corpus para efectuar el análisis 

de sus características; y para recolectar a través del cuestionario, la opinión del usuario 

real o destinatario: turista extranjero de habla inglesa, opinión en cuanto a: 

ilustraciones, información y uso del idioma inglés del folleto turístico, lo que podrá 

revelar el nivel de satisfacción o expectativa. (Véase Anexo Nro. 7) 
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SEXTO CAPÍTULO 

 

6. ANÁLISIS  DE LOS TEXTOS PUBLICITARIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL 

COLCA  E  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para determinar las características de los textos publicitarios como son los folletos 

turísticos que promocionan el Colca, es preciso analizar tres aspectos primordiales, que 

se presentan en forma combinada: ilustraciones, información y uso del idioma inglés.  

 

Toda esa combinación tiene un objetivo y finalidad inherente a su elaboración: atraer y 

persuadir al potencial cliente o turista,  para que adquiera el producto turístico ofertado 

mediante el folleto que aprecia. 

 

A continuación se procede al análisis del corpus de folletos seleccionados para la 

presente investigación. Para apreciar más claramente los folletos. (Véase Anexo Nº7 ) 

 

6.1. ANÁLISIS DEL CORPUS  

 

Uno de los objetivos planteados en la presente investigación, consiste en la ejecución 

del análisis del corpus, que consiste en cinco folletos turísticos que promocionan el  

Colca como atractivo turístico, redactados en el idioma inglés, y se ha considerado 

efectuar el análisis en los tres siguientes rubros o aspectos fundamentales: 

Ilustraciones, información y uso del idioma inglés. 
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6.1.1 ANÁLISIS DEL FOLLETO NRO. 1 

 

               Figura 35  

            

             Figura 35. Folleto Nº1 del corpus que promociona el Colca. 

 

6.1.1.1 ILUSTRACIONES  

 

En la parte superior derecha presenta con brillante color naranja exhibe como título 

destacado:  “Wellcome to visit our City”. 

 

Exhibe coloridas fotografías de la ciudad de Arequipa: la catedral de Arequipa y las 

palmeras que adornan exóticamente la plaza de armas. También presenta el arco de 

sillar típico del mirador de Yanahuara y al fondo mezcla otra foto que exhibe una pared 

de color granate que hace distinguir que es el Monasterio de Santa Catalina. En el lado 

derecho exhibe la fotografía de unos turistas apreciando el vuelo de dos cóndores que 

majestuosamente captan la profundidad del Cañón del Colca. Incluye el dibujo de un 

mapa de la ciudad de Arequipa, y un dibujo de los puntos cardinales para orientación y 

ubicación.  Además, se aprecia que no presenta información sobre los lugares que 

exhibe con las fotografías. 
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6.1.1.2 INFORMACIÓN Y USO DEL IDIOMA  INGLÉS 

 

En el lado extremo derecho, se aprecia que el logo se exhibe en el idioma inglés en la 

frase “Colonial Tour”, que significa Tour - Gira/visita/recorrido Colonial. Debajo, se 

aprecia la imagen del volcán Misti, como ícono que distingue a la ciudad de Arequipa, y 

menciona el nombre de la agencia. Además,  hacia abajo, se aprecian letras amarillas 

grandes en la palabra “Wellcome”, lo que significaría Bienvenido o Bienvenidos, y que 

cuyo uso está incorrecto, porque en correcto uso del inglés, debe escribirse solamente 

con una letra l y no con la doble l.  Luego en letras de color oscuro más pequeñas 

expresa: “to visit our city”, que significaría incluyendo la palabra anterior: Bienvenidos a 

visitar nuestra ciudad. 

Luego, se observa la foto o imagen de cóndores volando cerca a de los turistas que se 

encuentran ubicados estratégicamente en un mirador y que destaca la profundidad y 

singularidad del cañón del Colca. 

En la parte inferior se aprecia, “We are grateful for your preference”, que significa, 

nosotros estamos agradecidos por su preferencia y que está correctamente escrito.  

Luego, exhibe la palabra en inglés: “Adress”, que significaría dirección, y que cuyo uso 

está incorrecto, porque en correcto uso del inglés, debe escribirse con doble letra d. 

Además, se aprecia lo siguiente: “Emergency Phones”,  lo que significaría teléfonos de 

emergencia, y que podría asumirse de forma equivocada por el turista. Y para evitar 

ambigüedades, debería escribirse lo siguiente: Contact us … 24 Hours Phone Number , 

etc. Contáctenos … las 24 horas Número de Teléfono, etc.    

En la parte inferior del lado izquierdo y centro se aprecia la frase “Enjoy Arequipa” , que 

significa disfrute Arequipa, aunada a las fotografías icónicas de la ciudad de Arequipa, 

como la catedral, los portales de Yanahuara y el Monasterio de Santa Catalina. 

Ninguna de ellas tiene algún rótulo para indicar nombre y ubicación. 

En el centro del folleto se aprecia el mapa de calles del centro de la ciudad de 

Arequipa, y que una flecha color granate nuevamente, junto con el logo “Colonial Tour” 

destaca la ubicación de la agencia. Y para mayor facilidad de ubicación incluye un 

gráfico con los puntos cardinales.  

En el lado superior extremo izquierdo en letras color granate, se aprecia el siguiente 

subtítulo: “Touristic Atractions”, lo que significaría: Atracciones turísticas, y que cuyo 

uso está incorrecto, porque en correcto uso del inglés, debería escribirse de la 

siguiente manera: Tourist Attractions. 
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A. “The Cathedral”, lo que significaría la Basílica Catedral de Arequipa, y que en 

correcto uso del inglés debería escribirse de la siguiente forma: Basilica Cathedral of 

Arequipa. 

B. “Santa Catalina Monastery”, lo que significa Monasterio de Santa Catalina. 

C. “The Company Church”, lo que significaría, Iglesia de La Compañía, y que en 

uso correcto del idioma inglés debería escribirse: La Compañía Church, porque los 

nombres propios, es preferible no traducirlos, para evitar malentendidos o 

ambigüedades. 

D. “La Merced Church”, lo que significa: Iglesia de La Merced. 

E. “San Agustín Church”, lo que significa: Iglesia de San Agustín. 

F. “Santo Domingo Church”, lo que significa: Iglesia de Santo Domingo. 

Aquí omiten la letra G como ítem en la secuencia. 

H. “Santa Teresa Church”, lo que significa: Iglesia de Santa Teresa, que también 

podría escribirse Saint Theresa Church. 

I. “La recoleta Church”, lo que significa: Iglesia de La Recoleta. 

Continúa el siguiente subtítulo en letras color granate: “Museum”, lo que significaría: 

Museo, y que en uso correcto del inglés, debería escribirse en plural: Museums.  

En este apartado, en la secuencia de clasificación por letras, omiten las letras que 

siguen a la letra I para luego iniciar con la letra O. 

O. “Municipal Museum”, lo que significaría Museo Municipal, lo que en uso correcto del 

inglés debería escribirse: Arequipa Municipal Museum of … , en esta parte debería 

distinguirse  la clase o tipo de museo que exhibe, para precisar la información al turista. 

P. “Santuarios Andinos Museum”, lo que significaría Museo Santuarios Andinos, lo que 

en uso correcto del inglés, podría escribirse: Museum of Andean Sanctuaries o sólo 

Andean Sanctuaries,  porque ya figura escrito el subtítulo de museos. 

Luego, se aprecia el siguiente subtítulo en letras color granate: “Public Office”, lo que 

significaría: Oficinas Públicas, que en uso correcto del inglés, se debería haber añadido 

el plural: Offices.  

Luego se observa, R. “The Regional Institute of Culture”, lo que significaría el Instituto 

Regional de Cultura. Sin embargo, la designación más precisa y actual en inglés sería   

Decentralized Culture Directorate of Arequipa, que resultaría  más comprensible para el 

turista.    S. “Post Office”, lo que significa: Oficina de Correos.  Debajo, se observa, T. 

“Tourism Police Office”, lo que significaría, Oficina de la Policía de Turismo, que en uso 

y estilo correcto del idioma inglés, se debería escribir de la siguiente forma, sin la letra 

m, y colocando la letra t, Tourist Police Unit o Tourist Police Department. 
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Luego, se observa escrito, U. “The Municipal Librery”, lo que significaría, la Biblioteca 

Municipal,  que en uso correcto del idioma inglés, debe escribirse con la letra a en lugar 

de la letra e.  

Se observa escrito otro subtítulo en letras color granate: “Colonial Houses”, lo que 

significaría Casas Coloniales  o casonas. 

En este apartado, insertan en la secuencia de clasificación las letras que fueron 

omitidas anteriormente. 

J. “The Moral House”, lo que significaría La Casa del Moral, ´que existiendo ya 

escrito el subtítulo de Colonial Houses o Casonas/Casas Coloniales, debería omitirse el 

incluir la palabra Houses y debe preferentemente conservarse el nombre propio: Casa 

del Moral. 

K. La Casa de la Moneda 

L. “Tristán del Pozo House”, lo que significaría Casa o Casona Tristán del Pozo, 

que existiendo ya escrito el subtítulo de Colonial Houses o Casonas/Casas Coloniales, 

debería omitirse el incluir la palabra Houses y debe preferentemente conservarse el 

nombre propio. 

M. “Irriberry House”, lo que significaría Casa o Casona Tristán del Pozo, que 

existiendo ya escrito el subtítulo de Colonial Houses o Casonas/Casas Coloniales, 

debería omitirse el incluir la palabra Houses y debe preferentemente conservarse el 

nombre propio. 

N. “Goyeneche House” , lo que significaría Casa o Casona Tristán del Pozo, que 

existiendo ya escrito el subtítulo de “Colonial Houses” o Casonas/Casas Coloniales, 

debería omitirse el incluir la palabra House y debe preferentemente conservarse el 

nombre propio. 

En la columna ubicada al medio, se observa lo siguiente: “TREKKING 2D/1N”, lo que 

significaría: Caminata 2 días  1 noche. Sin embargo, en la lengua inglesa el estilo para 

detallar los días y noches, se debería expresar de la siguiente manera: 2 days/1 night. 

Y además, debería escribirse: 2 days 1 night Trek or Trekking. 

“Departure Time”, significa: Hora de Salida/Partida. Luego, se aprecia la hora escrita en 

castellano, 2.45 a 3.15 a.m. , lo que podría malentenderse o crear una ambigüedad, es 

preferible, incluir: since… to/until.  Luego, “Includes”, que significaría: Incluye. De 

preferencia, debería escribirse: Included (Incluído);  “Bus”, “Transfer”, se observa que 

están separados por una coma, lo cual sería incorrecto, porque debería significar: 

Traslado en Bus. Luego, la palabra “Guide”, que significa Guía. Debajo, se aprecia lo 

siguiente: “1 night in Bungalows”, lo que significa 1 noche en bungalows /cabañas. “1 



75  

lunch”, 1 almuerzo. “1 dinner”, 1 cena  y “ 2 breakfast”, lo que significa 2 desayunos; 

pero debería expresarse bien el plural, incluyendo el sufijo “s” .   Los mismos errores 

suceden, en los subtítulos: “TREKKING 3D/2N”y “TREKKING 4D/3N”; y, se aprecia que 

en el  apartado último que incluye:”Misti 2d 1n”,se observa nuevamente la abreviación 

que no se estila en la lengua inglesa. Además, para evitar malentendidos debería 

incluir la palabra : Volcano (volcán).  Luego, se observa: “Transportation 4x4”, lo que 

significaría: transporte en vehículos 4x4,  vehículos aptos para todo terreno. Sin 

embargo, no sería lo correcto, porque el estilo en la lengua inglesa, debería escribirse: 

4x4 Transportation. Luego, se aprecia: “Guide and Equipment”. Lo que significa: Guía y 

Equipo. Igualmente, sucede en el párafo siguiente, que incluye “Chachani 2d 1n”:se 

observa nuevamente la abreviación que no se estila en la lengua inglesa. Y para evitar 

malentendidos debería incluir la palabra: Volcano (volcán).  Debajo, se aprecia 

nuevamente, “Transportation 4x4”, lo que significaría: transporte en vehículos 4x4,  

vehículos aptos para todo terreno. Sin embargo, no sería lo correcto, porque el estilo en 

la lengua inglesa, debería escribirse: 4x4 Transportation. Luego, se aprecia: “Guide and 

Equipment”. Lo que significa: Guía y Equipo.   

Se evidencia que la información que brinda este folleto es escueta e insuficiente para 

brindar una apropiada información al turista extranjero de habla inglesa. La selección 

de fotografías que han utilizado es agradable a la vista pero no han aunado texto a la 

fotografía para realzar el mensaje. Se observa que no ha descrito ningún lugar, no ha 

hecho uso de un lenguaje escrito persuasivo, típico de los folletos turísticos. 

 

Es propicio mencionar, que para poseer fundamento en este rubro del uso del idioma 

inglés, se ha revisado literatura  y  consultado autores en la especialidad como son: 

Cory, H. (1996), Edge,J. (1989), y Richards, J. y Schmidt, R. (2002); como también, se 

ha consultado el diccionario Oxford, y poder emitir un juicio sobre el texto redactado en 

inglés de todo el corpus de la investigación. Por ende, se aprecia que no está escrito 

apropiadamente, se evidencian los siguientes errores. Word order: atiende al orden 

natural de las palabras en una lengua.  Agreement: se refiere a la concordancia que a 

su vez ofrece coherencia. Sentence formation: atiende a la correcta formación de todo 

tipo de oraciones. Lack of knowledge: la falta de conocimiento manifiesta en cualquier 

producción. Errores ortográficos: comprende los errores producidos por una confusión 

o desconocimiento al escribir una palabra. 

En resumen, existe una carencia en el uso apropiado del idioma inglés. Muy escasa y 

deficiente es la información que se presenta en el idioma inglés. 
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6.1.2 ANÁLISIS DEL FOLLETO NRO. 2 

Figura 36 

 

Figura 36. Folleto Nº2 del corpus que promociona el Colca. 

6.1.2.1 ILUSTRACIONES 

En la parte superior izquierda, se aprecian las siguientes fotografías: la Catedral, como 

ícono de la ciudad de Arequipa; una niña en traje típico del Colca – Caylloma junto con 

una ovejita, la ciudadela de Machu  Picchu, la balsa de totora típica de la población de 

los Uros que habita peculiarmente sobre el lago Titicaca. No exhibe información 

específica sobre cada fotografía. 

En la parte media y derecha superior, se aprecia el dibujo de un mapa de ruta de los 

lugares o atractivos turísticos en el Cañón del Colca, se observan los dibujos de 

nevados y volcanes de la zona, y se destaca un dibujo adicional en la parte inferior del 

volcán Ampato, la figura de la momia Juanita, que fue descubierta en esa zona, pero no 

exhibe información al respecto. Al igual, que cerca al volcán Misti, expone el dibujo de 

la Catedral de Arequipa. Los ríos se destacan en color azul claro, para exhibir que en 

algunos puntos se practica el canotaje. 

En la parte inferior, se observa dos fotografías: de unas vicuñitas, que representan la 

fauna típica de la zona del Colca; y a la derecha, un portal de piedra, construcción 

típica del Colca. Se puede apreciar además, que no exhiben ninguna descripción e 

información escrita con respecto al atractivo turístico del Colca.  
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6.1.2.2 INFORMACIÓN Y USO DEL IDIOMA  INGLÉS 

 

En el lado superior extremo izquierdo en letras color granate, se aprecia el siguiente 

subtítulo: “City Tour (3 hours)”, lo que significaría: Tour- Gira/visita/recorrido a la Ciudad 

(3 horas), y que en estilo de la lengua inglesa, debería escribirse: 3 hour Arequipa City 

Tour.  Luego, se aprecia en viñetas, lo siguiente: “Main Square”, lo que significaría la 

Plaza de Armas, o plaza principal de la ciudad de Arequipa, y que, preferentemente, 

debería escribirse: Main Square in Arequipa. 

Debajo, “The Cathedral”, lo que significaría la Basílica Catedral de Arequipa, y que en 

correcto uso del inglés debería escribirse de la siguiente forma: Basilica Cathedral of 

Arequipa. Luego aparece “Santa Catalina Monastery”, lo que significa Monasterio de 

Santa Catalina. “San Francisco Complex”, lo que significaría complejo de San 

Francisco. Lo que no sería correcto, porque se denomina Convento de San Francisco; 

y en la lengua inglesa, se debería escribir: San Francisco Convent. 

“The Company Church”, lo que significaría, Iglesia de La Compañía, y que en uso 

correcto del idioma inglés debería escribirse: La Compañía Church, porque los 

nombres propios, es preferible no traducirlos, para evitar malentendidos o 

ambigüedades. 

“Includes”, lo que significa: Incluye. De preferencia debería escribirse: Included 

(Incluído). “Transportation”, Transporte. “Guide”, Guía. “Entrances”, lo que significaría: 

Entrada/Derecho a Ingreso. Lo que en estilo de la lenguia inglesa, debería escribirse: 

Includes Transportation and Entrance.  Y omitir el plural en entrances. 

Debajo, aparece el subtítulo: “Countryside Tour (3 hours), lo que significaría: 

Visita/Gira/Recorrido  a la canpiña/campo (3 horas), y que en estilo de la lengua 

inglesa, debería escribirse: 3 hour Countryside Tour. 

“Carmen Alto View Point”, lo que significaría: Mirador de Carmen Alto. Pero, se observa 

que no está escrita correctamente la palabra mirador en inglés, porque  se debe 

escribir junta, sin separación: Viewpoint. 

El mismo, error sucede en : “Yanahuara View Point”, y en “Sachaca View Point”, que 

debe escribirse la palabra mirador en inglés, de la siguiente forma: Viewpoint, sin 

separación. Luego, se aprecia: “Paucarpata Terraces”, lo que significa: terrazas o 

andenes (zonas agrícolas) de Paucarpata. 

Además, se observa: “Sabandía Water Mill”, Pero, se observa que no está escrita 

correctamente la palabra molino de agua en inglés, porque  se debe escribir junta, sin 

separación: Watermill.  
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Después, se aprecia: “Vía Paisajista”, lo que podría explicarse con más detalle, 

añadiendo por ejemplo  countryside route (ruta/vía campestre). Se observa, “Tingo 

(Artificial Lake)”, lo que significa: Tingo (lago Artificial).  

Debajo, aparece: “The mansion of the founder”, lo que significa: la mansion del 

fundador.  “Includes”, lo que significa: Incluye. De preferencia debería escribirse: 

Included (Incluído). “Transportation”, Transporte. “Guide”, Guía. 

Luego, se observa un recuadro con la palabra: “Price”, que significa precio/costo, pero 

no se observa ninguna cifra al respecto.  Después, el siguiente subtítulo: “Tickets for 

sale (here)”, lo que significa: Boletos en venta aquí. “Tickets by Plane”, Boletos en 

avión. “Tickets by bus”, boletos en bus. Debajo, aparece el subtítulo: “Traditional Tours 

all over Peru”, lo que significaría: Giras, visitas, recorridos  tradicionales por todo el 

Perú.  Como subtítulo aparece “Cusco“. Y debajo, “City Tour”, lo que significaría: 

Visita/Gira/Recorrido  a la ciudad. Pero, debería escribirse primero Cusco City Tour. 

“Sacred Valley”, lo que significa: Valle Sagrado. “Inca Trail”, lo que significa: 

Ruta/Camino del Inca. Luego, el subtítulo Pisco. Y debajo, “Ballestas islands”, lo que 

significa: Islas Ballestas. “Paracas National Reserve”, lo que significa: Reserva 

Nacional de Paracas”. Debajo, el subtítulo: “Nazca”. Y a continuación, “Chauchilla 

Cemetery”,  lo que significa:  Cementerio de Chauchilla. Y luego, “Nazca Lines 

overflight”, lo que significa: Sobrevuelo a las Líneas de Nazca. 

En la parte superior derecha y centro, se observa un mapa de rutas y lugares cercanos 

al Cañón del Colca. Como título se aprecia: “Colca Canyon”, que significa Cañón del 

Colca. Dibujos y representaciones de los volcanes y lugares. Luego, “The Valley of the 

Volcanoes”, lo que significa: El valle de los volcanes. “Tapay Viewpoint”, Mirador 

Tapay. Luego, “Condor Cross Viewpoint”, lo que significaría: Mirador Cruz del Condor. 

Sin embargo, en correcto uso del inglés, es preferible dejar los nombre propios en 

castellano y escribirlo así :  Cruz del Cóndor Viewpoint  , además porque si se usa en 

inglés cross puede significar paso o cruce u otros, y puede ser malentendido. 

“Colca River”, Río  Colca. “Rafting in Callalli”, lo que significa: Descenso de aguas 

bravas o descenso de ríos,  balsismo.  

Luego, se observa: “The Pulpera”, lo que significaría, La Pulpera. Sin embargo, sería 

incorrecta la expresión en la lengua inglesa, porque solo necesitaría colocar La 

Pulpera, y adicionar mayor información, de que se trata de un templo, y se debería 

escribir de la siguiente forma: La Pulpera Temple/Church.  

Debajo, se aprecia: “The National Reserve of Salinas and Aguada Blanca”, lo que 

significaría: Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Y que, en correcto uso de 
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la lengua inglesa, debería escribirse: Salinas and Aguada Blanca National Reserve. 

Después, “Chili River”, Río Chili. “Rafting Area”, Area de balsismo, descenso en aguas 

bravas. 

En la parte inferior, se aprecia: “Includes”, incluye. De preferencia debería escribirse: 

Included (Incluído). “Hotel”, hotel. “Breakfast”, desayuno. “Guide”, Guía. 

“Transportation”, transporte.  En la columna siguiente, aparece: “Not Includes”, lo que 

significaría: No Incluye. Lo que en correcto uso de la lengua inglesa, sería incorrecto, 

porque lleva escrito la letra adicional “s”. Debiendo escribirse de la siguiente forma: Not 

Included ( No incluído/No incluye). Luego, se aprecia en letras en castellano: Ext. Nac., 

lo que podría confundir a los turistas extranjeros. Debiendo explicar con más detalle, 

como por ejemplo: Not Included (No incluido) BTC ( Colca Tourist Ticket) Entrance Fee 

(Pago de Ingreso)  International Vistors S/.70  National Visitors S/.20.  Debajo, se 

observa “ Calera  (hot springs)”,  lo que significaría: Aguas Termales Calera. Pero, en 

correcto uso del inglés debería escribirse de la siguiente forma: Calera Hot Springs, sin 

paréntesis. “2 Lunches”, 2 almuerzos. “1 Dinner”, 1 cena.  

En las dos columnas siguientes, se aprecia como subtítulo: “First Day”, Primer Día. 

“Salinas and Aguada Blanca National Reserve”, Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca. “Chucura Volcano”, volcán Chucura. Y nuevamente, “Calera (hot springs)”, lo 

que significaría: Aguas Termales Calera. Pero, en correcto uso del inglés debería 

escribirse de la siguiente forma: Calera Hot Springs, sin paréntesis. En la columna que 

sigue, “Second Day”, Segundo Día. “Choquetico Viewpoint”, Mirador Choquetico. 

“Condor Cross”, lo que significaría:  Cruz del Condor. Sin embargo, en correcto uso del 

inglés, es preferible dejar los nombre propios en castellano y escribirlo :  Cruz del 

Cóndor Viewpoint; además, porque si se usa en inglés cross puede significar paso o 

cruce u otros, y puede ser malentendido.  Y luego, “Antahuilque viewpoint”, Mirador 

Antahuilque. 

Se aprecian dos fotografías: vicuñas, como fauna propia del lugar y el portal de ingreso 

típico que distingue a la zona del Colca.  

 

Nuevamente, en este folleto, se evidencia que la información que brinda es escueta e 

insuficiente para brindar una apropiada información al turista extranjero de habla 

inglesa. La selección de fotografías que han utilizado son agradables a la vista pero no 

han aunado texto a la fotografía para realzar el mensaje. Se observa que no ha descrito 

ningún lugar, no ha hecho uso de un lenguaje escrito persuasivo, típico de los folletos 

turísticos. 
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Con respecto al uso del idioma inglés, el texto redactado en inglés no está 

apropiadamente escrito, se evidencian los siguientes errores: Word order: atiende al 

orden natural de las palabras en una lengua.  Agreement: se refiere a la concordancia 

que a su vez ofrece coherencia. Sentence formation: atiende a la correcta formación de 

todo tipo de oraciones. Lack of knowledge: la falta de conocimiento manifiesta en 

cualquier producción. Errores ortográficos: comprende los errores producidos por una 

confusión o desconocimiento al escribir una palabra. En resumen, existe una carencia 

en el uso apropiado del idioma inglés. Muy escasa y deficiente es la información que se 

presenta en el idioma inglés. 

 

6.1.3 ANÁLISIS DEL FOLLETO NRO. 03 

         

       Figura 37. Folleto Nº3 del corpus que promociona el Colca. 

6.1.3.1 ILUSTRACIONES 

Este folleto presenta principalmente un despliegue de fotografías de los lugares que 

están enlazados en las rutas que exhiben en forma de mapa y mezclan para su 

exhibición, fotografías y dibujos.  

En la parte superior izquierda, se aprecia un cóndor volando, que es el ícono de la 

fauna típica de la zona del Colca. Al lado, parte superior  media y derecha, se halla un 

dibujo de la Cordillera de los Andes, destacando sus nevados y volcanes. 

Debajo, se observan turistas en el punto representativo del mirador Cruz del Condór, 

para la observación del majestuoso vuelo del ave típica del Colca: el cóndor. Luego, 

exhiben al mirador de Wayra Punko; seguido, se observa una iglesia, sin 

denominación.  
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Al lado, se aprecia una fotografía de una plaza de armas y en la parte inferior coincide 

con el mapa que indica Chivay. Luego, se aprecia, una instalación que exhibe una 

piscina, de aguas termales La Calera. Debajo, se observa el gráfico del recorrido del río 

Colca. El Mirador de Choquetico. Un rebaño de vicuñas que destacan la pampa y 

geografía del lugar. Luego, se aprecia el dibujo de volcanes, que indicarían la ubicación 

del mirador de Antawilque. Seguido, se observa una fotografía de una plaza y mujeres 

bailando en trajes típicos de Caylloma. Luego, se observa no muy visiblemente, una 

fotografía que exhibe la venta de productos, al parecer artesanías, y no exhibe ninguna 

descripción al respecto. En la parte inferior, se aprecia la fotografía de un rebaño de 

llamas. También, en la parte inferior del folleto, se observan tres fotografías del bus de 

transporte. 

Se evidencia la exhibición de variada y abundante fotografía y dibujos sin información 

que describa el lugar o atractivo turístico, Además, se podría considerar un exceso la 

presencia de tres fotografías que exhiben el bus como transporte de la empresa. 

 

6.1.3.2 INFORMACIÓN Y USO DEL IDIOMA INGLÉS 

 

En la parte superior extrema derecha, se aprecia: SARANQUIMA TOURS. Y en el 

fondo, el dibujo del volcán Misti y un cóndor.  Exhibe como título: Mapa Turístico del 

Colca.  Se observa el dibujo de la Cordillera de los Andes, en la que se destacan los 

principales nevados de la zona cercana al Colca. Asimismo, exhibe coloridas 

fotografías de los lugares turísticos más representativos: piscinas de aguas termales, 

andenes, iglesias, y la fauna el cóndor y las vicuñas, guanacos,  que distinguen al 

Colca. Como también, la fotografía de mujeres en trajes típicos, representando una 

danza costumbrista. 

Debajo, aparece un dibujo del recorrido del río Colca. Luego, se aprecia: “Condor Cross 

Viewpoint”. Nuevamente, en este otro folleto aparece la misma expresión que los 

anteriores folletos. Lo que significaría:  Cruz del Condor. Sin embargo, en correcto uso 

del inglés, es preferible dejar los nombre propios en castellano y escribirlos :  Cruz del 

Cóndor Viewpoint; además, porque si se usa en inglés cross puede significar paso o 

cruce u otros, y puede ser malentendido.  Después, se aprecia: “Twin Volcanes”, lo que 

significaría: Volcanes Gemelos. Pero, sería incorrecto, porque el plural de volcán en la 

lengua inglesa se escribe: Volcanoes. 

Luego, se observa: “Patapampa 4910 msnm Andes Viewpoint”, Mirador Andes. 

Asimismo, se aprecia: “La Calera Hot Springs”, Aguas Termales La Calera.   
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Y nuevamente la expresión: “The National Reserve of Salinas and Aguada Blanca”, lo 

que significaría: Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Y que, en correcto uso 

de la lengua inglesa, debería escribirse: Salinas and Aguada Blanca National Reserve.  

Debajo, se aprecia: “Valley of Yura”, lo que significaría: Valle de Yura. Sin embargo, en 

el estilo de la lengua inglesa, debería escribirse de la siguiente forma: Yura Valley.  Se 

distingue la presencia de varios nevados, que podrían mencionarse en inglés, como: 

snow-capped (nevado).  En la parte inferior, se aprecian tres fotografías del bus de 

transporte de los turistas. 

 

En síntesis, se evidencia que la información que brinda este otro folleto es escueta e 

insuficiente para brindar una apropiada información al turista extranjero de habla 

inglesa.  

 

La selección de fotografías que han utilizado es agradable a la vista pero no han 

aunado texto a la fotografía para realzar el mensaje. Pero, existe un exceso de 

exhibición de fotografías del bus de transporte, en cuyo espacio podría incluirse la 

descripción o información relevante del atractivo turístico. Se observa que no ha 

descrito ningún lugar, no ha hecho uso de un lenguaje escrito persuasivo típico de los 

folletos turísticos. 

 

Con respecto al uso del idioma inglés, el texto redactado en inglés no está 

apropiadamente escrito, se evidencian errores ortográficos: comprende los errores 

producidos por una confusión o desconocimiento al escribir una palabra. Word order: 

atiende al orden natural de las palabras en una lengua. 

En resumen, existe una carencia en el uso apropiado del idioma inglés. Muy escasa y 

deficiente es la información que se presenta en el idioma inglés. 
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6.1.4 ANÁLISIS DEL FOLLETO NRO. 04 

 

Figura 38 

 

Figura 38. Folleto Nº4 del corpus que promociona el Colca. 

 

6.1.4.1 ILUSTRACIONES  

Este folleto presenta grandes y muy coloridas fotografías del lugar o atractivo turístico 

que ofrecen. Se aprecia en la parte superior derecha, un oasis rodeado de exuberante 

vegetación ubicada en lo profundo del Cañón del Colca. Luego, se observan dos 

fotografías que exhiben una piscina y dos turistas que disfrutan del agua. En la parte 

inferior izquierda, se aprecia un mapa de rutas de los atractivos lugares y de lo que 

ofrece el servicio, y además se observa el dibujo de una mano con el índice señalando 

el rubro de servicios que ofrece. En la parte inferior derecha, se aprecia la fotografía de 

turistas paseando a caballo, y en la siguiente fotografía, se observa un grupo de 

turistas jugando vóleibol. Y en las demás fotografías, se exhiben las instalaciones del 

albergue: dormitorios y cabañas. 

Nuevamente, se evidencia que existe una notable carencia de información y 

descripción de los lugares que exhiben a través de sus ilustraciones. 

Además, se podría considerar un exceso la presencia de dos fotografías que exhiben el 

mismo objeto o atractivo turístico, que es la piscina del albergue. 
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6.1.4.2 INFORMACIÓN Y USO DEL IDIOMA INGLÉS  

 

En la parte superior  extrema izquierda, se aprecia un colorido dibujo de un cóndor 

entre dos verdes palmeras, y en su interior el nombre: “Paraíso las Palmeras  Lodge”, 

lo que significa: Albergue/Alojamiento Paraíso Las Palmeras. Se observa en el lado 

derecho, una impresionante fotografía del Oasis Sangalle.  Así como también, coloridas 

fotografías de dos piscinas rodeadas de verdes palmeras y algunos turistas disfrutando 

del sol y el agua en paradisiacos escenarios. 

El texto que se exhibe en la parte superior extrema izquierda, incluye: Ok en letras de 

color rojo, lo que significaría: todo correcto, todo bueno.  

“Oasis  Sangalle. Paraíso de las Palmeras Lodge. We are located in the deepest part of 

the Colca Canyon. At a walking distance of two and a half hours from the town of 

Cabanaconde.” 

 “We are located in the deepest part of the Colca Canyon”, significa: Nosotros estamos 

ubicados en la parte más profunda del Cañón del Colca. 

“At a walking distance of two and a half hours from the town of Cabanaconde.”, 

significaría: En un recorrido a pie de dos horas y media de distancia desde el pueblo de 

Cabanaconde.  Pero, no sería correcto conforme el estilo de la lengua inglesa, se 

escribiría mejor de la siguiente manera: 2 and a half hours walk distance from 

Cabanaconde Town; o también, a walk of two and a half hours from Cabanaconde 

town.  Luego, en la parte donde figura: “Welcome to Sangalle look for us at this oasis at 

the bottom of the Colca Canyon.” Significaría, Bienvenido(s) a Sangalle búsquenos en 

este oasis en el fondo del cañón del Colca. Lo que no sería muy preciso en el estilo, 

porque se apreciaría mejor de la siguiente forma: Welcome to Sangalle, discover this 

marvelous oasis in the deepest part of the Canyon Colca.  

Lo que traducido significaría: Bienvenido(s) a Sangalle, descubra este maravilloso 

/fantástico /increíble/ excelente/ estupendo oasis en la parte más profunda del Cañón 

del Colca. 

Luego, se aprecia: “Experience sensations that you have never imagined before”, lo 

que significaría: Experimenta sensaciones que tú nunca antes has imaginado. Sin 

embargo, no sería lo correcto, porque en el estilo de la lengua inglesa, debería 

escribirse: Experience sensations that you never imagined before; o también podría 

utilizarse el verbo think en pasado simple. Sin que incluyan el verbo auxiliar have.  

Y también, lo más usual en el estilo de la lengua inglesa, es aplicar el verbo think en 

pasado en lugar del verbo imagine. 
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En la parte inferior izquierda, nuevamente aparece el logo del oasis, dos verdes 

palmeras y un cóndor. En el fondo, se aprecia un mapa de rutas y pequeños dibujos de 

dos cabañas. Luego, con letras grandes color granate, se aprecia: “We Offer”, lo que 

significa: nosotros ofrecemos. Aparece luego, como subtítulo en una columna: 

“Rooms”: habitaciones. “A. Matrimonial”: Matrimonial. “B. Double”: Doble. “C. Triple: 

Triple. “D. Quadruple: Cuádruple. “E. Quintuple: Quíntuple.  

En la siguiente columna, aparece el subtítulo: “Food”: alimentos. “A. Menu”. Menú.  

“Breakfast”: Desayuno. “-Lunch”: Almuerzo. “-Dinner”: Cena. “Special Dishes”: Platos 

Especiales. “Alpaca”: alpaca. “Chicken”: Pollo. “Vegetarian Meal”: Comida Vegetariana.  

En la tercera columna que continúa, aparece el subtítulo: “Bar”: bar. Y en castellano 

enlista una serie de tragos o bebidas mas reconocidas.  “G. Other”: otro. 

Sin embargo, debería incluirse la palabra: drinks, que significa: bebidas/tragos que se 

sirven o expenden en un bar. En el siguiente subtítulo, se observa: “Activities”: que 

significaría: actividades. Sin embargo, sería mejor si se le incluyera outdoor activities, lo 

que significa: actividades al aire libre. Luego, aparece: “Swimming”: natación. “Fishing”: 

pesca. “Soccer”: fútbol. “Volleyball”: vóleibol. “Guided Tour of Sangalle”: lo que 

significaría: Recorrido/visita guiada de Sangalle.  A continuación, se exhiben, cuatro 

fotografías, en las que se aprecia a los turistas montando a caballo, actividad al aire 

libre que no figura en la lista de “Activities”. Luego, se observa un grupo de personas 

que están jugando vóleibol. Y debajo se aprecia, uno de los dormitorios y las 

instalaciones o cabañas. 

 

Se evidencia, que no obstante la selección y calidad de las fotografías es muy 

agradable a la vista, se aprecia claramente, que no se percibe ni incluye información  o 

descripción de los lugares que exhibe mediante las fotografías. Existe un exceso de 

exhibición de fotografías de la piscina, que en cuyo espacio podría haber sido utilizado 

para proporcionar información relevante.  

 

Es preciso indicar, que éste es el único folleto, que por lo menos presenta información 

tratando de utilizar un lenguaje persuasivo, típico de los folletos turísticos. Combina 

además el uso de ambos idiomas: castellano e inglés. Sin embargo, con respecto al 

uso del idioma inglés, lo que plasman por escrito es escaso y no está apropiadamente 

escrito, el folleto presenta un muy breve texto redactado en inglés que hace uso del 

lenguaje persuasivo que es típico de los textos publicitarios en el sector turístico. 
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El texto redactado en inglés no está apropiadamente escrito, se evidencian los 

siguientes errores: Word order: atiende al orden natural de las palabras en una lengua. 

Agreement: se refiere a la concordancia que a su vez ofrece coherencia. Sentence 

formation: atiende a la correcta formación de todo tipo de oraciones. Lack of 

knowledge: la falta de conocimiento manifiesta en cualquier producción. En resumen, 

existe una carencia en el uso apropiado del idioma inglés. 

 

6.1.5 ANALISIS DEL FOLLETO NRO. 5 

Figura 39 

                     

Figura 39. Folleto Nº5 del corpus que promociona el Colca. 

 

6.1.5.1 ILUSTRACIONES 

En este folleto, se aprecian coloridas fotografías y dibujos. En la parte superior 

izquierda  y media, se observa una fotografía de los nevados de la zona que 

promocionan en medio de un hermoso cielo azul y blancas nubes. Con el propósito de 

proporcionar mayor énfasis en la imagen, han dibujado sobre la fotografía cuatro 

volcanes e igualmente sucede con el volcán Misti, han dibujado una flecha roja que 

indica el tiempo en horas que se reparte durante el ascenso. Y en su parte inferior, se 

aprecia una pampa verde que evoca una extensión sin límite y connota una sensación 

de amplitud y que exhibe en el medio un transporte 4x4 o todo terreno.  

Luego, en la parte superior derecha, se aprecia que han distribuido en dos columnas 

los recorridos o visitas a la ciudad, y exhiben una fotografía de la Plaza de Armas de 

Arequipa, en cuyo fondo domina la presencia de la Basílica Catedral y del volcán Misti.  
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En la parte media, destaca el dibujo de un mapa de rutas y lugares, y en el recorrido se 

observa la fotografía colorida del oasis de Sangalle y el cañón del Colca. La fotografía  

de los auquénidos pastando en grupo en medio de una pampa de la zona, y el dibujo 

de un cóndor, representan parte de la fauna que existe en la zona, siendo el cóndor el 

ave más representativa del Colca. 

En la parte inferior, se observa, la fotografía de uno de los atractivos turísticos más 

conocidos de la zona: el mirador Cruz del Cóndor, en donde se observa el majestuoso 

vuelo del cóndor y grupos de turistas en medio de un impresionante cielo azul y 

blancas nubes y con el dibujo de una flecha de color rojo indican en el mapa de ruta su 

ubicación. Seguido, se aprecia la fotografía que exhibe la cadena volcánica y que 

muestra además la imagen un volcán en actividad. Y luego, en la parte inferior derecha, 

se exhibe la fotografía de un bus que indicaría ser el transporte que ofrecen por el 

servicio. 

Se evidencia que los dibujos y fotografías del ascenso a los volcanes apelan a 

persuadir al turista de practicar el trekking que traducido significaría caminata o 

excursión  y mountain climbing, escalada en montaña. Pero, en el folleto no han 

incluido la palabra climbing. No se observa en algunas fotografías el título o 

denominación para mejor información del turista, ni tampoco se aprecia información 

que amplíe lo que reflejan las fotografías. 

 

6.1.5.2 INFORMACIÓN Y USO DEL IDIOMA INGLÉS 

 

Se aprecia en la parte superior extrema izquierda, un encabezado o título “Ascenso a 

los Volcanes”.  Muestran un dibujo de los volcanes, graficando su altura en metros 

sobre el nivel del mar,  el fondo ofrece una fotografía de nevados.  Y se observa la 

palabra precio en un recuadro en blanco sin que exhiba una cifra del costo. Luego, en 

castellano,  aparece escrito: un subtítulo: Ascenso a los volcanes (espacio) Otros 

volcanes  y menciona hacia abajo cuatro nuevos volcanes. Esta información no es muy 

precisa en cuanto a la información que ofrece. Debajo, se aprecia: Como subtítulo: 

Incluye. “Car 4x4”, lo que significaría: transporte en vehículos 4x4,  vehículos aptos 

para todo terreno. Sin embargo, no sería lo correcto, porque el estilo en la lengua 

inglesa, debería escribirse: 4x4 Transportation. 

Luego,  se observa: “Profesional Guide”, lo que significaría: Guía Profesional. Pero, 

sería incorrecto, porque debería escribirse con doble letra “s”.  Después, se aprecia: 

“Equipment”: equipo. “Dinner, Snack”: cena, refrigerio/bocadillo.  
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A continuación, en la columna del medio, se aprecia un dibujo del volcán Misti y que en 

castellano, se detalla la altura en metros sobre el nivel del mar, el recorrido en 

transporte 4x4 todo terreno, cuya fotografía aparece en el medio. La duración del 

recorrido.  La hora de salida y retorno. Y se observa la palabra Precio seguida de un 

recuadro en blanco.  

En la siguiente columna superior derecha, aparece  en castellano el subtítulo: 

“Campiña Tour” y  “Mirador Tour”: que significa: recorrido/visita a la Campiña” y 

Recorrido/visita al Mirador. Indica, la duración. El horario de salida y retorno. Inclusive 

detalla el precio del tour. Sin embargo, esta descripción no sería muy informativa para 

el turista. Debería incluirse mayor información que explique o detalle. Por ejemplo: 

Countryside Tour, Viewpoint: Mirador, pero faltaría en qué lugar. Podría como ejemplo, 

citarse Sachaca Viewpoint: Mirador de Sachaca. Podría describirse escenas acerca del 

distrito y sus atractivos, historia, costumbres, platos típicos, cultura, etc. 

Además, casi todo lo que enlista en las dos columnas de los recorridos/ visitas, podría 

ser explicado en inglés,  para informar mejor al turista y captar su atención, para lograr 

persuadirlo de adquirir el tour.  

Debajo, en letras mayúsculas, se aprecia: Visita desde el Bus/ “Inside the Bus”  , y en la 

parte inferior: Descenso desde el Bus/ “Outside the Bus”.  Y luego aparece: (10 a 15 

min.).  Aquello, no es muy comprensible, en ambas lenguas. Porque, “Inside the Bus”: 

significaría: Dentro del Bus. Además, “Outside the Bus”: significaría: Fuera del Bus. En 

el exterior del bus. Podría, conducir a malentendidos, porque no hay claridad en el 

mensaje. 

Debajo, menciona en castellano dos lugares turísticos: Yura  y Salinas. Pero, no detalla 

sus atractivos. Indica, transporte y guía. Coloca la duración del viaje. Y se observa la 

palabra “Precio” seguida de un recuadro en blanco, no exhibe el precio del tour. 

En la parte inferior del brochure o folleto, aparece el siguiente subtítulo: Trekking en el 

cañón del Colca. Lo que significa caminata en el cañón del Colca. Se aprecia, la 

duración del viaje. Los horarios de salida y retorno. Lo que incluye; y lo que no incluye, 

como ejemplo BTC. Pero, no explican lo que significa. Es mejor detallarlo, para evitar 

malentendidos, para que el turista logre conocer que BTC significa el boleto turístico de 

ingreso al Colca. Luego, en la parte inferior, se observa la palabra: Precio seguida de 

un recuadro en blanco, tampoco exhibe el precio del tour. . 

Se aprecia, un mapa de ruta de las zonas de atractivos para visitar, graficando a su vez 

la altura en metros sobre el nivel del mar, citando a Llatica, y en inglés aparece: 

“Waterfall”: cascada/catarata.  
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Menciona otros lugares importantes en el recorrido, como Fure, Malata, Cosñirhua, San 

Juan de Chuccho. Destaca la fotografía de un géiser, y lo escriben en inglés: “Geyser”. 

Y al lado izquierdo, aparece LLahuar – Lodge: que significa: Alojamiento/Albergue 

LLahuar. Y continúa en inglés: “ is a hostal w/all meals available”: lo que significaría: es 

una hostal/albergue/alojamiento con todas las comidas disponibles. Lo que se podría 

explicar mejor, como por ejemplo: three main meals: que significa las tres principales 

comidas: desayuno, almuerzo y cena. Ademas, se escribe: hostel: albergue, 

alojamiento. No se escribe con “a”. También, se observa que han omitido el pronombre 

personal “It” , lo que no sería correcto, porque en inglés no se puede omitir el sujeto 

como sí lo podemos hace en castellano.  

Luego, continúa: “and little tienda, hoy spring, fish for trut”, lo que significaría: y tiendita, 

agua termal, pesca de trucha.   Sin embargo, no sería correcto. Debería escribirse de la 

siguiente forma:  a little store, hot spring and trout fishing. Que significa: una tienda 

pequeña, agua termal y pesca de trucha (como actividad al aire libre o outdoor sport). 

Se aprecia, que está mal escrita la palabra: hoy, porque debe ser la letra “T”  de hot: 

caliente. Y también está mal escrita la palabra: trut, porque debe ser: trout, que significa 

trucha. 

Debajo, se aprecia: “View Point Achachihua” , lo que significaría: mirador de 

Achachihua. Pero, se observa que no está escrita  correctamente la palabra mirador en 

inglés, porque  se debe escribir junta, sin separación: Viewpoint. Luego, se observa: 

“Stadium” : estadio. “Bull Fighting Court”: Cancha/Area de pelea de toros. 

Luego, se aprecia: Square: plaza principal/plaza de armas. Pero, no detalla el nombre. 

Y menciona, lugares destacados en el recorrido turístico, acompañado de fotografías 

coloridas de la fauna, flora, paisajes, del mirador Cruz del Cóndor. Sin embargo, todo 

esto podría explicarse en inglés para atraer mejor al turista. 

En la parte inferior, en castellano, indica la duración del viaje. Horario de salida y 

retorno. Lo que incluye y no incluye el costo del tour. Y se observa también, la 

fotografía del transporte que ofrece al turista. 

 

Se evidencia, que no obstante los dibujos llamativos de los volcanes y algunas otras 

coloridas y atractivas  fotografías, se aprecia que no se percibe información  o 

descripción de los lugares que exhibe mediante las fotografías y dibujos.  

En el texto o información que brinda el folleto, se utilizan ambos idiomas: castellano e 

inglés, pero se aprecia la marcada diferencia entre ambos, porque resulta 

evidentemente muy escasa o nula la parte escrita en el idioma inglés.  
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Además, se observa que  el folleto no ha hecho uso de un lenguaje persuasivo, típico 

característico de los folletos turísticos.  

 

Con respecto al uso del idioma inglés, lo que plasman por escrito es bastante escaso.  

El texto redactado en inglés, no obstante es muy escaso, presenta además errores: 

Word order: atiende al orden natural de las palabras en una lengua.  Agreement: se 

refiere a la concordancia que a su vez ofrece coherencia. Sentence formation: atiende 

a la correcta formación de todo tipo de oraciones. Lack of knowledge: la falta de 

conocimiento manifiesta en cualquier producción. Errores ortográficos: comprende los 

errores producidos por una confusión o desconocimiento al escribir una palabra. 

 

En resumen, existe una carencia en el uso apropiado del idioma inglés, debido a la 

muy escasa y deficiente información que se presenta en el idioma inglés. 

 

En el siguiente capítulo se procede a exponer en cuadros resúmenes los hallazgos y 

evidencias que se obtuvieron como producto del análisis efectuado en el corpus de 

investigación. 
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SÉPTIMO CAPÍTULO 

7. RESUMEN DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS DEL ANÁLISIS DEL CORPUS 

7.1. CUADRO RESUMEN  

HALLAZGOS Y EVIDENCIAS EN LOS FOLLETOS TURÍSTICOS  

QUE PROMOCIONAN EL COLCA REDACTADOS EN EL IDIOMA INGLÉS 

ILUSTRACIONES 

 

Tabla Nº1 
 

 
 

FOLLETO Nº1 FOLLETO Nº 2 FOLLETO Nº 3 FOLLETO Nº 4 FOLLETO Nº 5 

IL
U

S
T

R
A

C
IO

N
E

S
 

 Presenta atractivas 
fotos de tres atractivos 
turísticos de la  ciudad 
de Arequipa. Pero, no 
exhibe información 
acerca de la 
fotografías. 

 Presenta el atractivo 
característico del 
cañón del Colca: el 
vuelo de los cóndores y 
turistas en un mirador 
disfrutando de la vista. 
Pero, no exhibe 
información acerca de 
la fotografías. 

 Exhibe colores 
llamativos. 

 Exhibe un mapa de la 
zona céntrica de la 
ciudad de Arequipa e 
incluye un dibujo de los 
puntos cardinales. 
Hace uso de un dibujo 
de flecha color granate 
para indicar la 
ubicación de la 
agencia. 

 No exhibe información 
acerca de la fotografías 

 Presenta atractivas 
fotos de diversos 
lugares turísticos: 
catedral de Arequipa, 
niña con traje típico 
del Colca y un 
corderito. Machu 
Picchu y una balsa de 
totora en la isla de los 
Uros en Puno.  Unas 
vicuñitas y un portal 
de piedra típico de 
Chivay, zona del 
Colca. Pero, no exhibe 
información acerca de 
la fotografías. 

 Exhibe el dibujo de un 
mapa de ruta turística 
y dibujos de los 
volcanes, destaca al 
volcán Ampato con el 
dibujo de la momia 
Juanita. No presenta 
información adicional 
de los lugares del 
recorrido. 

 No exhibe información 
acerca de la 
fotografías. 

 Atractivas fotos de los 
atractivos turísticos del 
Colca: destaca el 
Mirador Cruz del 
Cóndor. El vuelo de los 
cóndores. Turistas 
observando en el 
paisaje. Pero, no exhibe 
información acerca de la 
fotografías. 

  Presenta fotos de la 
fauna del lugar. Pero, no 
exhibe información 
acerca de la fotografías. 

 Presenta la foto de la 
piscina de aguas termales 
La Calera. 

  Utiliza colores llamativos 

  Las fotos no presentan 
texto y en algunas otras, 
muy escaso texto 
redactado en inglés. 

 Exhibe en exceso tres 
fotografías del transporte 
del tour o recorrido.  

 Presenta atractivas y 
exóticas  fotos del 
Oasis de Sangalle. 
Exhibe poca 
información.  

 Presenta dos 
fotografías de una 
piscina rodeada de 
verdes palmeras. 
Pero, no exhibe 
información acerca de 
la fotografías. 

 Presenta colores 
llamativos 

 Se exhibe además 
cuatro fotografías: 
paseo a caballo, 
vóleibol, dormitorio y 
cabañas. No presentan 
texto o información. 

 

 Atractivas fotos y dibujos de 
volcanes en la zona del 
recorrido turístico del Colca. 
Exhibe un dibujo del volcán  
Misti en cuyo fondo de 
observa una planicie y un 
transporte 4x4 o todo 
terreno. Exhibe además, la 
foto de la plaza de la ciudad 
de Arequipa rodead de 
verdes palmeras como 
fondo para mencionar los 
lugares de recorrido del city 
tour. 

 Presenta fotos del  Mirador 
Cruz del Cóndor. El paisaje 
del cañón del Colca, fauna 
del lugar: algunos 
auquénidos, el Oasis de 
Sangalle y el dibujo de un 
cóndor típica ave de la 
zona. Se exhibe la foto del 
transporte de pasajeros. 

 Las fotos no presentan texto 
o información. 
. 
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7.2. CUADRO RESUMEN  

 

HALLAZGOS Y EVIDENCIAS EN LOS FOLLETOS TURÍSTICOS  

QUE PROMOCIONAN EL COLCA REDACTADOS EN EL IDIOMA INGLÉS 

INFORMACIÓN 

 

Tabla Nº2 
 

 FOLLETO Nº1 FOLLETO Nº 2 FOLLETO Nº 3 FOLLETO Nº 4 FOLLETO Nº 5 

IN
F

O
R

M
A

C
IO

N
 

 Menciona los lugares 
turísticos de la zona 
cercado de la ciudad de 
Arequipa 

 Exhibe fotografías sin texto 
o información de ellas. 

 En columnas, menciona 
trekking sin indicar el lugar. 
Indica horarios, guía, 
equipos, comidas incluidas 
en el precio, pero no 
indican el precio. 

 Exhibe el logo de la 
agencia, dirección, 
teléfonos, emails 

 Exhibe un saludo de 
bienvenida muy colorido y 
notorio e indica que 
agradece la preferencia. 

 Indica además teléfonos de 
emergencia (lo que podría 
llevar a confusión en el 
turista). 

 No describe ni presenta 
información del lugar que 
promociona, el Colca. 

 Solo se aprecia, como 
lenguaje sugerente: Enjoy 
Arequipa: Disfruta 
Arequipa.  

 No hace uso del lenguaje 
persuasivo característico 
de los textos publicitarios 
que promocionan el sector 
turístico: en este caso, el 
Colca. 

 

 Menciona los lugares 
turísticos de la zona 
cercado y de  la periferie  
de la ciudad de Arequipa, 
para el tour o visita. 

 En columnas, 
promociona viajes a otros 
destinos turísticos en 
Perú, pero no indican el 
precio. 

 Exhibe fotografías sin 
texto o información sobre 
ellas.  

 Incluye un dibujo de rutas 
del Colca. 

 En columnas exhibe el 
precio del tour al Colca, 
lo que incluye y no se 
incluye el precio. 
Distribuye el viaje en dos 
días e indica los lugares 
del recorrido. 

 Exhibe el nombre de 
Colca Canyon, pero no 
exhibe ninguna 
descripción ni 
información del lugar que 
promociona, el Colca. 

 No hace uso del lenguaje 
persuasivo característico 
de los textos publicitarios 
que promocionan el 
sector turístico: en este 
caso, el Colca.  

 Casi en su totalidad, 
este folleto exhibe 
fotografías y dibujos 
de fondo. 

 Prácticamente 
carece de 
información y 
descripción del lugar 
que promociona. 

 Las fotos que exhibe, 
solo algunas indican 
el nombre del lugar. 

 No hace uso del 
lenguaje persuasivo 
característico de los 
textos publicitarios 
que promocionan el 
sector turístico: en 
este caso, el Colca. 
  

 Exhibe principalmente 
exóticas fotografías del 
paisaje, pero no añade 
información. 

 Se aprecia un mapa en 
cuyo fondo en 
columnas exhibe una 
información acerca de 
las habitaciones, 
comidas, bar, y 
actividades al aire libre 
y deportes de aventura. 

 Aunque en muy escasa 
proporción, hace uso 
del lenguaje persuasivo 
característico de los 
textos publicitarios que 
promocionan el sector 
turístico: en este caso, 
el Colca.  
 

 Los datos los brinda en 
castellano y muy poco en 
inglés.  

 En columnas, exhibe 
recorridos turísticos en 
centro y periferie de la 
ciudad de Arequipa, e 
incluye el precio. 

 En el mapa de ruta del 
Colca, exhibe los 
nombres de  los lugares. 

 Carece de descripciones 
e información del lugar 
que promociona, el 
Colca. 

 No hace uso del lenguaje 
persuasivo característico 
de los textos publicitarios 
que promocionan el 
sector turístico: en este 
caso, el Colca. 
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7.3. CUADRO RESUMEN  

 

HALLAZGOS Y EVIDENCIAS EN LOS FOLLETOS TURÍSTICOS  

QUE PROMOCIONAN EL COLCA REDACTADOS EN EL IDIOMA INGLÉS 

USO DEL IDIOMA INGLÉS 

Tabla Nº3 

 
 FOLLETO Nº1 FOLLETO Nº 2 FOLLETO Nº 3 FOLLETO Nº 4 FOLLETO Nº 5 

U
S

O
 D

E
L

 ID
IO

M
A

 IN
G

L
E

S
 

 El texto redactado en 
inglés no está 
apropiadamente escrito, 
se evidencian los 
siguientes errores: 

 Word order: atiende al 
orden natural de las 
palabras en una lengua.  

 Agreement: se refiere a 
la concordancia que a su 
vez ofrece coherencia. 

 Sentence formation: 
atiende a la correcta 
formación de todo tipo de 
oraciones. 

 Lack of knowledge: la 
falta de conocimiento 
manifiesta en cualquier 
producción. 

 Errores ortográficos: 
comprende los errores 
producidos por una 
confusión o 
desconocimiento al 
escribir una palabra 

 En resumen, existe 
una carencia en el uso 
apropiado del idioma 
inglés. 

 Muy escasa y muy básica 
la información que se 
presenta en el idioma 
inglés. 

 El texto redactado en 
inglés no está 
apropiadamente escrito, 
se evidencian los 
siguientes errores: 

 Word order: atiende al 
orden natural de las 
palabras en una lengua.  

 Agreement: se refiere a la 
concordancia que a su vez 
ofrece coherencia. 

 Sentence formation: 
atiende a la correcta 
formación de todo tipo de 
oraciones. 

 Lack of knowledge: la 
falta de conocimiento 
manifiesta en cualquier 
producción. 

 Errores ortográficos: 
comprende los errores 
producidos por una 
confusión o 
desconocimiento al 
escribir una palabra 

 En resumen, existe una 
carencia en el uso 
apropiado del idioma 
inglés. 

 Muy escasa y muy 
básica la información que 
se presenta en el idioma 
inglés 

 El texto redactado 
en inglés, no 
obstante es muy 
escaso, presenta 
además errores 
ortográficos: 
comprende los 
errores producidos 
por una confusión 
o desconocimiento 
al escribir una 
palabra. 

 Muy escasa y muy 
básica la información 
que se presenta en 
el idioma inglés. 

 El folleto presenta 
un muy breve texto 
redactado en 
inglés que hace 
uso del lenguaje 
persuasivo típico 
de los textos 
publicitarios en el 
sector turístico. 

 El texto redactado 
en inglés no está 
apropiadamente 
escrito, se 
evidencian los 
siguientes errores: 

 Word order: 
atiende al orden 
natural de las 
palabras en una 
lengua.  

 Agreement: se 
refiere a la 
concordancia que 
a su vez ofrece 
coherencia. 

 Sentence 
formation: atiende 
a la correcta 
formación de todo 
tipo de oraciones. 

 Lack of 
knowledge: la 
falta de 
conocimiento 
manifiesta en 
cualquier 
producción. 

 

 El texto redactado en 
inglés, no obstante es 
muy escaso, presenta 
además errores: 

 Word order: atiende al 
orden natural de las 
palabras en una 
lengua.  

 Agreement: se refiere 
a la concordancia que 
a su vez ofrece 
coherencia. 

 Sentence formation: 
atiende a la correcta 
formación de todo tipo 
de oraciones. 

 Lack of knowledge: 
la falta de 
conocimiento 
manifiesta en 
cualquier 
producción. 

 Errores ortográficos: 
comprende los 
errores producidos 
por una confusión o 
desconocimiento al 
escribir una palabra 

 En resumen, existe 
una carencia en el 
uso apropiado del 
idioma inglés. 

 Muy escasa y muy 
básica la información 
que se presenta en 
el idioma inglés. 
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OCTAVO CAPÍTULO 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA FORMULADA MEDIANTE UN 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A LOS TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA 

En la búsqueda contínua de información relevante, se descubrió a través de una 

investigación que realizó el año 2016 por la Universidad de Bentley en los Estados 

Unidos de América, la importancia de los folletos turísticos para los turistas, lo que 

proporcionó un gran aporte en la justificación del desarrollo de la presente 

investigación. Es propicio citar nuevamente a García (1995) “Nada se puede investigar, 

analizar, evaluar, desarrollar, realizar, ejecutar o controlar si no es pensando en un 

único objetivo “satisfacer al receptor.” (p.111). Como también mencionar lo que 

exponen Kotler, Bowen y Makens (2011), sobre la satisfacción del turista que es de 

suma importancia para las empresas y destinos que quieren obtener los beneficios 

provenientes de un turismo desarrollado. 

El cuestionario aplicado ha sido diseñado estratégicamente para formular las preguntas 

de forma muy concisa y precisa con la finalidad de que el turista no invierta demasiado 

tiempo en resolver cada pregunta. Es propicio mencionar además, que el rubro de 

preguntas abiertas, mediante las cuales se les solicita a los turistas encuestados, que 

expliquen las razones de su respuesta, no ha sido con carácter obligatorio, por lo tanto, 

no se va expresar en la medición estadística. No obstante, es propicio mencionar que 

la intención de las tres preguntas abiertas ha sido recolectar con más precisión los 

detalles de la alternativa de respuesta que eligen acerca del ítem que están evaluando 

los turistas como una referencia adicional para los fines de la presente investigación. 

 

Por lo tanto, como producto de la encuesta en referencia a las tres preguntas abiertas, 

un porcentaje muy aceptable, que significa el 60% del total encuestado, lo que 

representa que 40 de los 67 turistas extranjeros de habla inglesa encuestados, 

aceptaron contestar la pregunta formulada: Por favor ¿Podría explicar brevemente la 

razón o el porqué de su respuesta?, que indaga acerca de los detalles del por qué de la 

alternativa de respuesta que elige sobre los rubros encuestados: ilustraciones, 

información y uso del idioma inglés; las cuales se exponen a continuación: 
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CUADRO – RESUMEN 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA 

RESPUESTAS OBTENIDAS DE LAS TRES  PREGUNTAS ABIERTAS: 

Tabla Nº4 

 CORPUS DE INVESTIGACIÓN 

FOLLETOS TURÍSTICOS QUE PROMOCIONAN EL COLCA REDACTADOS EN EL IDIOMA INGLÉS 

 

  

 Pregunta Nº1  

ILUSTRACIONES 

Pregunta Nº2 

INFORMACION 

Pregunta Nº3 

USO DEL IDIOMA INGLÉS 

 Too much (demasiadas) There is no information  ( no hay 
información) 

Poor English (deficiente) 

 No information about them … could be fake  
(sin informationsobre ellas (fotos) ...podrían 

ser falsas) 

I see mostly photographs (veo 
mayormente fotografías) 

Too little information in English (muy 
poquita información en inglés) 

 Too Little and no  information about the 
illustrations (muy poquita información acerca 

de las ilustraciones) 

Little  and irrelevant information 

(poquita e irrelevante 
información) 

Mostly no use of English 
(mayormentte no utilizan el iinglés 

 NO information at all (ninguna información en 
absoluto) 

Irrelevant information Errors in the use of English 

 

INTERPRETACIÓN  

Se aprecia que los turistas extranjeros de habla inglesa expresan concisamente una 

razón por la que sienten inconformidad con los rubros evaluados que presentan los 

folletos turísticos del Colca redactados en el idioma inglés: ilustraciones, información y 

uso del idioma inglés, lo que produce bajos niveles de satisfacción del turista extranjero 

de habla inglesa. 

 

Se podría correlacionar este pequeño cuadro-resumen expuesto en la Tabla Nº4 con 

los cuadros-resumenes expuestos en el capítulo anterior, para fundamentar las 

opiniones de los turistas extranjeros de habla inglesa con los hallazgos y evidencias del 

análisis del corpus de investigación. 

 

A continuación se presentan las tablas y gráficos estadísticos producto de la encuesta 

efectuada a los turistas extranjeros de habla inglesa, a través de la aplicación de un 

cuestionario de preguntas estructurado con alternativas de respuesta establecidas. 



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº1

1.  ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos?

ILUSTRACIONES (Dibujos, fotos, mapas, etc.)

ALTERNATIVAS BUENO MEDIOCRE MALO TOTAL

f 10 42 15 67

% 14.9% 62.7% 22.4% 100%
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TABLA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial de elaboración  propia

Interpretación:

FIGURA Nº 

BUENO
15%

MEDIOCRE
63%

MALO
22%

Pregunta 1

BUENO

MEDIOCRE

MALO

Se observa que la mayor proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 62.7% de

la muestra, indican que el aspecto de las ilustraciones es mediocre. Es probable, por no presentar las

imágenes, fotos, dibujos, etc. de forma adecuada, que incluya la información y descripción del lugar.

Se aprecia que el 22.4% de turistas indica que este rubro de ilustraciones es malo. Se entiende, que

este grupo está en completo desagrado o insatisfacción con las ilustraciones que presenta el folleto.

Y aparece otro grupo que consta del 14.9% que indica que es bueno, por lo tanto, expresan que están

satisfechos con las ilustraciones del folleto.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 62.7% y del 22.4% , que representan los rubros mediocre y malo, se obtiene un

porcentaje del 85.1% de turistas que no están satisfechos con las ilustraciones se presenta el folleto

turístico del Colca redactados en inglés.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº1

INFORMACION

ALTERNATIVAS BUENO MEDIOCRE MALO TOTAL

f 5 19 43 67

% 7.5% 28.4% 64.2% 100%
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Interpretación:

2.   ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos?

TABLA Nº 

FIGURA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial

BUENO
8%

MEDIOCRE
28%

MALO
64%

Pregunta 2

BUENO

MEDIOCRE

MALO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 28.4% de la

muestra, indican que el aspecto de la información presentada es mediocre. Es decir, la información que

ofrece es muy pobre o insuficiente, para que sea adecuada con respecto a las atracciones turísticas que

ofrece el servicio y la expectativa del turista receptor del folleto.

Se aprecia que el 64.2% de turistas indica que este rubro de la información es malo. Se entiende, que

este grupo está en completo desagrado o insatisfacción con la información que presenta o no se

presenta en el folleto.

Y aparece otro grupo que consta del 7.5% que indica que es bueno. Es probable, que la cifra que

representa y manifieste esa respuesta, tiene o posee mucha información del lugar, y/o quizás es

bastante cortés.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 28.4% y del 64.2% , que representan los rubros mediocre y malo, se obtiene un

porcentaje del 92.6% de turistas que no están satisfechos con la información que presenta el folleto

turístico del Colca redactados en inglés.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº1

USO DEL IDIOMA INGLES

ALTERNATIVAS BUENO MEDIOCRE MALO TOTAL

f 5 21 41 67

% 7.5% 31.3% 61.2% 100%
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FIGURA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial

TABLA Nº 

3.    ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos?

Interpretación:

BUENO
8%

MEDIOCRE
31% MALO

61%

Pregunta 3

BUENO

MEDIOCRE

MALO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 31.3% de la

muestra, indican que el aspecto del uso del idioma inglés es mediocre. Es decir, al información

presentada en el idioma inglés no es adecuada, en relación con la satisfacción y expectativas del turista.

Se aprecia que el 61.2% de turistas indica que este rubro del uso del idioma inglés es malo. Se

entiende, que este grupo está en completo desagrado o insatisfacción con el uso del idioma inglés con

el que presenta la información el folleto turístico.

Y aparece otro grupo que consta del 7.5% que indica que es bueno. Es probable, que la cifra que

representa y manifieste esa respuesta, tiene o posee mucha información del lugar, y/o quizás es

bastante cortés.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 31.3% y del 62.1% , que representan los rubros mediocre y malo, se obtiene un

porcentaje del 92.5% de turistas que no están satisfechos con el uso del idioma inglés con el que

presentan la información del folleto turístico del Colca.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº1

ALTERNATIVAS SI POCO NO TOTAL

f 5 15 47 67

% 7.5% 22.4% 70.1% 100%
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FIGURA Nº

FUENTE: Encuesta Oficial

TABLA Nº 

4.- ¿Considera que este  folleto turístico del Colca satisface sus expectativas para visitar el lugar? 

Interpretación:

SI 
8%

POCO
22%

NO
70%

Pregunta 4

SI

POCO

NO

Se observa que una proporción de turistas encuestados en este rubro, acerca de satisfacer las

expectativas del turista para visitar el lugar, que representa el 22.4% de la muestra, indican que se

encuentran poco satisfechos con el folleto turístico. Esto revela, que el folleto no cumple

adecuadamente con la satisfacción y expectativas del turista.

Se aprecia que el 70.1% de turistas indica indican que se no se encuentran satisfechos con el folleto

turístico. Esto revela, que el folleto no cumple adecuadamente con la satisfacción y expectativas del

turista.

Y aparece otro grupo que consta del 7.5% que indica que si se encuentra satisfechos con el folleto y

que satisface sus expectativas como para visitar el lugar.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 22.4% y del 70.1% , que representan los rubros poco satisfecho y nada satisfecho,

se obtiene un porcentaje del 92.5% de turistas que no están satisfechos con el folleto turístico del

Colca y que no cumple adecuadamente sus expectativas con respecto al lugar ofrecido.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº1

ALTERNATIVAS SI POCO NO TOTAL

f 5 7 55 67

% 7.5% 10.4% 82.1% 100%

100

TABLA Nº 

Interpretación:

FIGURA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial

5.- ¿Considera que este  folleto turístico del Colca puede ser útil ? 

SI 
8%

POCO
10%

NO
82%

Pregunta 5

SI

POCO

NO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 10.4% de la

muestra, indican que consideran poco útil el folleto turístico del Colca.

Se aprecia que el 82.1% de turistas que consideran no útil el folleto turístico del Colca.

Y aparece otro grupo que consta del 7.5% que indica y afirman que consideran útil el folleto turístico

del Colca.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 10.4% y del 82.1% , que representan los rubros que consideran al folleto turístico

del Colca: poco útil y no útil, se obtiene un porcentaje del 92.5% de turistas que no están satisfechos

con el folleto turístico del Colca.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº2

1.  ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos?

ILUSTRACIONES (Dibujos, fotos, mapas, etc.)

ALTERNATIVAS BUENO MEDIOCRE MALO TOTAL

f 8 42 17 67

% 11.9% 62.7% 25.4% 100%
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TABLA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial de elaboración  propia

Interpretación:

FIGURA Nº 

BUENO
12%

MEDIOCRE
63%

MALO
25%

Pregunta 1

BUENO

MEDIOCRE

MALO

Se observa que la mayor proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 62.7% de

la muestra, indican que el aspecto de las ilustraciones es mediocre. Es probable, por no presentar las

imágenes, fotos, dibujos, etc. de forma adecuada, que incluya la información y descripción del lugar.

Se aprecia que el 25.4% de turistas indica que este rubro de ilustraciones es malo. Se entiende, que

este grupo está en completo desagrado o insatisfacción con las ilustraciones que presenta el folleto.

Y aparece otro grupo que consta del 11.9% que indica que es bueno, por lo tanto, expresan que están

satisfechos con las ilustraciones del folleto.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 62.7% y del 25.4% , que representan los rubros mediocre y malo, se obtiene un

porcentaje del 88.1% de turistas que no están satisfechos con las ilustraciones se presenta el folleto

turístico del Colca redactados en inglés.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº2

INFORMACION

ALTERNATIVAS BUENO MEDIOCRE MALO TOTAL

f 5 43 19 67

% 7.5% 64.2% 28.4% 100%

102

FIGURA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial

TABLA Nº 

Interpretación:

2.   ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos?

BUENO
8%

MEDIOCRE
64%

MALO
28%

Pregunta 2

BUENO

MEDIOCRE

MALO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 64.2% de la

muestra, indican que el aspecto de la información presentada es mediocre. Es decir, la información que

ofrece es muy pobre o insuficiente, para que sea adecuada con respecto a las atracciones turísticas que

ofrece el servicio y la expectativa del turista receptor del folleto.

Se aprecia que el 28.4% de turistas indica que este rubro de la información es malo. Se entiende, que

este grupo está en completo desagrado o insatisfacción con la información que presenta o no se

presenta en el folleto.

Y aparece otro grupo que consta del 7.5% que indica que es bueno. Es probable, que la cifra que

representa y manifieste esa respuesta, tiene o posee mucha información del lugar, y/o quizás es

bastante cortés.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 64.2% y del 28.4% , que representan los rubros mediocre y malo, se obtiene un

porcentaje del 92.6% de turistas que no están satisfechos con la información que presenta el folleto

turístico del Colca redactados en inglés.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº2

USO DEL IDIOMA INGLES

ALTERNATIVAS BUENO MEDIOCRE MALO TOTAL

f 5 40 22 67

% 7.5% 59.7% 32.8% 100%
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Interpretación:

FIGURA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial

TABLA Nº 

3.    ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos?

BUENO
7%

MEDIOCRE
60%

MALO
33%

Pregunta 3

BUENO

MEDIOCRE

MALO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 59.7% de la

muestra, indican que el aspecto del uso del idioma inglés es mediocre. Es decir, al información

presentada en el idioma inglés no es adecuada, en relación con la satisfacción y expectativas del turista.

Se aprecia que el 32.8% de turistas indica que este rubro del uso del idioma inglés es malo. Se

entiende, que este grupo está en completo desagrado o insatisfacción con el uso del idioma inglés con

el que presenta la información el folleto turístico.

Y aparece otro grupo que consta del 7.5% que indica que es bueno. Es probable, que la cifra que

representa y manifieste esa respuesta, tiene o posee mucha información del lugar, y/o quizás es

bastante cortés.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 59.7% y del 32.8% , que representan los rubros mediocre y malo, se obtiene un

porcentaje del 92.5% de turistas que no están satisfechos con el uso del idioma inglés con el que

presentan la información del folleto turístico del Colca.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº2

ALTERNATIVAS SI POCO NO TOTAL

f 5 22 40 67

% 7.5% 32.8% 59.7% 100%
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4.- ¿Considera que este  folleto turístico del Colca satisface sus expectativas para visitar el lugar? 

Interpretación:

FIGURA Nº

FUENTE: Encuesta Oficial

TABLA Nº 

SI 
7%

POCO
33%

NO
60%

Pregunta 4

SI

POCO

NO

Se observa que una proporción de turistas encuestados en este rubro, acerca de satisfacer las

expectativas del turista para visitar el lugar, que representa el 32.8% de la muestra, indican que se

encuentran poco satisfechos con el folleto turístico. Esto revela, que el folleto no cumple

adecuadamente con la satisfacción y expectativas del turista.

Se aprecia que el 59.7% de turistas indica indican que se no se encuentran satisfechos con el folleto

turístico. Esto revela, que el folleto no cumple adecuadamente con la satisfacción y expectativas del

turista.

Y aparece otro grupo que consta del 7.5% que indica que si se encuentra satisfechos con el folleto y

que satisface sus expectativas como para visitar el lugar.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 32.8% y del 59.7% , que representan los rubros poco satisfecho y nada satisfecho,

se obtiene un porcentaje del 92.5% de turistas que no están satisfechos con el folleto turístico del

Colca y que no cumple adecuadamente sus expectativas con respecto al lugar ofrecido.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº2

ALTERNATIVAS SI POCO NO TOTAL

f 5 9 53 67

% 7.5% 13.4% 79.1% 100%
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Interpretación:

FIGURA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial

5.- ¿Considera que este  folleto turístico del Colca puede ser útil ? 

TABLA Nº 

SI 
8%

POCO
13%

NO
79%

Pregunta 5

SI

POCO

NO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 13.4% de la

muestra, indican que consideran poco útil el folleto turístico del Colca.

Se aprecia que el 79.1% de turistas que consideran no útil el folleto turístico del Colca.

Y aparece otro grupo que consta del 7.5% que indica y afirman que consideran útil el folleto turístico

del Colca.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 13.4% y del 79.1% , que representan los rubros que consideran al folleto turístico

del Colca: poco útil y no útil, se obtiene un porcentaje del 92.5% de turistas que no están satisfechos

con el folleto turístico del Colca.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº3

1.  ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos?

ILUSTRACIONES (Dibujos, fotos, mapas, etc.)

ALTERNATIVAS BUENO MEDIOCRE MALO TOTAL

f 2 20 45 67

% 3% 29.9% 67.2% 100%
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TABLA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial de elaboración  propia

Interpretación:

FIGURA Nº 

BUENO
3%

MEDIOCRE
30%

MALO
67%

Pregunta 1

BUENO

MEDIOCRE

MALO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 29.9% de la

muestra, indican que el aspecto de las ilustraciones es mediocre. Es probable, por no presentar las

imágenes, fotos, dibujos, etc. de forma adecuada, que incluya la información y descripción del lugar.

Se aprecia que el 67.2% de turistas indica que este rubro de ilustraciones es malo. Se entiende, que

este grupo está en completo desagrado o insatisfacción con las ilustraciones que presenta el folleto.

Y aparece otro grupo que consta del 3% que indica que es bueno, por lo tanto, expresan que están

satisfechos con las ilustraciones del folleto.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 29.9% y del 67.2% , que representan los rubros mediocre y malo, se obtiene un

porcentaje del 97.1% de turistas que no están satisfechos con las ilustraciones se presenta el folleto

turístico del Colca redactados en inglés.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº3

INFORMACION

ALTERNATIVAS BUENO MEDIOCRE MALO TOTAL

f 2 15 50 67

% 3% 22.4% 74.6% 100%
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FIGURA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial

TABLA Nº 

Interpretación:

2.   ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos?

BUENO
3%

MEDIOCRE
22%

MALO
75%

Pregunta 2

BUENO

MEDIOCRE

MALO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 22.4% de la

muestra, indican que el aspecto de la información presentada es mediocre. Es decir, la información que

ofrece es muy pobre o insuficiente, para que sea adecuada con respecto a las atracciones turísticas que

ofrece el servicio y la expectativa del turista receptor del folleto.

Se aprecia que el 74.6% de turistas indica que este rubro de la información es malo. Se entiende, que

este grupo está en completo desagrado o insatisfacción con la información que presenta o no se

presenta en el folleto.

Y aparece otro grupo que consta del 3% que indica que es bueno. Es probable, que la cifra que

representa y manifieste esa respuesta, tiene o posee mucha información del lugar, y/o quizás es

bastante cortés.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 22.4% y del 74.6% , que representan los rubros mediocre y malo, se obtiene un

porcentaje del 97% de turistas que no están satisfechos con la información que presenta el folleto

turístico del Colca redactados en inglés.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº3

USO DEL IDIOMA INGLES

ALTERNATIVAS BUENO MEDIOCRE MALO TOTAL

f 2 8 57 67

% 3% 11.9% 85.1% 100%
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Interpretación:

FIGURA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial

TABLA Nº 

3.    ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos?

BUENO
3%

MEDIOCRE
12%

MALO
85%

Pregunta 3

BUENO

MEDIOCRE

MALO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 11.9% de la

muestra, indican que el aspecto del uso del idioma inglés es mediocre. Es decir, al información

presentada en el idioma inglés no es adecuada, en relación con la satisfacción y expectativas del turista.

Se aprecia que el 85.1% de turistas indica que este rubro del uso del idioma inglés es malo. Se

entiende, que este grupo está en completo desagrado o insatisfacción con el uso del idioma inglés con

el que presenta la información el folleto turístico.

Y aparece otro grupo que consta del 3% que indica que es bueno. Es probable, que la cifra que

representa y manifieste esa respuesta, tiene o posee mucha información del lugar, y/o quizás es

bastante cortés.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 11.9% y del 85.1% , que representan los rubros mediocre y malo, se obtiene un

porcentaje del 97% de turistas que no están satisfechos con el uso del idioma inglés con el que

presentan la información del folleto turístico del Colca.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº3

ALTERNATIVAS SI POCO NO TOTAL

f 2 15 50 67

% 3% 22.4% 74.6% 100%
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4.- ¿Considera que este  folleto turístico del Colca satisface sus expectativas para visitar el lugar? 

Interpretación:

FIGURA Nº

FUENTE: Encuesta Oficial

TABLA Nº 

SI 
3%

POCO
22%

NO
75%

Pregunta 4

SI

POCO

NO

Se observa que una proporción de turistas encuestados en este rubro, acerca de satisfacer las

expectativas del turista para visitar el lugar, que representa el 22.4% de la muestra, indican que se

encuentran poco satisfechos con el folleto turístico. Esto revela, que el folleto no cumple

adecuadamente con la satisfacción y expectativas del turista.

Se aprecia que el 74.6% de turistas indica indican que se no se encuentran satisfechos con el folleto

turístico. Esto revela, que el folleto no cumple adecuadamente con la satisfacción y expectativas del

turista.

Y aparece otro grupo que consta del 3% que indica que si se encuentra satisfechos con el folleto y que

satisface sus expectativas como para visitar el lugar.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 22.4% y del 74.6% , que representan los rubros poco satisfecho y nada satisfecho,

se obtiene un porcentaje del 97% de turistas que no están satisfechos con el folleto turístico del Colca

y que no cumple adecuadamente sus expectativas con respecto al lugar ofrecido.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº3

ALTERNATIVAS SI POCO NO TOTAL

f 2 8 57 67

% 3% 11.9% 85.1% 100%
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Interpretación:

FIGURA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial

5.- ¿Considera que este  folleto turístico del Colca puede ser útil ? 

TABLA Nº 

SI 
3%

POCO
12%

NO
85%

Pregunta 5

SI

POCO

NO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 11.9% de la

muestra, indican que consideran poco útil el folleto turístico del Colca.

Se aprecia que el 85.1% de turistas que consideran no útil el folleto turístico del Colca.

Y aparece otro grupo que consta del 3% que indica y afirman que consideran útil el folleto turístico del

Colca.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 11.9% y del 85.1% , que representan los rubros que consideran al folleto turístico

del Colca: poco útil y no útil, se obtiene un porcentaje del 97% de turistas que no están satisfechos con

el folleto turístico del Colca.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº4

1.  ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos?

ILUSTRACIONES (Dibujos, fotos, mapas, etc.)

ALTERNATIVAS BUENO MEDIOCRE MALO TOTAL

f 19 33 15 67

% 28.4% 49.3% 22.4% 100%
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TABLA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial de elaboración  propia

Interpretación:

FIGURA Nº 

BUENO
28%

MEDIOCRE
49%

MALO
23%

Pregunta 1

BUENO

MEDIOCRE

MALO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 49.3% de la

muestra, indican que el aspecto de las ilustraciones es mediocre. Es probable, por no presentar las

imágenes, fotos, dibujos, etc. de forma adecuada, que incluya la información y descripción del lugar.

Se aprecia que el 22.4% de turistas indica que este rubro de ilustraciones es malo. Se entiende, que

este grupo está en completo desagrado o insatisfacción con las ilustraciones que presenta el folleto.

Y aparece otro grupo que consta del 28.4% que indica que es bueno, por lo tanto, expresan que están

satisfechos con las ilustraciones del folleto.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 49.3% y del 22.4% , que representan los rubros mediocre y malo, se obtiene un

porcentaje del 71.7% de turistas que no están satisfechos con las ilustraciones se presenta el folleto

turístico del Colca redactados en inglés.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº4

INFORMACION

ALTERNATIVAS BUENO MEDIOCRE MALO TOTAL

f 24 36 7 67

% 35.8% 53.7% 10.4% 100%
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FIGURA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial

TABLA Nº 

Interpretación:

2.   ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos?

BUENO
36%

MEDIOCRE
54%

MALO
10%

Pregunta 2

BUENO

MEDIOCRE

MALO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 53.7% de la

muestra, indican que el aspecto de la información presentada es mediocre. Es decir, la información que

ofrece es muy pobre o insuficiente, para que sea adecuada con respecto a las atracciones turísticas que

ofrece el servicio y la expectativa del turista receptor del folleto.

Se aprecia que el 10.4% de turistas indica que este rubro de la información es malo. Se entiende, que

este grupo está en completo desagrado o insatisfacción con la información que presenta o no se

presenta en el folleto.

Y aparece otro grupo que consta del 35.8% que indica que es bueno. Es probable, que la cifra que

representa y manifieste esa respuesta, tiene o posee mucha información del lugar, y/o quizás es

bastante cortés.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 53.7% y del 10.4% , que representan los rubros mediocre y malo, se obtiene un

porcentaje del 64.1% de turistas que no están satisfechos con la información que presenta el folleto

turístico del Colca redactados en inglés.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº4

USO DEL IDIOMA INGLES

ALTERNATIVAS BUENO MEDIOCRE MALO TOTAL

f 24 36 7 67

% 35.8% 53.7% 10.4% 100%

113

Interpretación:

FIGURA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial

TABLA Nº 

3.    ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos?

BUENO
36%

MEDIOCRE
54%

MALO
10%

Pregunta 3

BUENO

MEDIOCRE

MALO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 53.7% de la

muestra, indican que el aspecto del uso del idioma inglés es mediocre. Es decir, al información

presentada en el idioma inglés no es adecuada, en relación con la satisfacción y expectativas del turista.

Se aprecia que el 10.4% de turistas indica que este rubro del uso del idioma inglés es malo. Se

entiende, que este grupo está en completo desagrado o insatisfacción con el uso del idioma inglés con

el que presenta la información el folleto turístico.

Y aparece otro grupo que consta del 35.8% que indica que es bueno. Es probable, que la cifra que

representa y manifieste esa respuesta, tiene o posee mucha información del lugar, y/o quizás es

bastante cortés.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 53.7% y del 10.4% , que representan los rubros mediocre y malo, se obtiene un

porcentaje del 64.1% de turistas que no están satisfechos con el uso del idioma inglés con el que

presentan la información del folleto turístico del Colca.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº4

ALTERNATIVAS SI POCO NO TOTAL

f 18 27 22 67

% 26.9% 40.3% 32.8% 100%

114

4.- ¿Considera que este  folleto turístico del Colca satisface sus expectativas para visitar el lugar? 

Interpretación:

FIGURA Nº

FUENTE: Encuesta Oficial

TABLA Nº 

SI 
27%

POCO
40%

NO
33%

Pregunta 4

SI

POCO

NO

Se observa que una proporción de turistas encuestados en este rubro, acerca de satisfacer las

expectativas del turista para visitar el lugar, que representa el 40.3% de la muestra, indican que se

encuentran poco satisfechos con el folleto turístico. Esto revela, que el folleto no cumple

adecuadamente con la satisfacción y expectativas del turista.

Se aprecia que el 32.8% de turistas indica indican que se no se encuentran satisfechos con el folleto

turístico. Esto revela, que el folleto no cumple adecuadamente con la satisfacción y expectativas del

turista.

Y aparece otro grupo que consta del 26.9% que indica que si se encuentra satisfechos con el folleto y

que satisface sus expectativas como para visitar el lugar.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 40.3% y del 32.8% , que representan los rubros poco satisfecho y nada satisfecho,

se obtiene un porcentaje del 73.1% de turistas que no están satisfechos con el folleto turístico del

Colca y que no cumple adecuadamente sus expectativas con respecto al lugar ofrecido.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº4

ALTERNATIVAS SI POCO NO TOTAL

f 2 8 57 67

% 3% 11.9% 85.1% 100%

115

Interpretación:

FIGURA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial

5.- ¿Considera que este  folleto turístico del Colca puede ser útil ? 

TABLA Nº 

SI 
3%

POCO
12%

NO
85%

Pregunta 5

SI

POCO

NO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 11.9% de la

muestra, indican que consideran poco útil el folleto turístico del Colca.

Se aprecia que el 85.1% de turistas que consideran no útil el folleto turístico del Colca.

Y aparece otro grupo que consta del 3% que indica y afirman que consideran útil el folleto turístico del

Colca.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 11.9% y del 85.1% , que representan los rubros que consideran al folleto turístico

del Colca: poco útil y no útil, se obtiene un porcentaje del 97% de turistas que no están satisfechos con

el folleto turístico del Colca.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº5

1.  ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos?

ILUSTRACIONES (Dibujos, fotos, mapas, etc.)

ALTERNATIVAS BUENO MEDIOCRE MALO TOTAL

f 10 35 22 67

% 14.9% 52.2% 32.8% 100%
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TABLA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial de elaboración  propia

Interpretación:

FIGURA Nº 

BUENO
15%

MEDIOCRE
52%

MALO
33%

Pregunta 1

BUENO

MEDIOCRE

MALO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 52.2% de la

muestra, indican que el aspecto de las ilustraciones es mediocre. Es probable, por no presentar las

imágenes, fotos, dibujos, etc. de forma adecuada, que incluya la información y descripción del lugar.

Se aprecia que el 32.8% de turistas indica que este rubro de ilustraciones es malo. Se entiende, que

este grupo está en completo desagrado o insatisfacción con las ilustraciones que presenta el folleto.

Y aparece otro grupo que consta del 14.9% que indica que es bueno, por lo tanto, expresan que están

satisfechos con las ilustraciones del folleto.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 52.2% y del 32.8% , que representan los rubros mediocre y malo, se obtiene un

porcentaje del 85% de turistas que no están satisfechos con las ilustraciones se presenta el folleto

turístico del Colca redactados en inglés.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº5

INFORMACION

ALTERNATIVAS BUENO MEDIOCRE MALO TOTAL

f 2 35 30 67

% 3% 52.2% 44.8% 100%
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FIGURA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial

TABLA Nº 

Interpretación:

2.   ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos?

BUENO
3%

MEDIOCRE
52% MALO

45%

Pregunta 2

BUENO

MEDIOCRE

MALO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 52.2% de la

muestra, indican que el aspecto de la información presentada es mediocre. Es decir, la información que

ofrece es muy pobre o insuficiente, para que sea adecuada con respecto a las atracciones turísticas que

ofrece el servicio y la expectativa del turista receptor del folleto.

Se aprecia que el 44.8% de turistas indica que este rubro de la información es malo. Se entiende, que

este grupo está en completo desagrado o insatisfacción con la información que presenta o no se

presenta en el folleto.

Y aparece otro grupo que consta del 3% que indica que es bueno. Es probable, que la cifra que

representa y manifieste esa respuesta, tiene o posee mucha información del lugar, y/o quizás es

bastante cortés.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 52.2% y del 44.8% , que representan los rubros mediocre y malo, se obtiene un

porcentaje del 97% de turistas que no están satisfechos con la información que presenta el folleto

turístico del Colca redactados en inglés.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº5

USO DEL IDIOMA INGLES

ALTERNATIVAS BUENO MEDIOCRE MALO TOTAL

f 2 22 43 67

% 3% 32.8% 64.2% 100%
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Interpretación:

FIGURA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial

TABLA Nº 

3.    ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos?

BUENO
3%

MEDIOCRE
33%

MALO
64%

Pregunta 3

BUENO

MEDIOCRE

MALO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 32.8% de la

muestra, indican que el aspecto del uso del idioma inglés es mediocre. Es decir, al información

presentada en el idioma inglés no es adecuada, en relación con la satisfacción y expectativas del turista.

Se aprecia que el 64.2% de turistas indica que este rubro del uso del idioma inglés es malo. Se

entiende, que este grupo está en completo desagrado o insatisfacción con el uso del idioma inglés con

el que presenta la información el folleto turístico.

Y aparece otro grupo que consta del 3% que indica que es bueno. Es probable, que la cifra que

representa y manifieste esa respuesta, tiene o posee mucha información del lugar, y/o quizás es

bastante cortés.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 32.8% y del 64.2% , que representan los rubros mediocre y malo, se obtiene un

porcentaje del 97% de turistas que no están satisfechos con el uso del idioma inglés con el que

presentan la información del folleto turístico del Colca.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº5

ALTERNATIVAS SI POCO NO TOTAL

f 5 20 42 67

% 7.5% 29.9% 62.7% 100%
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4.- ¿Considera que este  folleto turístico del Colca satisface sus expectativas para visitar el lugar? 

Interpretación:

FIGURA Nº

FUENTE: Encuesta Oficial

TABLA Nº 

SI 
7%

POCO
30%

NO
63%

Pregunta 4

SI

POCO

NO

Se observa que una proporción de turistas encuestados en este rubro, acerca de satisfacer las

expectativas del turista para visitar el lugar, que representa el 29.9% de la muestra, indican que se

encuentran poco satisfechos con el folleto turístico. Esto revela, que el folleto no cumple

adecuadamente con la satisfacción y expectativas del turista.

Se aprecia que el 62.7% de turistas indica indican que se no se encuentran satisfechos con el folleto

turístico. Esto revela, que el folleto no cumple adecuadamente con la satisfacción y expectativas del

turista.

Y aparece otro grupo que consta del 7.5% que indica que si se encuentra satisfechos con el folleto y

que satisface sus expectativas como para visitar el lugar.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 29.9% y del 62.7% , que representan los rubros poco satisfecho y nada satisfecho,

se obtiene un porcentaje del 92.6% de turistas que no están satisfechos con el folleto turístico del

Colca y que no cumple adecuadamente sus expectativas con respecto al lugar ofrecido.



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA

RESPUESTAS A  LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE PARA MARCAR

Opiniones de los Turistas respecto de los folletos turísticos del Colca redactados en inglés

FOLLETO Nº5

ALTERNATIVAS SI POCO NO TOTAL

f 2 8 57 67

% 3% 11.9% 85.1% 100%
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Interpretación:

FIGURA Nº 

FUENTE: Encuesta Oficial

5.- ¿Considera que este  folleto turístico del Colca puede ser útil ? 

TABLA Nº 

SI 
3%

POCO
12%

NO
85%

Pregunta 5

SI

POCO

NO

Se observa que la proporción de turistas encuestados en este rubro, que representa el 11.9% de la

muestra, indican que consideran poco útil el folleto turístico del Colca.

Se aprecia que el 85.1% de turistas que consideran no útil el folleto turístico del Colca.

Y aparece otro grupo que consta del 3% que indica y afirman que consideran útil el folleto turístico del

Colca.

En base y con fundamento en la opinión del turista extranjero de habla inglesa, podemos afirmar que

con la sumatoria del 11.9% y del 85.1% , que representan los rubros que consideran al folleto turístico

del Colca: poco útil y no útil, se obtiene un porcentaje del 97% de turistas que no están satisfechos con

el folleto turístico del Colca.



TABLA N°
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GRAFICO N° 

Fuente: Elaboracion propia
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CUADRO RESUMEN DE LAS OPINIONES DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

SOBRE LOS CINCO FOLLETOS SEGÚN RUBROS  

TABLA Nº31 

 

INTERPRETACION  

 

La frecuencia de opiniones en determinadas alternativas de las preguntas que se 

formularon en el cuestionario dirigido a turistas extranjeros de habla inglesa, demuestra 

lo siguiente:  

En cuanto al rubro de ilustraciones, la mayor frecuencia se detecta en la alternativa de 

respuesta: mediocre y  le sigue en porcentaje la alternativa de respuesta: malo. Esto se 

interpreta en que el turista no se encuentra satisfecho con las ilustraciones que 

presentan los folletos del corpus de investigación. 

 

En cuanto al rubro de la información, la mayor frecuencia se detecta en igual 

proporción en las alternativas de respuesta:  mediocre y malo. Esto se interpreta en 

que el turista no se encuentra satisfecho con la información que presentan los folletos 

del corpus de investigación. 

 

En cuanto al rubro del uso del idioma inglés, la mayor frecuencia se detecta en la 

alternativa de respuesta: malo, y le sigue en porcentaje, la alternativa de respuesta: 

mediocre. Esto se interpreta en que el turista no se encuentra satisfecho con el uso del 

idioma inglés que presentan los folletos del corpus de investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

En base a las propiedades textuales que plantea la lingüística textual: Adecuación, 

cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e 

intertextualidad. La exposición de conclusiones ordenadas de acuerdo con los objetivos 

de la presente investigación, son las siguientes: 

 

Primera.-  Se observa que el corpus de investigación no cumple con la propiedad 

textual que implica la coherencia en el texo, porque los folletos hacen un uso 

inadecuado y desorganizado de ilustraciones, se aprecia un exceso de ellas o una 

repetición innecesaria. Además, no cumplen con la propiedad textual que se refiere a la 

situacionalidad, que implica el uso de los factores en este caso, la combinación de 

ilustraciones y texto sobre aquellas ilustraciones, para hacer un texto relevante en la 

situación en que aparecen o se exhiben.  La relación ilustraciones y texto debe ser 

armoniosa y balanceada como característica propia de los folletos turísticos; y por el 

contrario, es una característica que no se aprecia en el corpus, porque los registros 

textuales que deberían exhibir las ilustraciones son mínimos o nulos.Todo texto 

establece una relación entre los diferentes elementos, que es la propiedad textual: 

cohesión; sin embargo, en los folletos es escasa o nula por la desorganización que 

exhibe, al presentar exceso de unidades de regitro aislados e inconexos, irrelevantes; 

por lo tanto, esta deficiencia o carencia implica además el incumplimiento de las 

propiedades textuales que se refieren a la coherencia e informatividad.  

 

Segunda.- En cuanto a la información, la propiedad textual que es la coherencia, 

implica el desarrollo de distribuir adecuadamente: cantidad y calidad de información 

estructurada en forma ordenada y organizada, en forma apropiada a la situación 

comunicativa. En este corpus, al excederse en ilustraciones, se aprecia muy escasa o 

nula información o registro textual. Además, el corpus no cumple con la función 

apelativa, conativa o exhortativa que se centra en el receptor: el turista. La función 

apelativa, el lenguaje persuasivo es característico en los folletos turísticos. Sin 

embargo, del corpus analizado, muy escasamente y solamente en uno de ellos, se ha 

localizado el muy escaso uso de la función apelativa.  
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Tercera.- En cuanto a la propiedad textual que se refiere a intertextualidad, que es muy 

característica de los textos que se elaboran en el sector turístico, como son los folletos 

de promoción turística; se observa que el corpus analizado no cumple con la citada 

propiedad textual, porque no presentan registro textual o información que desarrolle y 

relacione con el destino turístico que promocionan la información de diversas 

disciplinas como por ejemplo: arqueología, arquitectura, pintura, literatura, cultura, 

gastronomía, etc.  

 

Cuarta.- En cuanto al uso del idioma inglés, se observa en todo el corpus analizado, 

que es muy básico, muy elemental, muy escaso o nulo. Estas evidencias demuestran 

una carencia en el dominio del idioma y se manifiesta en todo el corpus de 

investigación. Además, el uso del idioma inglés presenta errores en los siguienes 

aspectos: Word order: atiende al orden natural de las palabras en una lengua.  

Agreement: se refiere a la concordancia que a su vez ofrece coherencia. Sentence 

formation: atiende a la correcta formación de todo tipo de oraciones. Lack of 

knowledge: la falta de conocimiento manifiesta en cualquier producción. Errores 

ortográficos: comprende los errores producidos por una confusión o desconocimiento al 

escribir una palabra. Estas carencias o deficiencias en el uso del idioma inglés, 

demuestran el incumplimiento de las propiedades textuales: a) coherencia, en cuanto a 

la cantidad, calidad y estructura de la información; b) cohesión, c) intencionalidad; c) 

situacionalidad  d) adecuación y e) aceptabilidad. 

 

Quinta .- Del análisis del corpus de investigación se evidencia que no existe una 

adecuada planificación en la elaboración de los folletos turísticos que promocionan el 

Colca redactados en el idioma inglés.  Los hallazgos y evidencias en el corpus de 

investigación demuestran el incumplimiento de las propiedades textuales que son 

inherentes a todo texto para ser considerado como tal. Por lo tanto, los folletos 

turísticos que promocionan el Colca redactados en el idioma inglés,  no realizan ni 

desarrollan una óptima promoción del destino turístico que es el Cañón del Colca. 

 

 

Sexta.-.   Del análisis del corpus de investigación se evidencia que los folletos turísticos 

que promocionan el Colca redactados en el idioma inglés, no desarrollan 

adecuadamente el lenguaje publicitario, que es inherente a los folletos turísticos.  
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Séptima.-  Se evidencia que los folletos turísticos que promocionan el Colca 

redactados en el idioma inglés, no cumplen adecuadamente con la función principal 

característica de los textos publicitarios que promocionan lugares turísticos: la función 

apelativa. Los folletos turísticos son considerados como textos en los cuales es 

dominante la presencia del lenguaje persuasivo, puesto que la finalidad primordial es 

persuadir al turista para que adquiera el producto o servicio ofertado 

 

Octava.- Se evidencia que los folletos turísticos que promocionan el Colca redactados 

en el idioma inglés, no presentan la variada tipología textual, típica en los folletos de 

promoción turística, en la cual se pueden emplear todas sin límite, debido a su 

propiedad como citan los autores de texto híbrido. Sin embargo, la tipología textual: 

descripción, información, exposición, narración, argumentación, etc., que se presenta 

en el corpus, es muy escasa o nula. 

 

Novena.-  Se evidencia que los folletos turísticos que promocionan el Colca redactados 

en el idioma inglés, no incluyen información característica del los folletos turísticos, 

aquella que proviene de otras áreas y disciplinas: historia, gastronomía, arquitectura, 

etc. y sirve para fundamentar y enriquecer la información que se brinda acerca del 

destino tursítico que se promociona. 

 

Décima.- Por lo tanto, se concluye que el corpus de investigación de la presente tesis , 

que son los folletos turísticos que promocionan el Colca redactados en el idioma inglés, 

no cumplen adecuadamente con las propiedades textuales: adecuación, coherencia, 

cohesion, intencionalidad, aceptabiliudad, informatividad, situacionalidad e  

intertextualidad, que caracterizan a un texto como tal.  Además,  las consecuencias de 

tales  carencias y deficiencias en  su elaboración, se reflejan en un bajo nivel de 

satifacción del turista extranjero de habla inglesa, y por ende, no se promociona de 

forma óptima el Colca como destino turístico. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.- La redacción de textos en el sector turístico, especialmente en el rubro de la 

promoción turística, con relación a la elaboración de los mensajes que promocionan 

diversos lugares como atractivos turísticos, resulta ser un poco compleja y requiere de 

una planificación previa y una apropiada organización. 

 

Segunda.- Debe capacitarse al personal encargado de las agencias de viaje, en cuanto  

a la correcta elaboración de los folletos turísticos del Colca. 

 

Tercera.- Deben realizar encuestas de forma constante, para conocer la opinión de los 

turistas respecto de sus preferencias  y requerimientos en cuanto a información de los 

destinos turísticos, para su más óptima promoción. 
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ANEXO NRO.  1 

PERFIL DE LA UNIVERSIDAD DE BENTLEY 

  



Classes with fewer than 20 students 21.8%

20-49 73.1%

50 or more 5.1%

59%
Male

Overview
Bentley University is a private institution that was founded in 1917. It has a total

undergraduate enrollment of 4,222, its setting is suburban, and the campus size is 163

acres. It utilizes a semester-based academic calendar. Bentley University's ranking in the

2018 edition of Best Colleges is Regional Universities North, 2. Its tuition and fees are

$48,000 (2017-18).

General Information

Private, Coed
SCHOOL TYPE

1917
YEAR FOUNDED

N/A
RELIGIOUS AFFILIATION

Semester
ACADEMIC CALENDAR

Suburban
SETTING

$250.6 million
2016 ENDOWMENT

School Mission and Unique Qualities

Content is provided by the school.

BENTLEY is an internationally recognized business university, dedicated to preparing the

next generation of global leaders for career and life success. Located on a classic New

England... read more 

2018 Rankings
Bentley University is ranked #2 in Regional Universities North. Schools are ranked

according to their performance across a set of widely accepted indicators of excellence.

#2 in Regional Universities North

#4 in Best Value Schools

#64 (tie) in Business Programs

#22 (tie) in Management Information Systems

See all scores and key indicators.

Read more about how we rank schools.

Other rankings at this school: Online, Graduate

Undergraduate Information

Alumni Starting Salaries

Below are the median starting salaries by major for alumni of Bentley University.

Median starting salary of alumni * $59,400*

By major

Business, Management, Marketing and Related

Communication, Journalism and Related Programs

Computer and Information Sciences

Mathematics and Statistics

Multi-Interdisciplinary Studies

Social Sciences

Visual and Performing Arts

Data provided by . Last updated 2017.

Show All 7 Salaries by Major »

Applying

When applying to Bentley University, it's important to note the application deadline is Jan.

7, and the early decision deadline is Nov. 15. The application fee at Bentley University is

$50. Scores for either the ACT or SAT test are due Jan. 15. It is more selective, with an

acceptance rate of 46 percent.

For more information about the tests, essays, interviews and admissions process, visit the

Applying to College knowledge center.

Selectivity More selective

Fall 2016 acceptance rate 46%

Application deadline Jan. 7

SAT/ACT scores must be received by Jan. 15

Priority application deadline

See full Applying details »

Students Also Applied to

Babson College
Unranked in Business Schools

Boston College
#32 (tie) in National Universities

Boston University
#37 (tie) in National Universities

Northeastern University
#40 (tie) in National Universities

Academic Life

The student-faculty ratio at Bentley University is 12:1, and the school has 21.8 percent of

its classes with fewer than 20 students. The most popular majors at Bentley University

include: Finance, General; Business, Management, Marketing, and Related Support

Services, Other; Marketing/Marketing Management, General; Accounting; and Accounting

and Finance. The average freshman retention rate, an indicator of student satisfaction, is

94 percent.

Class sizes

Student-faculty ratio 12:1

4-year graduation rate 83%

Total faculty

See full Academic Life details »

Student Life

Bentley University has a total undergraduate enrollment of 4,222, with a gender

distribution of 59 percent male students and 41 percent female students. At this school,

80 percent of the students live in college-owned, -operated or -affiliated housing and 20

percent of students live off campus. In sports, Bentley University is part of the NCAA II.

Student gender distribution

Total enrollment 5,508

Collegiate athletic association NCAA II

Full-time degree-seeking students

See full Student Life details »

Cost & Financial Aid

At Bentley University, 44 percent of full-time undergraduates receive some kind of need-

based financial aid, and the average need-based scholarship or grant award is $31,234.

Paying for college doesn't have to be difficult or devastating. Go to the Paying for College

knowledge center to get advice on raising cash and reducing costs, or use the U.S. News

529 Finder to choose the best tax-advantaged college investment account for you.

Financial aid statistics

Tuition and fees $48,000 (2017-18)

Room and board $15,720 (2017-18)

Minimum credits per term a student can take for

full-time tuition price

See full Cost & Financial Aid details »

Campus Safety

Campus safety data were reported by the institution to the U.S. Department of Education

and have not been independently verified. The numbers for criminal offenses reflect

reports of alleged offenses to campus security and/or law enforcement authorities, not

necessarily prosecutions or convictions. Experts advise prospective students and their

families to do their own research to evaluate the safety of a campus as well as the

surrounding area.

See full Campus Safety details »

Campus Services

Bentley University offers a number of student services, including nonremedial tutoring,

women's center, placement service, health service, health insurance. Bentley University also

offers campus safety and security services like 24-hour foot and vehicle patrols, late night

transport/escort service, 24-hour emergency telephones, lighted pathways/sidewalks,

controlled dormitory access (key, security card, etc). Of the students at Bentley University,

90 percent have cars on campus. Alcohol is permitted for students of legal age at Bentley

University.

Students who have cars on campus 90%

Health insurance offered Yes

Nearest airports (miles)

See full Campus Services Aid details »
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Bentley University Releases
New Tourism Survey
Where do travelers most often turn for information on
vacation? It's not where you think.
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WALTHAM, Mass., Nov. 7, 2016 /PRNewswire-USNewswire/ -- Though technology has drastically

changed how we travel, one thing remains the same: tourists still value the printed brochures

available around the world. In fact, once they reach their vacation destination, tourists say brochures

are their number one resource and they rely on them more than websites. It might be hard to

believe when everyone is constantly attached to a smart device - but these are the  ndings of a new

survey conducted by Bentley University's Center for Marketing Technology (CMT) and commissioned

by the International Association of Visitor Information Providers.

Travelers made it clear that even with constant access to online information, they still value printed

brochures and take action based on what they read. The  ndings include:

7 out of 10 tourists and visitors pick-up brochures at their travel destination

The in uence of brochures from a display stand (69%) has edged ahead of web sites (68%)

when a tourist arrives at their destination

95% of visitors had their travel plans in uenced by information from a brochure

83% plan to visit a business or attraction highlighted in a brochure, map or travel guide

78% of visitors consider altering their travel plans as a result of a brochure

53% of travelers use brochures to plan their trip before they arrive at their vacation spot

"What's compelling about this survey is that even though there is a wide range of sources tourists are

using to plan their vacations, once they've arrived on-site, printed brochures and guides are the  rst

place they turn to be persuaded as to which attractions to see and which businesses to patronize,"

says Ian Cross, Director of the CMT. "Visitors trust the printed information,  nd them informative, user

friendly and easy to share with their friends and family on the trip. "

The survey included responses from 1,732 visitors at seventeen locations in North America, Europe

and South Africa. To see the full Hospitality Visitor Information Survey,

visit: http://www.bentley.edu/centers/cmt

Bentley's Center for Marketing Technology is on the cutting edge of marketing, research, technology

and strategy. Students, educators and business partners have daily access to the latest trends,

newest technologies and in-depth research that is shaping the future of marketing practices.

Corporate clients in the United States and abroad bene t from collaborations and strategic

consulting projects with the CMT, while enjoying access to world class marketing expertise,

experienced CMT team members and the center's cutting edge marketing technology. 
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WALTHAM, Mass., Nov. 7, 2016 /PRNewswire-USNewswire/ -- Though technology has drastically

changed how we travel, one thing remains the same: tourists still value the printed brochures

available around the world. In fact, once they reach their vacation destination, tourists say brochures

are their number one resource and they rely on them more than websites. It might be hard to

believe when everyone is constantly attached to a smart device - but these are the  ndings of a new

survey conducted by Bentley University's Center for Marketing Technology (CMT) and commissioned

by the International Association of Visitor Information Providers.

Travelers made it clear that even with constant access to online information, they still value printed

brochures and take action based on what they read. The  ndings include:

7 out of 10 tourists and visitors pick-up brochures at their travel destination

The in uence of brochures from a display stand (69%) has edged ahead of web sites (68%)

when a tourist arrives at their destination

95% of visitors had their travel plans in uenced by information from a brochure

83% plan to visit a business or attraction highlighted in a brochure, map or travel guide

78% of visitors consider altering their travel plans as a result of a brochure

53% of travelers use brochures to plan their trip before they arrive at their vacation spot

"What's compelling about this survey is that even though there is a wide range of sources tourists are

using to plan their vacations, once they've arrived on-site, printed brochures and guides are the  rst

place they turn to be persuaded as to which attractions to see and which businesses to patronize,"

says Ian Cross, Director of the CMT. "Visitors trust the printed information,  nd them informative, user

friendly and easy to share with their friends and family on the trip. "

The survey included responses from 1,732 visitors at seventeen locations in North America, Europe

and South Africa. To see the full Hospitality Visitor Information Survey,

visit: http://www.bentley.edu/centers/cmt

Bentley's Center for Marketing Technology is on the cutting edge of marketing, research, technology

and strategy. Students, educators and business partners have daily access to the latest trends,

newest technologies and in-depth research that is shaping the future of marketing practices.

Corporate clients in the United States and abroad bene t from collaborations and strategic

consulting projects with the CMT, while enjoying access to world class marketing expertise,

experienced CMT team members and the center's cutting edge marketing technology. 
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ANEXO NRO.  3 

MINCETUR-REPORTE ESTADÍSTICO DE TURISMO 2016 
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REPORTE ESTADÍSTICO DE TURISMO 
Octubre 2016 

 

1. LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES 

Durante octubre 2016 se registraron la llegada de 323 966 turistas internacionales, lo 

que representa un incremento de 7,4% respecto al mismo mes del año anterior.  

De acuerdo a las cifras del mes de octubre, los países con mayor flujo de turistas 

adicionales respecto al mismo mes del año anterior fueron Chile con 15,0%, Colombia 

con 23,2%, Venezuela con 73,2%, Ecuador con 5,1% y Argentina con 9,9%. 

PERÚ: LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES, SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA, OCTUBRE 2016 
20 PRIMEROS PAÍSES EMISORES  

(ORDENADO POR MAYOR FLUJO ADICIONAL) 

 

País de Residencia 
Octubre Flujo 

Adicional      
2016 - 2015 

Var. %  
2016 / 
2015 

Participación 
Porcentual  

2016 2015 2016 P/ 

Total Turistas 
Internacionales 1/ 

301 735 323 966 22 231 7,4 100,0 

1 Chile 82 354 94 667 12 313 15,0 29,2 

2 Colombia 13 637 16 807 3 170 23,2 5,2 

3 Venezuela 3 940 6 823 2 883 73,2 2,1 

4 Ecuador 26 089 27 410 1 321 5,1 8,5 

5 Argentina 12 944 14 224 1 280 9,9 4,4 

6 México 6 600 7 723 1 123 17,0 2,4 

7 España 11 878 12 646 768 6,5 3,9 

8 China (R.P.) 1 821 2 540 719 39,5 0,8 

9 Costa Rica 1 017 1 583 566 55,7 0,5 

10 Brasil 13 034 13 434 400 3,1 4,1 

11 Uruguay 1 375 1 766 391 28,4 0,5 

12 
Países Bajos 
(Holanda) 

2 852 3 179 327 11,5 1,0 

13 Italia 4 857 5 085 228 4,7 1,6 

14 Guatemala 474 657 183 38,6 0,2 

15 Nueva Zelandia 560 730 170 30,4 0,2 

16 Honduras 266 418 152 57,1 0,1 

17 Israel 760 897 137 18,0 0,3 

18 Suiza 2 237 2 372 135 6,0 0,7 

19 Rep. Dominicana 273 393 120 44,0 0,1 

20 Paraguay 725 837 112 15,4 0,3 

 
Resto del Mundo 114 042 109 775 -4 267 -3,7 33,9 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 
Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA-DEPTA 
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De enero a octubre de 2016, llegaron al Perú 3 110 020 turistas internacionales, lo 

que representa un incremento de 7,8% en comparación con el mismo periodo de 2015, 

es decir, 224 947 turistas adicionales. 
 

PERÚ: LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES, SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA 
ENERO-OCTUBRE 2016 VS 2015 

(ORDENADO POR MAYOR FLUJO ADICIONAL) 

 

País de Residencia 

Enero-Octubre Flujo 
Adicional     

2016 - 2015 

Var. %  
2016 / 
2015 

Participación 
Porcentual  

2016 2015 2016 P/ 

Total Turistas 
Internacionales 1/ 

2 885 073 3 110 020 224 947 7,8 100,0 

1 Chile 831 591 895 899 64 308 7,7 28,8 

2 EE.UU. 453 084 489 398 36 314 8,0 15,7 

3 Ecuador 211 535 240 781 29 246 13,8 7,7 

4 Colombia 134 600 149 391 14 791 11,0 4,8 

5 Venezuela 33 500 44 209 10 709 32,0 1,4 

6 México 61 716 70 946 9 230 15,0 2,3 

7 Bolivia 103 425 111 336 7 911 7,6 3,6 

8 Italia 49 843 55 840 5 997 12,0 1,8 

9 Reino Unido 54 911 60 520 5 609 10,2 1,9 

10 España 115 134 120 261 5 127 4,5 3,9 

11 Países Bajos (Holanda) 23 941 28 907 4 966 20,7 0,9 

12 Costa Rica 22 064 26 768 4 704 21,3 0,9 

13 Argentina 142 936 147 198 4 262 3,0 4,7 

14 China (R.P.) 15 465 19 459 3 994 25,8 0,6 

15 Uruguay 12 650 16 286 3 636 28,7 0,5 

16 Francia 77 221 80 427 3 206 4,2 2,6 

17 Panamá 14 409 16 438 2 029 14,1 0,5 

18 Australia 34 433 36 301 1 868 5,4 1,2 

19 Guatemala 3 543 5 187 1 644 46,4 0,2 

20 Canadá 57 726 59 267 1 541 2,7 1,9 

 
Resto del Mundo 431 346 435 201 3 855 0,9 14,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 
Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA-DEPTA 
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PERÚ: LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES, SEGÚN CONTINENTE 
ENERO-OCTUBRE 2016 VS 2015 

(ORDENADO POR MAYOR FLUJO ADICIONAL) 
 

País de Residencia 
Enero - Octubre 

Flujo 
Adicional       

2016 - 2015 

Var. %     
2016 / 2015 

Participación 
Porcentual  

2016 2015 2016 P/ 

Total Turistas  
Internacionales 1/ 

2 885 073 3 110 020 224 947 7,8 100,0 

América del Norte 572 526 619 611 47 085 8,2 19,9 

 EE.UU. 453 084 489 398 36 314 8,0 15,7 

 México 61 716 70 946 9 230 15,0 2,3 

 Canadá 57 726 59 267 1 541 2,7 1,9 

América Central 57 560 67 216 9 656 16,8 2,2 

 Costa Rica 22 064 26 768 4 704 21,3 0,9 

 Panamá 14 409 16 438 2 029 14,1 0,5 

 Guatemala 3 543 5 187 1 644 46,4 0,2 

 Honduras 2 029 2 746 717 35,3 0,1 

 Nicaragua 1 248 1 583 335 26,8 0,1 

 Cuba 3 764 4 092 328 8,7 0,1 

 Rep. Dominicana 2 601 2 850 249 9,6 0,1 

 Aruba 564 564 0 0,0 0,0 

 Puerto Rico 773 741 -32 -4,1 0,0 

 Trinidad y Tobago 545 511 -34 -6,2 0,0 

 El Salvador 5 447 5 049 -398 -7,3 0,2 

 
Otros A. Central y El 
Caribe 573 687 114 19,9 0,0 

América del Sur 1 604 373 1 737 948 133 575 8,3 55,9 

 Chile 831 591 895 899 64 308 7,7 28,8 

 Ecuador 211 535 240 781 29 246 13,8 7,7 

 Colombia 134 600 149 391 14 791 11,0 4,8 

 Venezuela 33 500 44 209 10 709 32,0 1,4 

 Bolivia 103 425 111 336 7 911 7,6 3,6 

 Argentina 142 936 147 198 4 262 3,0 4,7 

 Uruguay 12 650 16 286 3 636 28,7 0,5 

 Paraguay 6 548 6 986 438 6,7 0,2 

 Brasil 127 394 125 596 -1 798 -1,4 4,0 

 Otros América del Sur 194 266 72 37,1 0,0 

Europa 486 920 518 221 31 301 6,4 16,7 

 Italia 49 843 55 840 5 997 12,0 1,8 

 Reino Unido 54 911 60 520 5 609 10,2 1,9 

 España 115 134 120 261 5 127 4,5 3,9 

 Países Bajos (Holanda) 23 941 28 907 4 966 20,7 0,9 

 Francia 77 221 80 427 3 206 4,2 2,6 

 Bielorrusia 13 608 15 029 1 421 10,4 0,5 

 Portugal 5 090 5 983 893 17,5 0,2 

 Rusia 6 470 7 255 785 12,1 0,2 

 Rumania 1 744 2 222 478 27,4 0,1 

 Rep. Checa 3 725 4 148 423 11,4 0,1 

 Otros Europa 135 233 137 629 2 396 1,8 4,4 
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FÓRMULA ESTADÍSTICA APLICADA  

 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO NRO.  5 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS EN INGLÉS 

TRADUCIDO AL CASTELLANO 

 

 

  



CUESTIONARIO A TURISTAS EXTRANJEROS DE HABLA INGLESA 
INVESTIGACION ACERCA DE FOLLETOS TURISTICOS DEL COLCA 
 
NACIONALIDAD …………………………….     
 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos? 
 

 

 
 BUENO 

 
MEDIOCRE MALO 

Ilustraciones ( dibujos, fotos, mapas, etc.)    
 

Por favor ¿Podría explicar brevemente la razón o el porqué de su respuesta?................. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos? 
 

 

 
 BUENO 

 
MEDIOCRE MALO 

Información    
 

Por favor. ¿Podría explicar brevemente la razón o el porqué de su respuesta?................ 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

3. ¿Cuál es su opinión acerca de este folleto turístico del Colca en relación a los siguientes aspectos? 

 

 

 
     BUENO 

 
MEDIOCRE MALO 

Uso del idioma inglés    
 

Por favor, Podría explicar brevemente la razón o el porqué de su respuesta?.................................. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Considera que este  folleto turístico del Colca satisface sus expectativas para  visitar el lugar?  

 

 SI   

Poco   

 NO  

 

 

5.- ¿Considera que este  folleto turístico del Colca puede ser útil ?  

 

 SI   

Poco   

 NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERNATIONAL PASSENGERS/VISITORS/TOURISTS  SURVEY 

 

RESEARCH ON BROCHURES OF COLCA 

 

NATIONALITY :  ………………………………………………………………. 

 

1. What is your opinion about this tourist brochure/leaflet of Colca  in the following issues? 

 

 

 
 GOOD 

 
MEDIOCRE BAD 

Illustrations (drawings, photos, maps, etc.).    
 

Please, could you briefly explain the main reasons for your answer.  
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. What is your opinion about this tourist brochure/leaflet of Colca  in the following issues? 

 

 

 
  GOOD MEDIOCRE BAD 

Information    
 

Please, could you briefly explain the main reasons for your answer.  
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

3. What is your opinion about this tourist brochure/leaflet of Colca  in the following issues? 

 

 

 
 

Please, could you briefly explain the main reasons for your answer.  
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4.- ¿Do you consider this tourist brochure/leaflet of  Colca satisfies your expectations to visit the 

place? 

 

 

 

  

 

 
5.- Do you think  this tourist brochure/leaflet of Colca can be useful? 

 

 

 

 

 

 

 
 GOOD 

 
MEDIOCRE BAD 

English language usage    

YES  
A LITTLE  

 NO  

YES   

A LITTLE   

 NO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO NRO.  6 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

  



1 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ANÁLISIS DE LOS TEXTOS PUBLICITARIOS DE PROMOCION EN EL SECTOR TURISTICO 

                  DEL COLCA – AREQUIPA ,  REDACTADOS EN EL IDIOMA INGLÉS 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología/ Diseño Población y Muestra 

 
 
La promoción turística es de 
gran importancia para el Colca. 
Las agencias de viaje emiten 
textos publicitarios de 
promoción turística del Colca 
redactados en el idioma inglés 
para tratar de persuadir a los 
turistas con el objetivo y 
finalidad de que adquieran su 
producto o servicio.  
Hasta la fecha existe una 
carencia de información 
específica sobre las 
características que presentan 
los folletos turísticos que 
promocionan el Colca 
redactados en el idioma inglés. 
Por lo tanto, ¿Será posible que 
su elaboración sea inadecuada 
y ello cause bajos niveles de 
satisfacción en el turista 
extranjero de habla inglesa?  

 
Generales 

 Determinar los niveles de 
satisfacción del turista extranjero 
de habla inglesa, con  respecto a 
los folletos turísticos que 
promocionan el Colca redactados 
en el idioma inglés. 

 Analizar  los folletos turísticos 
que promocionan el Colca. 
redactados en el idioma inglés. 
 
Específicos 
Analizar los folletos turísticos que 
promocionan el Colca redactados 
en el idioma inglés. 
Identificar y describir las 
características con respecto a las 
ilustraciones, información y uso 
del idioma inglés que presentan 
los folletos turísticos que 
promocionan el Colca redactados 
en el idioma inglés. 
Aplicar una encuesta de opinión 
a los turistas extranjeros de habla 
inglesa con respecto a los folletos 
turísticos que promocionan el 
Colca redactados en el idioma 
inglés. 
Demostrar los niveles de 
satisfacción del turista extranjero 
de habla inglesa, con respecto a 
los folletos turísticos que 
promocionan el Colca redactados 
en el idioma inglés. 

 
Dado que el turista 
extranjero de habla inglesa 
es el principal receptor de 
los folletos turísticos que 
promocionan el Colca 
redactados en inglés, es 
posible determinar a 
través de una encuesta de 
opinión, que estos folletos 
debido a su inadecuada 
elaboración generen bajos 
niveles de satisfacción del 
turista extranjero de habla 
inglesa.  
 

 
INDEPENDIENTE  
Folletos turísticos que promocionan 
el Colca redactados en inglés 
 
INDICADORES 

                           Ilustraciones del folleto turístico 
que promociona el Colca redactado 
en inglés 

                          Información en el folleto turístico 
que promociona el Colca redactado 
en inglés 

                           Uso del idioma inglés en el folleto 
turístico que promociona el Colca  
 
DEPENDIENTE 
Nivel de satisfacción del turista 
extranjero de habla inglesa 
 
 INDICADORES 
Opinión del turista extranjero sobre 
las ilustraciones 

                           Opinión del turista extranjero sobre 
la información.. 
Opinión del turista extranjero sobre 
el uso del idioma inglés  

 
El método general de las ciencias: 
Hipotético-Deductivo 
Tipo de  investigación  : Aplicada 
Nivel de investigación :  Descriptiva - 
Exploratoria 
Diseño de Investigación :  
Observacional – Correlacional 
Area de Investigación: Lingüística del 
texto -.Producción de textos escritos 
en el idioma inglés. 
Area de Investigación: Ciencias 
Sociales: Turismo  
 
Técnica de Investigación 
Observación 
Análisis documental  
Análisis del corpus de investigación 
Encuesta 
Instrumento 
Cuestionario 
 
De procesamiento  
Recolección de hallazgos y evidencias 
Porcentajes 
Estadística 

 
Población y Muestra de Turistas 
Extranjeros de habla inglesa 
 
Población :  
La cifra de turistas extranjeros de 
habla inglesa que arriban al Perú en 
el año 2016. 
 
Muestra  
Con la aplicación de una fórmula 
estadística se obtiene la muestra, 
que determina la siguiente cantidad: 
67 turistas. 
 
Población y Muestra de Folletos 
Turísticos que promocionan el Colca 
redactados en el idioma inglés  . 
Población: 
Todos los folletos que se 
recolectaron  
Muestra  
Toda la población, lo que determina 
la siguiente cantidad: 05 folletos  que 
componen el corpus de investigación 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO NRO.  7 

CORPUS DE LA INVESTIGACIÓN  

FOLLETOS TURÍSTICOS 

 










