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RESUMEN 

El TRC se desarrolló en nuestro país a partir de los años 2000 con la 

participación de entidades  gubernamentales y no gubernamentales además de 

la colaboración de la misma comunidad, por lo cual nuestro propósito en este 

trabajo es conocer cuál es el impacto  que esta modalidad de turismo pueda 

generar en las familias que decidieron ser partícipes de este proyecto. 

Nuestro objetivo principal el  identificar los principales impactos socio 

económicos que se producen en las familias participantes de manera directa en 

este tipo de actividad turística.  

Para realizar este estudio se ha tomado como punto de referencia y de 

comparación la investigación realizada el año 2015 titulada: IMPACTOS DEL 

TURISMO RURAL COMUNITARIO EN EL DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONÓMICO DE LOS EMPRENDEDORES TURISTICOS DEL DISTRITO DE 

SIBAYO – CAYLLOMA, 2015, la cual fue realizada por la Bachiller JENIFFER 

STEPHANIE DÍAZ SANTIVAÑEZ. Es por ese motivo que parte significativa de 

este estudio comparte en común varias preguntas realizadas a los 

emprendedores turísticos de Sibayo. 
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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado calificador tengo a bien presentar el trabajo de 

tesis titulado: IMPACTOS DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN EL 

DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDEDORES 

TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE SIBAYO – CAYLLOMA, 2017, con el cual 

pretendo obtener el título de Segunda Especialidad, previo cumplimiento de los 

trámites según los reglamentos internos y las normas legales para estos casos. 

El turismo que ya hace unos pocos años se viene desarrollando y con más 

acogida es el Turismo Vivencial  principalmente en aquellas comunidades que 

aún conservan sus tradiciones vivas como hace miles de años atrás. El turista 

que visita estas comunidades no solo es un huésped sino que participa en las 

actividades diarias de la familia que los acoge y que por el tiempo que se 

queden se convertirán en parte de la familia compartiendo sus alimentos y 

labores diarias e interactuando en sus momentos de ocio.  

El motivo que me llevo a desarrollar este tema  de Turismo Rural Comunitario 

en el distrito de Sibayo, es que en nuestro país hay mucho aún que mostrar y 

dar a conocer al turista, no solo receptivo sino nacional, y que al poner en valor 

nuestras tradiciones orales e inmateriales reflejadas en su cultura vívida 

estamos mostrando la riqueza cultural que posee nuestro país y además 

incluyendo el turismo como una actividad económica de importante ayuda a las 

comunidades algunas de ellas hasta hoy olvidadas.   
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INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha hablado sobre el turismo dando en cada caso en particular una 

conceptualización, Figueroa (1985:15)1 define económicamente al turismo 

como “acto que supone desplazamiento que conlleva el gasto de renta, cuyo 

objetivo principal es conseguir satisfacción y servicios que se ofrecen a través 

de una actividad productiva, generada mediante una inversión previa”. 

Asimismo se  incluye dentro de la oferta turística a  la suma de las relaciones y 

prestaciones de servicios como  establecimientos, bienes y servicios de 

carácter residencial, artístico, cultural, social de diversión con el propósito de 

satisfacer las necesidades y deseos del turista. 

La industria del turismo en general involucra el desarrollo de otras tantas 

actividades de servicios llamados terceristas o intermedios a través del efecto 

multiplicador del gasto turístico debido al consumo de bienes y servicios 

turísticos  y no olvidemos que el turismo es un gran generador de empleo en el 

lugar que se desarrolle 

En el turismo rural podemos conocer destinos turísticos, convivir con las 

familias locales, tener actividades de recreación con ellos; claro está todo de 

una manera sostenible y asistido por un profesional de turismo. Esta actividad 

esta principalmente dirigida a los turistas que buscan cambiar el bullicio y 

estrés de la ciudad por la paz, tranquilidad y el mayor contacto con la 

naturaleza  de las comunidades  

El objetivo general de esta investigación es conocer los principales impactos 

sociales y económicos que repercuten  en las familias que participan del 

Turismo Rural Comunitario en el Distrito de Sibayo. 

En los últimos años el turismo se ha incrementado en cantidades muy 

considerables lo cual es algo positivo para el ingreso de nuestro país y las 

comunidades que se dedican al turismo vivencial, pero como todo desarrollo 

también trae consigo ciertos riesgos  Por ello, su estudio desde las ciencias 

                                                             
1Figueroa (1985:15) 



 
 

6 
 

sociales es una tarea urgente, para poder tener un desarrollo turístico ya sea 

convencional o rural pero siempre de manera sostenible. 

Por todo lo anteriormente expuesto y para exponerlo de una manera más 

ordenada es que el presente trabajo de investigación  ha sido dividido en cuatro 

capítulos que a continuación pasamos a detallar: 

En el capítulo I, titulado PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN se puntualizarán los siguientes aspectos: 

 Planteamiento del Problema, justificación, los objetivos, hipótesis, marco 

metodológico, diseño metodológico y la ubicación temporal y espacial del 

estudio.  

En el capítulo II se presenta el MARCO TEÓRICO en el que se desarrollan los 

antecedentes de la investigación, los impactos del turismo y los conceptos 

básicos del turismo rural comunitario.  

El capítulo III titulado, ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE SIBAYO 

consta de información acerca de la historia, geografía y turismo dentro del 

ámbito de estudio.  

En el capítulo IV titulado, ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

RESULTADOS, se exponen cuadros que nos informan de los resultados 

obtenidos a partir de las técnicas utilizadas como son: la encuesta, entrevista y 

observación. Por ultimo  en la sección final  del documento se presentan; las 

principales conclusiones y la bibliografía del trabajo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ENUNCIADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Impactos del turismo rural comunitario en el desarrollo socioeconómico de los 

emprendedores turísticos del distrito de Sibayo – Caylloma, 2017. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es bien sabido que mientras más inversión se produzca  en una zona en este 

caso una comunidad rural de acuerdo a  los especialistas para que el producto  

del crecimiento lleguen a los más pobres y a las zonas rurales, es necesario  

generar mayor empleo en sus lugares y que en la medida de las posibilidades 

la mano de obra sea local. En esta perspectiva, actividades como el  turismo 

han sido identificadas no sólo como generadoras de empleo y que requieren de 

poca inversión.  

El destino de los turistas casi siempre son lugares ubicados en el interior del 

país, cuya característica principal es  poseer una considerable cantidad de 

atractivos ya sean  naturales o histórico-monumentales. Además, usualmente 

cerca de estas comunidades rurales coexisten otras comunidades locales con 

altos niveles de pobreza los cuales también se verán beneficiados de alguna 

manera con la inversión turística.  

En nuestro país  el Turismo Rural Comunitario es particularmente diferente en 

relación a otros de Latinoamérica en cuanto a la relación del visitante con el 

medio físico y con sus anfitriones Se podría decir que los beneficios 

económicos del TRC ha brindado  una gran expectativa para las comunidades 

que desarrollan proyectos turísticos rurales sostenibles, a la fecha se han 

identificado 76 emprendimientos que se ubican en 16 regiones del país, con la 

finalidad de potenciar el turismo y generar nuevos y mayores ingresos a las 

comunidades rurales algunas hasta hoy olvidadas. En el turismo desarrollo del 
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turismo rural destacan las  regiones líderes y con excelente posicionamiento en 

el mercado como son; Cusco, Puno y Arequipa. 

Sibayo es la primera experiencia de turismo rural comunitario en la región 

Arequipa, ahora seguida de Coporaque ambas en la provincia de Caylloma  y a 

la fecha viene obteniendo resultados positivos por lo cual el desarrollo de esta 

nueva propuesta nos obliga a darle el control atención y seguimiento 

permanente. 

 

Finalmente para realizar este estudio se ha tomado como punto de referencia y 

de comparación la investigación realizada el año 2015 titulada: IMPACTOS 

DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN EL DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONÓMICO DE LOS EMPRENDEDORES TURISTICOS DEL DISTRITO DE 

SIBAYO – CAYLLOMA, 2015, la cual fue realizada por la Bachiller JENIFFER 

STEPHANIE DÍAZ SANTIVAÑEZ. Es por ese motivo que parte significativa de 

este estudio comparte en común varias preguntas realizadas a los 

emprendedores turísticos de Sibayo. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

El turismo rural y comunitario en Sibayo merece cada vez más atención y 

estudio del  impacto social y económico ya que se tiene en este rubro  un 

sector económico que cada vez contribuye en mayor cantidad  de empleo y 

mejora económica de sus pobladores, también resulta importante y de gran 

utilidad la información que se convierte en argumentos para impulsar con más 

fuerza el Turismo Rural Comunitario, como ya lo mencionamos antes, el 

desarrollo de la actividad turística en Sibayo tiene consecuencias sobre el 

entorno  en el que se desarrolla ya que no es una actividad neutral y pueden 

traer consecuencias tanto  positivas y negativas.  
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

Identificar los principales impactos sociales y económicos que se producen 

en las familias que participan directamente del Turismo Rural Comunitario 

en el Distrito de Sibayo.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

a. Establecer la importancia del turismo como fuente económica para las 

familias emprendedoras en Sibayo. 

b. Conocer la percepción de los pobladores que participan directamente del 

TRC que viene llevándose en el distrito. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Es muy probable  que dado que  el distrito de Sibayo durante los últimos años 

ha desarrollo la actividad del  turismo rural comunitario y ha estado sometida a 

una serie de impactos y sociales y económicos, es  posible que estos cambios 

hayan producido cambios positivos en el aspecto económico y social de los 

emprendedores turísticos. 

 

1.6. UBICACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo adecuado de la investigación se ha precisado el tiempo de 

ejecución y el espacio que contemplara el desarrollo del estudio. 

 

1.6.1. Temporal: 

Se realizaron visitas de campo periódicas  entre los meses de enero 

hasta diciembre del año 2017. 

1.6.2. Espacial: 

La evaluación del impacto del turismo rural comunitario se realizó en  

la capital de dicho distrito (ubicado en la Provincia de Caylloma, 

Región Arequipa). 
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1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

o Técnica: 

 Encuesta personal estructurada. 

 Observación Directa. 

 Entrevista estructurada. 

 

o Instrumento: 

 Cuestionario estructurado. 

 Fichas y notas de recolección de Información. 

 Grabaciones de audio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EL TURISMO 

Mucho se ha hablado sobre el turismo dando en cada caso en particular una 

conceptualización, Figueroa define económicamente al turismo como “acto que 

supone desplazamiento que conlleva el gasto de renta, cuyo objetivo principal 

es conseguir satisfacción y servicios que se ofrecen a través de una actividad 

productiva, generada mediante una inversión previa”. 

Asimismo se  incluye dentro de la oferta turística a  la suma de las relaciones y 

prestaciones de servicios como  establecimientos, bienes y servicios de 

carácter residencial, artístico, cultural, social de diversión con el propósito de 

satisfacer las necesidades y deseos del  

La industria del turismo en general involucra el desarrollo de otras tantas 

actividades de servicios llamados terceristas o intermedios a través del efecto 

multiplicador del gasto turístico debido al consumo de bienes y servicios 

turísticos  y no olvidemos que el turismo es un gran generador de empleo en el 

lugar que se desarrolle  

El Turismo como actividad económica es ya por si sola un gran generador de 

empleo, y nos referimos a todas aquellas personas que prestan servicios a lo 

que llamamos en turismo la prestación de servicios de terceristas o servicios 

intermedios  

Hay muchas empresas que se ven beneficiadas con la industria del turismo 

pues prestan servicios bienes y servicios que son necesarios mientras dure la 

estadía de los turistas en nuestro país  

En esta sección conoceremos cuales son los impactos más importantes que 

enumeran diferentes autores con referente a la actividad turística que se 

desarrolla en un espacio geográfico. 
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2.2. IMPACTOS DEL TURISMO 

Analizaremos primero los conceptos de efecto e impacto: 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el termino 

Efecto es  la situación o situaciones que resultan a corto, mediano y 

largo plazo debido a la acción de una causa. 

 

Mientras que el término de impacto proviene de la voz impactus, del 

latín tardío, y significa, “impresión o efecto muy intensos dejados a largo 

plazo en alguien o en algo por cualquier acción o suceso” (OECD, 

2002).  

 

Como conclusión podeos decir  que la diferencia entre efecto radica en que 

el primer concepto se aplica a la situación que resultaron debido a la acción 

de una o varias causas; el segundo, a la persistencia en el tiempo y espacio 

de esa situación, de tal forma que los efectos que perduran a largo plazo, 

también pueden considerarse como impactos.  

 

TIPOS DE IMPACTO  

La industria  del turismo produce impactos económicos, sociales, culturales 

y ambientales. Al mismo tiempo podemos percibir algo como bueno y 

positivo así como malo o negativo (Gartner, 1996).  

En este apartado solo nos encargaremos de mencionar tanto los impactos 

ocasionados en el sector social y económico.  

 

IMPACTOS ECONÓMICOS 

En muchos países la industria del turismo es muy importante pues aporta en 

gran manera al PBI interno de cada país a continuación citaremos a algunos 

autores:  

Tinoco (2003, p. 57). Sostiene que los impactos económicos se originan 

tanto por el gasto turístico como por el desarrollo de la actividad turística. 

 

“Entre los principales impactos positivos que genera el turismo se puede 

mencionar su contribución a la generación de empleos como en hoteles, 
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restaurantes, agencias de viaje, etc. También con otros sectores 

empresariales, como la construcción, comercio y servicios en general. Y 

en los principales impactos negativos que genera el turismo se puede 

mencionar modificación de la estructura económica de las regiones, 

dolarización de la economía en los destinos turísticos, etc.”  

 

A continuación veremos cuáles son los aspectos positivos y negativos que 

puede traer el turismo en la economía de un país. 

 

Aspectos positivos de la actividad turística en la economía. 

 

La OMT (1998) menciona los siguientes aspectos positivos que son 

generados por la actividad turística en la economía de un país:  

 

a) Contribución del turismo al equilibrio de la balanza de pagos.  

El turismo genera la confrontación de ingresos producto del 

ingreso de divisas gracias a la visita del turismo receptivo a 

nuestro país con el egreso de nuestros compatriotas que salen a 

otros países a realizar turismo  

 

b) Contribución del turismo a la creación del empleo.  

El factor humano o mano de obra es un factor muy importante 

dentro de la industria turística, por lo que favorece a la creación 

del empleo, ya sea directa o indirectamente, como se mencionó 

anteriormente.  

 

c) El turismo como motor de la actividad empresarial.  

La industria del turismo es como una suerte de  engranaje de 

servicios de otras empresas los cuales también pertenecen a los 

sectores importantes de la economía, pues  estas empresas 

brindan al turismo los servicios o nos proveen de los servicios y 

bienes que necesitamos para poder cumplir con las expectativas 

del turista.  
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Aspectos negativos de la actividad turística en la economía. 

Según (Sancho, 2009; y Maldonado, 2006) entre los principales impactos 

negativos ocasionados por el turismo podemos encontrar los siguientes: 

 

a) Coste de oportunidad. 

Sucede cuando no se realiza un turismo sostenible  sobre nuestra 

naturaleza y se da más importancia al turismo que a nuestros 

recursos naturales. 

 

b) Costes derivados de las fluctuaciones de la demanda turística. 

Las operadoras de turismo son las más afectadas con este punto 

pues no todo el tiempo la demanda de turistas es buena, tenemos 

meses de temporada baja donde los que nos dedicamos a este 

rubro nos vemos muy afectados por la ausencia de turistas en 

nuestro país. 

 

c) Inflación 

Se da debido a que el turista tiene un mayor poder adquisitivo y los 

precios de los productos se elevan para sacar mayor provecho, lo 

cual no es nada ético 

 

d) Distorsión o debilitamiento de las actividades económicas 

locales. 

Sucede que los habitantes de las comunidades donde se empieza 

a desarrollar el turismo y ven que esta actividad les genera mejores 

dividendos que las actividades económicas que antes 

desarrollaban, pues deciden dejar de lado sus antiguas actividades 

económicas para dedicarse al turismo el mayor tiempo posible.  

 

e) Conflicto de intereses entre la población residente y los 

turistas 

Sucede cuando no hay equidad en el uso de los  mismos recursos 

naturales y los servicios públicos (p.11). 
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Para que los impactos negativos, en el factor económico, sean menor 

Edward Inskeep (Hudman y Hawkins, 1989) sugiere lo siguiente:  

 

1. hacer un estudio de mercado, introducir el turismo de manera 

gradual y de esa manera poder dar tiempo para que la población 

entienda y se adapte  

 

2. proponer que los locales de la comunidad participen y formen parte 

en el desarrollo y la toma de decisiones del turismo en la 

comunidad.  

 

4. una de las principales funciones de la actividad turística debería 

ser el financiar o ayudar al financiamiento y mantenimiento de 

sitios arqueológicos e históricos, conservación y revitalización de 

danzas tradicionales, música, teatro, artes, y artesanías únicas en 

la región, así como  crear centros culturales y museos,  

 

IMPACTOS SOCIALES  

Fuller (2008, p.78) cita a Cohen (1996), para hacer referencia a este tipo de 

impacto, “Los impactos socioculturales del turismo se refieren a los cambios en 

la calidad y estilo de vida de los habitantes de las comunidades de destino, y al 

ajuste que deben hacer las comunidades receptoras para adaptarse a esta 

actividad. Estos abarcan múltiples aspectos y dependen de la intersección de 

una enorme variedad de factores. No obstante, existe consenso en que sus 

efectos pueden observarse en ámbitos muy específicos”. 

 

Por otra parte la OMT (1998, p. 231) “menciona que el turismo constituye un 

marco en el que generalmente entran en contacto personas de diferentes 

culturas y niveles socioeconómicos, los impactos socioculturales en un destino 

turístico son el resultado de dichas relaciones mantenidas durante la estancia 

del visitante”. 
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Mathieson y Wall (1990) se refieren ante estos tipos de impacto en los 

siguientes términos: 

“Las repercusiones sociales y culturales del turismo son las formas en 

que el turismo contribuye a realizar cambios en los sistemas de valor, 

comportamiento individual, relaciones familiares, estilos de vida 

colectivos, niveles de seguridad, conducta moral, expresiones creativas, 

ceremonias tradicionales y organizaciones comunitarias. 

Estas repercusiones se refieren a los cambios en la calidad de vida de 

los residentes de los destinos turísticos”. 

 

La relación  entre el turista y el habitante local o anfitrión dentro de la 

actividad turística es importante pues debido a esta se dan las 

repercusiones  socio culturales y ocurren  en diferentes aspectos como 

cuando el turista realiza una compra al anfitrión; o le solicita un servicio; 

o cuando ambos tienen que compartir un mismo espacio físico o  

intercambiar información  

 

ASPECTOS POSITIVOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LO SOCIAL. 

a) Bases de la organización social. 

b) Ritmo de vida. 

c) Patrones de migración. 

d) Efecto de demostración (Cohen, 1996). 

 

ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LO SOCIAL. 

Los autores (Hudman y Hawkins 1989) mencionan a la OMT (1998) que 

los efectos sociales del turismo son los siguientes:  

 

a) Polarización en la población.  

- Crecimiento desproporcionado de los bienes.  

- Ante la presencia de los turistas y el interés de éstos por adquirir todo 

aquello que le llame la atención dentro de lo típico que la comunidad 

pueda ofrecer Los pequeños empresarios buscan aumentar sus 
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ingresos de  una manera rápida elevando exageradamente el precio 

de sus artesanías o servicios.  

 

b) Desarrollo de las actitudes de una sociedad orientada al 

consumo; incidencia del fenómeno de patología social.  

- Prostitución.  

- Abuso de drogas.  

- Alcoholismo.  

- Delincuencia.  

- Aumento del crimen (p. 229) 

 

La OMT (1998) “establece que el turismo puede provocar un cambio en la 

cultura del destino, si es que la comunidad receptora se encuentra frente a una 

cultura más fuerte; este fenómeno puede llegar a afectar más a los países en 

desarrollo, puesto que los residentes pueden llegar a percibir como superiora 

la cultura de los visitantes”. 

 

2.3. TURISMO RURAL COMUNITARIO EN EL PERU  

Para el caso de nuestro país el turismo rural comunitario nace como un 

programa propuesto por el Viceministerio de Turismo del Mincetur; la OMT en 

su libro “El Turismo Rural en las Américas y su Contribución a la creación de 

empleo y la Conservación del Patrimonio”2, refiere al TRC  

(…)Como un generador de prestadores de servicios 

rurales en diferentes puntos del país cuya clave del éxito 

comprende en el compromiso de los sectores 

involucrados y la coordinación permanente.  

El Programa de Turismo Rural Comunitario, fundamenta que el TRC es: 

(…) Toda actividad turística que se desarrolla en el 

medio rural, de manera planificada y sostenible, basada 

                                                             
2 Organización Mundial del Turismo. “El Turismo Rural en las Américas y su Contribución a la creación de 
empleo y la Conservación del Patrimonio”. Editorial OMT, Madrid (España). 2003. 176 p.  
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en la participación de las poblaciones locales 

organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la 

cultura rural un componente clave del producto.3 

VERA, complementa el concepto del enfoque TRC por parte del Viceministerio 

de Turismo – MINCETUR a: 

(…) Un modelo de gestión basado en la participación 

local como elemento fundamental que permita la 

sostenibilidad de la actividad turística y la inclusión 

social y económica de las poblaciones rurales a través 

del uso adecuado de sus activos naturales y culturales.4 

El Turismo Rural Comunitario en el Perú debe su origen, en su mayoría, a la 

iniciativa de emprendedores que identificaron oportunidades de negocio para 

nuestro país tiene la suerte de contar con variadas  comunidades rurales las 

cuales cuentan, en general, con la virtud de conservar una alta cohesión y una 

fuerte identidad, asociada a referentes culturales propios, cuyo origen se 

encuentra en la historia, el mantener sus tradiciones ancestrales aun tán 

vívidas como hace miles de años, además de sus  paisajes y las costumbres 

propias de cada comunidad. Este contexto constituye un importante factor de 

desarrollo para la actividad turística.  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Programa Nacional 

de Turismo Rural Comunitario (PNTRC). Son los organismos encargados de 

tratar estos inconvenientes y resolver los problemas asociados a las 

comunidades rurales peruanas. 

Además de esto  surgió a nivel institucional el Programa de Cooperación 

Hispano-Peruano, aprobado en Lima en el año 2006, el cual  planteó como 

actuación prioritaria el Proyecto “Desarrollo y Fortalecimiento del Turismo Rural 

Comunitario en el Perú” (TURURAL-Perú), proyecto que es cofinanciado por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y cuya duración se establece para el 

                                                             
3 “Lineamientos para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario”. MINCETUR.  Lima – Perú 2008. 04 p. 
4 VERA Revollar Mar, Fernando. “Turismo Rural Comunitario en el Perú” diapositiva. Lima. 15 
diapositivas, col. 
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periodo 2007-2011. Estos programas y trabajan para impulsar este tipo de 

turismo con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y así reducir los 

niveles de pobreza en estas zonas del país. 

 La evaluación externa del proyecto RURAL. De esa evaluación se obtuvieron 

algunas conclusiones muy interesantes que se pueden resumir en algunos 

aspectos como: 

1. El liderazgo del Mincetur en materia de Turismo Rural Comunitario ha 

sido un factor determinante para su fortalecimiento como política pública. 

2. La transmisión de los detalles del proyecto no ha llegado correctamente 

a la mayoría de los territorios alejados de los circuitos turísticos 

comerciales. 

3. Si bien es cierto que el TRC ha logrado que las comunidades 

beneficiadas tengan mayor sentimiento de pertenencia en relación con 

sus recursos, su identidad cultural, su territorio, y su autoconfianza. sin 

embargo aún muchas de  los emprendimientos que están iniciándose  

necesitan mayor apoyo de la administración, principalmente en la 

generación de capacidades y habilidades para consolidarse en el 

mercado del Turismo Rural Comunitario. 

4. Otro punto es la ausencia de un  sistema conjunto y unificado que recoja 

y procese toda la información con la finalidad de  conocer si se ha 

producido algunas mejoras  en ambos participantes de este tipo de 

actividad turística, es decir tanto en los emprendedores  y en la 

población beneficiaria. Lo cual se convierte en una deficiencia que sólo 

se podría aliviar con la continua observación del desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario. 

5. Tenemos muchos lugares con increíbles atractivos para el turista que no 

pueden ser incluidos dentro del programa de TRC debido a la escases 

de la mínima infraestructura necesaria para el desarrollo de dicho 

programa  
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6. La ausencia de  talleres de representantes de las administraciones 

regionales y/o locales; y metodologías empleadas juega en contra en 

distintos destinos comunitarios. 

7. Algunos  de los aspectos relacionados con el posicionamiento comercial 

del turismo comunitario en el país no son los adecuados y deben seguir 

mejorando. 

8. En general los resultados del Proyecto son positivos pero irregulares y 

dispares en cuanto a zonas, teniendo en cuenta la complejidad 

geográfica, cultural y social del país. No obstante,  

En resumen,  el turismo rural comunitario es actualmente una fuente más de 

ingresos en la industria turística así como para las comunidades que hasta 

algunos pocos años Vivian olvidadas y solo sosteniéndose de sus propios 

recursos o actividades económicas donde aún no entraba a tallar el TRC. 
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CAPITULO III 

ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE SIBAYO 

 

3.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS: 

UBICACIÓN. 

Ubicado  a orillas de la margen derecha del rio Colca, en la parte alta a 32 

km. en la Provincia de Caylloma, cuya altitud es de 3810 msnm, con una 

superficie territorial de 286.03km (PROCASUR, 2010)5. 

 

A pesar de ser  uno de los distritos más pequeños de la provincia de 

Caylloma, su importancia radica en su estratégica ubicación  que se 

encuentra en  el cruce de dos carreteras: una que va a Caylloma y las partes 

altas de las regiones de Cusco y Apurímac y la otra que va a la parte baja 

del Valle del Colca, en especial a la capital de la provincia: Chivay. 

 

Por otro lado y a raíz de la construcción de la carretera asfaltada que pasa 

por Imata y Juliaca con destino a Puno, Cusco y Apurímac, Sibayo ha 

perdido la importancia que le otorgaba su cercanía al puente “k`ellk`ata” 

(comunicaba con el Cusco y Apurímac). 

 

La Municipalidad de Sibayo (2010, p.16)6.” indica como límites geográficos del 

distrito: 

- Por el norte : Distrito de Tisco. 

- Por el este : Distrito de Callalli. 

- Por el oeste : Distrito de Caylloma y Tuti 

- Por el sur : Distrito de Chivay 

 

Todos ellos dicen ser descendientes de los Collaguas quienes tienen sus 

orígenes en el nevado Collaguata. 

 

                                                             
5PROCASUR (2010).Desarrollo territorial  con identidad cultural del distrito de Sibayo. Innovaciones 

para el desarrollo rural, 1,2. 
6Municipalidad Distrital de Sibayo (2010). PIP Mejoramiento y ampliación de la gestión 

integral de residuos sólidos municipales, distrito de Sibayo, provincia  de Caylloma. 
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ÁREA SUPERFICIAL: 

El área superficial de esta comunidad es de 286.03 Km2. 

3.2. CLIMA  

Sibayo presenta el siguiente clima. 

Supra tropical –semiárido: 

De acuerdo al  SENAMHI (2001), Sibayo tiene un precipitación de 573.2  las 

precipitaciones son escasas e irregulares, con lluvias intensas pero de corta 

duración.  . 

Temperatura máxima de 16°C y una mínima de -20°C 

Sibayo también presenta heladas durante 23 días con una intensidad de -6.9%  

y con una frecuencia de  76.7% (SENAMHI, 2008)7 

 

3.3. DIVISIÓN POLÍTICA: 

Para la Municipalidad de Sibayo (2010) , Sibayo  posee una estructura urbana 

cuyo núcleo es su plaza principal y a partir de ella se ordenan en forma de 

cuadrados o rectángulos  en manzanas pequeñas. La cual con el tiempo se ha 

ido expandiendo en dirección al norte y sur.  

 

3.4.  ASPECTO HIDROGRÁFICO 

Como en todas civilizaciones y desde tiempos muy antiguos el factor hidráulico 

fue muy importante es por eso que los ríos fueron fuente considerados  fuentes 

de vida tanto para su supervivencia de las personas, animales y plantas, pero 

para la población Sibayeña era más que eso, ya que sus aguas llegaban a la 

Mamacocha, que les ofrecía el cochayuyo y los recursos hidrobiológicos. 

 

El rio Colca nace en los límites de Arequipa y Puno en la laguna del Indio la 

Región Puno, de allí cruza el distrito de Callalli llegando a la represa “Lago del 

Colca”  continua su travesía llegando al distrito de Tiso y de ahí desciende 

hacia el distrito de Sibayo. 

 

El rio Monigotes u Hornillos, nace en el nevado Mismi y el cerro tutelar de 

Chungara y pasa por el lado noroeste de Sibayo, siendo el límite con el distrito 

                                                             
7 SENAMHI (2008). Boletín de análisis climático. Heladas meteorológicas .1,10 
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de Caylloma hasta el sector de Saywasaywa y Kilca y próximo al proyecto de 

Angostura continua su trayecto a la región del Cuzco para finalmente 

desembocar al Amazonas, es desde este punto el origen del rio amazonas que 

nace en la parte alta de la Provincia de Caylloma. 

 

El rio Yanazo, nace en el cerro del mismo nombre  y en su trayecto pasa por la 

parcialidad de tres estancias cayendo en la catarata de Qacchata y cruzando 

por las ruinas de Paraqra, desemboca por el lado oeste el rio Colca. 

 

El rio de Ichuhuayco, el cual nace en la apacheta de Chungara y recorre por la 

quebrada de Ichuhuacho capital del anexo de Condorcuyo y desemboca en el 

rio Monigotes. 

 

El rio de Chaghui, nace en los territorios del distrito de Sibayo específicamente 

en Q’aralla, por el cerro de Chagui y se va hacia la región Cusco para 

finalmente desembocar en el rio Amazonas.  (Municipalidad de Sibayo, 2010). 

 

3.5. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

GANADERIA 

De todo el Valle del Colca el distrito de Sibayo es una zona alpaquera por 

excelencia siendo esta la actividad económica principal de la población de 

Sibayo la cual está basada en la crianza de camélidos sudamericanos, 

(alpacas y llamas), ovina, vacuna, porcina. 

 

La agricultura y la ganadería han constituido la base económica de los 

habitantes de la región desde tiempos prehispánicos, especialmente en  las 

poblaciones alto andinas de Tuti, Callali, Sibayo y Tisco, prevalece hoy como 

antaño, la cría extensiva de camélidos sudamericanos (llamas y alpacas) y de 

ovinos, para comercializar lana, cuero y carne a las ciudades, centros mineros 

de la región y la exportación al exterior, a través de intermediarios” (Robles, 

2010, p. 168). 
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AGRICULTURA 

La geografía  y condiciones climáticas que posee esta zona no le permiten 

desarrollar la agricultura como en otros lugares del Valle del Colca, a excepción 

de ciertas zonas con microclimas aptos para esta actividad, donde se puede 

cultivar papa amarga, papa buena, oca, olluco, isaño, cebolla, lechuga, 

zanahoria, cebada. 

 

ARTESANÍAS: 

Sobresale la fabricación de prendas de vestir con fibra de alpaca y los 

bordados típicos del Valle  del colca, que son una fuente más de ingreso por 

venta a los turistas, visitantes de convivencia. 

 

Esta artesanía mediante la cooperativa fue exportada a Suiza durante varios 

años, destacando la iconografía local, basada en la “flora y fauna de Sibayo y 

distinta de los distritos vecinos”. Este período es recordado con nostalgia por 

socias y socios, tanto por los aprendizajes adquiridos “tuvimos capacitación en 

tejidos, acabados y diseños”, como por los ingresos recibidos…”conseguimos 

bonos del extranjero para todos los artesanos, cada fin de año, gratificación 

para todas las familias”, ya que constituía el único ingreso de la población. Sin 

embargo, la cooperativa quebró el año 2005, “por mala administración”, y los 

socios quedaron sin trabajo”. 

 

TURISMO RURAL COMUNITARIO 

Posteriormente a la creación de Sumac Pallay, un grupo de socias y otras 

personas interesadas en continuar con  el negocio turístico, cuya promoción ya 

había iniciado el Municipio, se unieron para “alojar a los turistas, atender con 

más servicios y fortalecer a Sumac Pallay en su artesanía”, formando la 

Asociación de Servicios Turísticos “Rumillakta”. Sibayo (ASETUR).  
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CAPITULO IV 
ANALISIS Y DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 

 
 

4.1. DATOS GENERALES DE LOS EMPRENDEDORES 

La encuesta ha sido efectuada a todos los emprendedores turísticos  del 

Distrito de Sibayo de Caylloma. Los encuestados son personas asociadas e 

independientes. Debe tomarse en cuenta que para el año 2015 fueron 20 

emprendedores turísticos y para el 2017, el numero aumento a 26, lo que 

pone de manifiesto el mayor interés por participar del turismo. 

 

  Sexo de los encuestados 

 
CUADRO N° 1 

SEXO DE LOS ENCUESTADOS 
 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 11 42% 

Femenino 15 58% 

TOTAL 26 100% 

   Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 
GRAFICO N° 1 
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En el cuadro N° 1, se muestra el porcentaje de la población encuestada 

según el sexo, el mayor porcentaje lo tiene el sexo femenino con un total de 

58% y el menor porcentaje es el de varones con un total de 42%.  

 

Como vemos la mayor participación en el Turismo Rural Comunitario en 

Sibayo, así como la presencia de emprendimiento involucra más a las 

mujeres que a los varones incluso sin descuidar sus tareas familiares 

aportan a la economía familiar. Además, son ellas las que muestran mayor 

interés por recibir a los visitantes en sus hogares  

 

 Edad de los encuestados. 

 
CUADRO N° 2 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 
 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 41 2 8% 

De 41 a 45 años 8 31% 

De 46 a 50 años 6 23% 

De 51 a 55 años 3 12% 

De 56 a mas 7 27% 

TOTAL 26 100% 

   Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

GRAFICO N° 2 
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En los resultados del Cuadro Nº 2, se aprecia que el 31% de los encuestados 

tienen entre 41 a 45 años de edad, considerado como el grupo de adultos, que 

posee una visión clara de lo que desean en cuanto a emprendimiento y miras al 

desarrollo personal y familiar, el 27% está conformado por adultos a adultos 

mayores entre los 56 años a más, quienes determinan un mejor panorama 

sobre el desarrollo que permite el turismo en sus vidas especialmente en lo 

económico, gracias al Turismo Rural Comunitario, otorgando una valedera 

seriedad al estudio; entre las edades de 46 a 50 años lo conforma el 23% 

acrecentando el conocimiento de las actividades desarrolladas en Sibayo, 

como la agricultura, ganadería y la artesanía compartida por el 11% plasmados 

por encuestados entre los 51 a 56 años que manifestara su experiencia en los 

rubros económicos descritos anteriormente  

 

Pertenece a alguna asociación  

CUADRO N° 3 
PERTENECE ALGUNA ASOCIACIÓN 

ASOCIACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asociación ASETUR 15 58% 

Asociación SUMAC PALLAY 5 19% 

Asociación ASTUAR 2 8% 

Otros 4 15% 

TOTAL 26 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 
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GRAFICO N° 3 

 

En la pregunta formulada en el cuadro Nº 3 sobre si pertenecen a alguna 

asociación, debemos destacar que en el Turismo Rural Comunitario debe 

estar encaminado en ciertas normas determinadas por asociaciones que 

involucren un sistema de organización para un mejor desempeño tanto 
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integrantes están satisfechos en su enfoques hacia el desarrollo turístico – 

vivencial permitiendo el emprendimiento familiar, de la mano conlleva la 

asociación SUMAC PALLAY con el 19% que también promueve una cultura 

de desarrollo cultural y promoción turística  y un 8% que pertenecen a la 

asociación ASTUAR con un ligero porcentaje de integrantes pero que marca 

también una de las asociaciones conocidas en pro del desarrollo  del TRC.  

 
Grado de instrucción 

CUADRO N° 4 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Analfabeto  0 0% 

Primaria   12 60% 

Secundaria  8 40% 

Superior no /Univ.  0 0% 

Superior Univ.  0 0% 

TOTAL 20 100% 

   Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 
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GRAFICO N° 4 
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Estado civil 

 
CUADRO N° 5 
ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero  2 8% 

Casado 24 92% 

Conviviente 0 0% 

Separado 0 0% 

Divorciado  0 0% 

Viudo 0 0% 

TOTAL 26 100% 

   Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

GRAFICO N° 5 
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que dará fruto más adelante en su propio bienestar y futuro. En este estudio no 

presenta los estados civiles de separados, divorciados, convivientes y viudos 

Ocupación principal: 

CUADRO N° 6 
OCUPACION PRINCIPAL 

OCUPACION PRINCIPAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ganadero 6 23% 

Comercio 3 12% 

Ama de casa 7 27% 

Albañil 4 15% 

Artesano 6 23% 

TOTAL 26 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

GRAFICO N° 6 
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emprendimiento para una mejor calidad de vida, con el 23% desempeña una 

ocupación de ganaderos que ha sido una actividad ancestral del área rural en 

la cría y comercialización de estos animales que permitió el sustento familiar 

durante mucho tiempo que a la vez ejerce un mayor cuidado, la ocupación de 

la artesanía indica que el 23% también la ejerce, promoviendo y 

promocionando la cultura de Sibayo hacia el turismo fuente de ingresos 

mimetizando las vivencias de la comunidad por medio de prendas y objetos de 

decoración, una actividad ejercida también es la albañilería con un 15% que lo 

desempeña, en beneficio de tener una vivienda que albergue a las familias de 

Sibayo y que a su vez permita el desarrollo de pequeños negocios dedicados al 

albergue, alimentación entre otros menesteres, que inserta el desarrollo del 

comercio en un 12%, ocupación también ejercida por los lugareños de Sibayo 

como una alternativa más de ingresos familiares 

 

Ingreso mensual de ocupación principal 

CUADRO N° 7 
INGRESO MENSUAL PRIMARIO FAMILIAR 

INGRESO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos del sueldo mínimo 4 15% 

Hasta S/. 1000 7 27% 

S/. 1001 - S/. 1500 15 58% 

TOTAL 26 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 
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GRAFICO N° 7 

 

En el cuadro N° 7 se puede apreciar que el mayor porcentaje de ingreso 
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turismo rural comunitario en su propio beneficio y manejo de ideas en cuanto 
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Ingreso mensual de ocupación secundaria 

CUADRO N° 8 
 

INGRESO MENSUAL SECUNDARIO 

INGRESO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de S/. 200 4 15% 

S/. 201 – S/. 400 10 38% 

S/. 401 - S/. 500  12 46% 

TOTAL 26 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

GRAFICO N° 8 
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Actividades turísticas que han generado mayor empleo 

CUADRO N° 9 

¿Cuál de las actividades turísticas son las que han generado mayor 

empleo? 

ACTIVIDADES TURISTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Artesanía  4 15% 

Casa vivencial  20 77% 

Guiado  0 0% 

Restauración  0 0% 

Turismo de Aventura 2 8% 

TOTAL 26 100% 

   Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 
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En el cuadro N° 9 se puede determinar que las actividades que han generado 

mayor empleo se encuentra la Casa Vivencial con el 77%, brindando un 

enfoque más realista del Turismo Rural Comunitario, mostrando su cultura, 

tradiciones y comunión familiar de actividades rutinarias de la familia en el 

pasar del tiempo con el 15% indica que es la Artesanía como una fuente 

inagotable de promover el negocio de la cultura plasmada en cosas palpables 

de decoración como recuerdo de un grato día o días de convivencia en un lugar 

o destino nuevo para el turista, sin dejar de lado la naturaleza y adrenalina 
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propia del ser humano tenemos el deporte de aventura con el 8% de adeptos 

en disfrutar del paisaje e inquietudes mágicas propias del lugar fundiendo 

recuerdos inolvidables de Sibayo 

Mejoramiento del distrito con la actividad turística 

CUADRO N° 10 
¿DE QUÉ MANERA SE HA VISTO MEJORADO EL DISTRITO CON LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA? 

MEJORAMIENTO DEL DISTRTO CON LA 
ACTIVIDAD TURISTICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calles ordenadas  1 4% 

Preservación de los recursos naturales y culturales  0 0% 

Limpieza y orden  14 54% 

Arreglo y empedrado de la plaza  1 4% 

Arreglo del templo  0 0% 

Construcción de salones comunales  0 0% 

Capacitaciones  10 38% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 
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En el cuadro N° 10 se puede determinar que el 54% de los encuestados 

opinaron que la actividad turística ha promovido el cuidado en cuanto a la 

limpieza y orden del pueblo de Sibayo, permitiendo que la imagen atraiga a 

más turistas y por ende permita la mayor generación de ingresos en sus 

hogares. El TRC exige que los pobladores tengan la información disponible 

sobre cómo generar ganancias en su benéfico por la cual indican el 38% como 

las capacitaciones como la herramienta principal para un desarrollo sistemático 

del distrito manteniendo una mejor organización y facilitando el empleo de los 

lugareños, el 4% manifiesta el empedramiento de la plaza símbolo de su tierra 

y a la par permitiendo las calles ordenadas, es preponderante tener unas 

buenas vías de acceso en cuanto a su arribo de los turistas y desplazarse con 

comodidad a todos los lugares turísticos, para que en su conjunto facilite la 

atracción de más turistas y beneficie su desarrollo económico, es llamativo que 

no se considere factores muy importantes como el arreglo de templos, la 

preservación de recursos naturales y culturales, que muestra la necesidad de 

capacitaciones en cuanto a información turística, cultural, de preservación y de 

identidad  hacia su distrito dejando de lado su potencialidad como distrito 

turístico  

 

Equipamiento de la vivienda 

 
CUADRO N° 11 

EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tv b/n o Color y Teléfono Inalámbrico 23 88% 

Refrigeradora 0 0% 

Teléfono Fijo 0 0% 

Computadora  3 12% 

Auto Propio  0 0% 

TOTAL 26 100% 

       Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 
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GRAFICO N° 11 

 

En el cuadro N° 11 se puede apreciar en cuanto al equipamiento de la vivienda 

que el 88% posee una Tv de color o a blanco y negro como un teléfono 

inalámbrico, esto debe implicar que estos equipos son para un uso comercial 

de sus negocios o pequeños negocios que le permiten tener una distracción 

familiar y contacto personal con proveedores para su abastecimiento comercial, 

el 12% ve con gran importancia el poseer una Computadora para estar al 

margen de las redes sociales o utilidad comercial en cuanto a inventarios de 

sus propios negocios, accediendo a una promoción de sus locales para los 

futuros turistas como fuente generadora de ingresos, mas no cuentan con una 

refrigeradora teléfono fijo o un auto propio.   

Combustible de la cocina 

CUADRO N° 12 

COMBUSTIBLE DE LA COCINA 

COMBUSTIBLE DE LA 
COCINA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Electricidad  0 0% 

Gas y Leña 26 100% 

Kerosene 0 0% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 
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GRAFICO N° 12 

 

En el cuadro N° 12 se pone de manifiesto que  el tipo de combustible utilizado 

en su totalidad del 100% es de Gas y Leña. Es de suma importancia para el 

Turismo Rural comunitario tener estas facilidades pero a la vez sin perder la 

vivencia tradicional y sus costumbres culinarias transcendidas de generación 

en generación, el uso más preponderante es la leña por el bajo costo frente al 

gas que genera la búsqueda diaria como material combustible para la 

preparación de sus alimentos, de conocimiento de las amas de casa que viven 

la realidad del día  a día 

Gastos de alimentación  

CUADRO N° 13 

GASTOS EN ALIMENTACION 

GASTOS DE ALIMENTACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

S/.300 - S/.600 3 12% 

S/.601 - S/.700 23 88% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 
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GRAFICO N° 13 

 

En el cuadro N° 13 se muestra que el 88% tiene gastos de alimentación en los 

rangos de los 601 a 700 soles, que es propio de saber que la alimentación 

siempre ha sido considerada de gran importancia dentro de la historia de 

nuestro país, la peculiaridad de mantener a la familia con una buena 

alimentación permite un desempeño laboral, especialmente en actividades de 

la ganadería y agricultura, que han constituido la base económica de los 

habitantes de la región desde tiempos prehispánicos, debemos considerar 

también la carga familiar como factor importante en cuanto al número de 

integrantes de cada familia, tan solo el 12% tiene un gasto de alimentación 

entre los 300 a 600 soles, que conlleva también una alimentación básica como 

parte fundamental del desempeño laboral 

Gastos en servicios generales 

CUADRO N° 14 

GASTOS EN SERVICIOS GENERALES 
 

GASTOS EN SERVICIOS (AGUA, LUZ) FRECUENCIA PORCENTAJE 

S/.10 - S/.40 18 69% 

S/.41 - S/.70 8 31% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 
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GRAFICO N° 14 

 

 

Arqueo diario de caja 

CUADRO N° 15 

¿CONTROLA SU INGRESO Y SALIDA DEL ARQUEO DIARIO DE CAJA? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 38% 

No 10 38% 

A veces 6 23% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 
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Podemos desglosar del Cuadro Nº 15 que el 39% realiza un control de su 

ingreso de arqueo diario de caja, mostrando la importancia de la administración 

de un negocio, que de antemano se realiza con la finalidad de mejorar el 

rendimiento, productividad y rentabilidad de su negocio comercial, artesanal o 

de actividad turística, mientras que el 38% no realiza un control de su ingreso 

de arqueo diario de caja, probablemente por un desconocimiento o falta de 

capacitación en el manejo de la actividad contable y administrativa, 

dependiendo de la rentabilidad generada día a día, que en ocasiones pueda 

que sea buena o mala y estar en el libre albedrio sin procurar mejorar la calidad 

de vida familiar y el 23% que lo realiza a veces en cuanto al control de su 

ingreso de arqueo diario de caja, debido a la falta de interés o hábito, olvidando 

la importancia en pro de su propio negocio.  

Crédito financiero 

  

CUADRO N° 16 

  ¿CUENTA CON APOYO O CRÉDITO FINANCIERO PARA SEGUIR 

DESARROLLANDO LA ACTIVIDAD TURÍSTICA? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 31% 

NO 18 69% 

TOTAL 26 100% 

   Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 
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GRAFICO N° 16 

 

En el cuadro N° 16 se determina que el 69% de los encuestados no cuentan 

con apoyo o crédito financiero para seguir desarrollando la actividad turística, 

esto es debido a ciertos requisitos que permitan el crédito, dentro de las cuales 

solicitan el Nº de ruc del negocio o comprobantes que sustenten los ingresos, o 

la falta de información o locales que permitan la recepción de los clientes, otro 

de los inconvenientes podría considerarse la tasas de interés que, 

especialmente TEA (Tasa Efectiva Anual), el 31% indica que si cuenta con el 

apoyo o crédito financiero para desarrollar la actividad turística, de hecho es un 

factor importante de aquellos emprendedores contar con un capital para 

expandir sus negocios o actividades económicas que le permitan mejorar la 

calidad de vida, y demuestra que el ímpetu de progreso de los pobladores de 

Sibayo.  
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Emisión de comprobantes de pago 

CUADRO N° 17 

 

             EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO 
 

COMPROBANTE DE PAGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 81% 

NO 5 19% 

TOTAL 26 100% 

    Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

GRAFICO N° 17 

 

Se determina en el Cuadro N° 17, indican que el 81% si realizan la emisión de 

comprobantes de pago en sus diferentes rubros o actividades que desarrollan, 

dándole la importancia de la seriedad de los negocios y así evitar cualquier 

discrepancia o malos entendidos en el manejo comercial que toda pequeña 

empresa debe ostentar, un 19% no realiza esta emisión de comprobantes de 

pago, debido a la falta de información y capacitación o simplemente descuido 

en la manejo de los negocios ofertados al turista en cuanto a su legalidad y 

brindarle seguridad al cliente patrocinada por la actividad turística en el sector 

de Sibayo, motivando a que retornen su visita y así garantizar un mejor ingreso 

a futuro. 
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Base de datos de los clientes 

CUADRO N° 18 

 

CUENTAN CON UNA BASE DE DATOS SOBRE INFORMACIÓN DE SUS 

CLIENTES 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 26 100% 

   Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

GRAFICO N° 18 

 

En el contexto de la pregunta formulada en el Cuadro N° 18 sobre si cuentan 

con una base de datos sobre la información de sus clientes, indican que el 

100% si lo hace, indudablemente por la necesidad de conocer el tipo de 

clientes con quienes tratara y así poder lograr una buena fidelización y 

asegurar su retorno ello conllevara también a tener una base de datos de 

proveedores, una gama de operadores de turismo, por medio del cual serán los 

guías de turismo que permitirán su promoción en cuanto a restaurantes, 

alojamiento y nuevas alternativas de turismo y así ampliar el manejo del destino 

turístico, se llega a la conclusión de que los emprendedores ven la necesidad 
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de la utilización de herramientas de promoción, publicidad como el mejor aporte 

en el desarrollo de nuevos negocios que ofertarle al turista en Sibayo. 

 

Promoción y publicidad de sus servicios 

CUADRO N° 19 

REALIZA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE SUS SERVICIOS 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 75% 

NO 2 6% 

A veces 6 19% 

TOTAL 32 100% 

   Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

GRAFICO N° 19 

 

En el Cuadro N° 19, referente a si realizan promoción y publicidad de sus 

servicios el 75% indica que, si lo efectúa, motivo por el cual hace referencia 

a la importancia de la promocion por medio de los diferentes medios de 

comunicación con las redes sociales y así poder incrementar sus ingresos 

en favor personal como familiar. El 19% promociona y publicita a veces, 

debido a la falta de capacitación en los mecanismos de captación de 

SI
75%

NO
6%

A veces
19%

REALIZA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE 
SUS SERVICIOS



 
 

47 
 

segmentos de mercado y manejo publicitario, tan solo el 6% no lo hace por 

el desconocimiento de estrategias de publicidad y promoción, impidiendo 

una mejora en su estabilidad económica y este desconocimiento determina 

una capacitación necesaria en las oportunidades que brinda la actividad 

turística como desarrollo económico y progreso familiar.   
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las principales actividades económicas a las que se dedica la 

población de Sibayo involucrada en turismo nos demuestra que la mayor parte 

se dedica a la ocupación de amas de casa, lo que manifiesta que la mayor 

participación de la mujer en cuanto a la visión administrativa del hogar y su más 

activa participación en el T.R.C. 

SEGUNDA:  La actividad económica secundaria es el turismo con un 46% que 

les genera un ingreso de 401 a 500 soles, que muestra que puede generar un 

mejor rendimiento económico con una mejor capacitación de promoción y 

publicidad del Turismo Rural Comunitario que fomente ideas de 

emprendimiento de negocios emergentes para la mejora de calidad de vida 

social de los pobladores, el 39% percibe ganancias entre los 201 a 400 soles 

que de antemano puede mejorar con la información precisa de los beneficios 

del turismo como actividad económica y de desarrollo social. 

TERCERA:    Se pudo determinar que las actividades que han generado mayor 

empleo se encuentran la Casa Vivencial con el 77%, brindando un enfoque 

más realista del Turismo Rural Comunitario, mostrando su cultura, tradiciones y 

comunión familiar de actividades rutinarias de la familia en el pasar del tiempo; 

con el 15% indica que es la Artesanía como una fuente inagotable de promover 

el negocio de la cultura plasmada en cosas palpables de decoración como 

recuerdo de un grato día o días de convivencia en un lugar o destino nuevo 

para el turista. 

CUARTA: Se determinó que el 69% de los encuestados no cuentan con 

apoyo o crédito financiero para seguir desarrollando la actividad turística, esto 

es debido a ciertos requisitos que permitan el crédito, dentro de las cuales 

solicitan el Nº de ruc del negocio o comprobantes que sustenten los ingresos, o 

la falta de información o locales que permitan la recepción de los clientes, otro 

de los inconvenientes podría considerarse la tasas de interés que, 

especialmente TEA (Tasa Efectiva Anual), el 31% indica que si cuenta con el 

apoyo o crédito financiero para desarrollar la actividad turística, de hecho es un 

factor importante de aquellos emprendedores contar con un capital para 
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expandir sus negocios o actividades económicas que le permitan mejorar la 

calidad de vida, y demuestra que el ímpetu de progreso de los pobladores de 

Sibayo. 

QUINTA: Sobre si realizan promoción y publicidad de sus servicios el 75% 

indica que, si lo efectúa, motivo por el cual hace referencia a la importancia de 

la promoción por medio de los diferentes medios de comunicación con las 

redes sociales y así poder incrementar sus ingresos en favor personal como 

familiar. El 19% promociona y publicita a veces, debido a la falta de 

capacitación en los mecanismos de captación de segmentos de mercado y 

manejo publicitario, tan solo el 6% no lo hace por el desconocimiento de 

estrategias de publicidad y promoción, impidiendo una mejora en su estabilidad 

económica y este desconocimiento determina una capacitación necesaria en 

las oportunidades que brinda la actividad turística como desarrollo económico y 

de progreso familiar.  
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