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RESUMEN 

  

El presente trabajo de investigación busca determinar la influencia de la calidad de 

información brindada a los turistas por las agencias de viajes intermediarias y como esta 

información interviene en el desempeño de los guías en el tour Colca full day en el año 

2017. 

El método de investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional. Para fines 

de la investigación se tomó la muestra de 384 turistas y se aplicó una encuesta tipo censal 

a 25 guías de turismo.  La investigación ha recabado la información a través de una 

encuesta; el instrumento fue el cuestionario. La validez del instrumento se realizó 

mediante el juicio de expertos. Para el procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS 

en su versión 24. 

Inferimos de la investigación que la calidad de información brindada a los turistas por las 

agencias de viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el tour Colca full day 

es positiva pero poco percibida por el turista, vemos que se establece un nivel de 

correlación alto (0,020). Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es 

decir directa, por lo que si la calidad de la información aumenta, el desempeño del guía 

también aumentaría. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,046 (menor a 0,05) 

lo que indica que la correlación establecida es significativa y probablemente cierta por lo 

que se acepta parcialmente la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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ABSTRACT 

 

The present work seeks to determine the influence of the quality of information provided 

to tourists by intermediary travel agencies and how this information intervenes in the 

performance of the guides on the Colca full day tour in 2017. 

 

The method is quantitative approach, correlational type. For the purpose of the research, 

two samples were taken: 384 tourists and aplicated a censal survey to the other 25 tourism 

guides. The research has collected the information through a survey, the instrument was 

the questionnaire. The validity of the instrument was made through expert judgment. The 

SPSS program in its version 24 was used to process data. 

 

We infer from the research that the quality of information provided to tourists by the 

intermediate travel agencies in the performance of the guides on the Colca full day tour 

is positive but not perceived by tourists, we see that a very low correlation level is 

established (0.020). On the other hand it is established that it is a positive correlation, that 

is, direct, so if the quality of the information increases, the guide's performance would 

also increase. When analyzing the significance, we see that it is of, 0.046 (less than 0.05), 

which indicates that the correlation established is very likely true, so the alternative 

hypothesis is partially accepted and the null hypothesis is rejected. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el estudio realizado, se busca resaltar la importancia del tema en el sector empresarial 

dentro del rubro de las agencias de viaje que hacen la función de intermediarias con el 

operador turístico. La investigación da a conocer las deficiencias que existen al momento 

de vender el producto turístico Colca full day, entre lo que percibe el cliente o turista al 

momento de adquirir el servicio y el momento de la verdad, es decir cuando el turista 

recibe o experimenta el servicio. 

De otra parte, el estudio nos permite conocer la realidad en cuanto a la 

organización se refiere por parte de operadores turísticos y sus intermediarios. Por ello el 

primer paso ha sido plantear el problema de investigación con la intención de determinar 

cómo es que influye la calidad de información brindada en relación al tour Colca full day, 

sobre el desempeño del guía turístico.  

Seguidamente, se realizó la revisión bibliográfica respectiva, la misma que nos 

sirve de apoyo y guía para conducir la investigación, en base a la teoría, con conceptos y 

definiciones para perfilar el presente estudio. Por último después de tener la información 

con la aplicación de una encuesta dirigida a los turistas y guías turísticos corroboramos 

nuestra hipótesis, en función a los objetivos planteados como son el de conocer la 

influencia intrínseca y la contextualización de la información sobre el desempeño del guía 

turístico, arrojando como resultado una notable diferencia en cuanto a la organización de 

la información entre los intermediarios y operadores turísticos, la cual lógicamente afecta 

la percepción del turista. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. Enunciado 

Influencia de la calidad de información brindada a los turistas por las 

Agencias de Viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el tour Colca 

Full Day, Arequipa, 2017.  

1.2.  Planteamiento del Problema 

La información es importante en el proceso de comunicación y se encuentra 

en muchas disciplinas científicas donde los datos o mensajes que se desea transmitir 

deben cumplir ciertas características con el fin de ser más fáciles de percibir y que 

puedan crear armonía en la comunicación entre emisores y receptores o de forma 

viceversa. 

En el caso del turismo podemos encontrar diversas maneras de proveer 

información al turista, por consiguiente, la presente investigación se concentrará en 

la calidad de información que proveen las agencias de viajes a los turistas que 

desean visitar el valle del Colca en el tour Colca full day.  

Por otro lado, el valle del Colca se ha convertido en el principal atractivo 

turístico de la región Arequipa y uno de los más importantes en nuestro país. Cada 

día vemos cientos de turistas nacionales y extranjeros que llegan al valle del Colca 

para disfrutar del patrimonio natural y cultural que este alberga. Existen muchas 

opciones para visitar el valle del Colca dependiendo de las preferencias de los 

visitantes, desde los viajes convencionales en un bus turístico hasta la práctica de 

diversas modalidades de turismo de aventura en la zona. 

Así, ante el incremento constante del número de arribos de visitantes, con el 

transcurrir de los años, las agencias de viajes de la ciudad de Arequipa han creado 
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diversos paquetes turísticos para satisfacer la creciente demanda turística. Uno de 

dichos paquetes turísticos es el mencionado: Colca full day, cuya finalidad es que 

los visitantes que carecen de suficiente tiempo durante su estadía en la ciudad de 

Arequipa tengan la posibilidad de disfrutar de este encantador atractivo turístico en 

solo un día.  

Es necesario dar a conocer que existen solo algunas agencias de viajes 

especializadas directamente en la organización de dicho tour denominadas agencias 

operadoras, en consecuencia, las otras agencias de viajes utilizan el sistema de 

intermediación en estas actividades, es decir, solo realizan la venta del tour y a 

continuación se transfiere dicho servicio a las agencias operadoras obteniendo una 

comisión por la venta.  

En el desarrollo de esta transferencia es donde se producen diversos 

problemas como la falta de calidad de información hacia los turistas en la venta del 

tour Colca full day. Se evidencia muchas veces en los turistas cierto malestar por 

no haber recibido la correcta información debido al desconocimiento por parte de 

los encargados de realizar las ventas o counters, o debido a la falta de una claridad 

y precisión en el mensaje que se desea transmitir. 

Por otra parte, dichos problemas impactan en el desempeño de los guías 

turísticos que son las personas que se encuentran en contacto directo con los turistas 

durante el desarrollo del tour convirtiéndose durante ese tiempo en la imagen de la 

agencia de viajes y los primeros en recibir quejas, observaciones y 

recomendaciones respecto al desarrollo del tour.  

Entonces, el diagnóstico del problema indica los turistas que toman el tour 

Colca full day constituyen un grupo formado por clientes de diversas agencias de 

viajes con diferentes tipos de información el cual se convierte en un grupo sensible 
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ante cualquier cambio o alteración en el programa. Tales problemas suceden en el 

incumplimiento de los horarios de recojo de clientes, la visita a algunos lugares de 

interés durante el trayecto, el número de integrantes del grupo, el tipo de transporte 

turístico, entre otros aspectos. Así, frente a la frecuencia de ocurrencia de estos 

imprevistos los guías deben focalizar sus intenciones y actitudes en la solución 

inmediata de dichos imprevistos convirtiendo el acontecer de estas situaciones en 

importantes aspectos que influyen en el desempeño normal de sus funciones.  

En otras palabras, las agencias de viaje no manejan datos estándar acerca 

del tour Colca full day , datos que son entregados a los turistas; asimismo, existe un 

documento de suma importancia en la organización de los tours llamado manifiesto 

de pasajeros, donde se encuentra información acerca de los clientes y las 

características de los servicios ofrecidos a cada uno de ellos como, por ejemplo: 

número de turistas en el tour, nombres y apellidos de los turistas, número de 

documento de identidad, nombre y dirección del hotel, teléfono de referencia en 

caso de emergencia; de igual manera, los servicios que fueron incluidos como 

alimentación, ingreso a las aguas termales, pago de boletos turístico, entre otros; 

sin embargo, muchas veces el manifiesto de pasajeros no contiene información o 

contiene información incorrecta de ciertos datos lo cual provoca incomodidad, 

limitaciones y hasta enfrentamientos  durante el desempeño del trabajo al guía de 

turismo.  

Las agencias de viajes que intermedian el servicio Colca full day muestran 

serias deficiencias al momento de entregar información a los turistas, 

especialmente, en los siguientes aspectos: 

 Respecto al boleto turístico: pagos, descuentos y si se incluye o no dicho 

monto en el tour. 
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 Respecto al transporte turístico: ausencia de numeración y organización 

en los asientos de la movilidad que genera incomodidad para los turistas que viajan 

en familia o en pareja,  

 Respecto al itinerario: número y tiempo de paradas en el recorrido, 

altura máxima en el viaje, opción de ir a los baños termales y la realización de 

actividades outdoor.  

 Respecto al equipaje, llevar solo lo necesario para el tour. 

 Respecto a la visita a los baños termales: si es un servicio adicional y el 

costo. 

 Respecto a la existencia de cajeros automáticos: solo existen cajeros 

automáticos en Chivay. 

 Respecto a las condiciones climatológicas: presencia de lluvias, 

temperaturas frígidas, nivel de radiación.  

 Respecto a las boletas de venta: falta de mención de que servicios están 

incluidos y no incluidos. 

 Respecto a la alimentación: tipo de desayuno, costo del buffet. 

 Respecto al precio pagado por adquirir el servicio. 

Las causas de dichos inconvenientes residen básicamente en la carencia de 

una información estándar manejada por las agencias de viajes acerca del tour Colca 

full day, asimismo, el desconocimiento de las características en la transmisión de 

información de calidad - como una adecuada contextualización del mensaje y la 

información intrínseca mostrada con precisión, objetividad y credibilidad son 

aspectos imprescindibles por considerar en la venta de dichos tours. 

Si no se corrigen estos problemas pueden aparecer actitudes negativas en el 

desempeño de los guías turísticos como la falta de persistencia, iniciativa y 
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desarrollo de sus acciones. Además, el malestar de los turistas originada por la mala 

calidad de información puede producir en los guías turísticos la pérdida del vínculo 

organizacional con las agencias de viajes que representan menoscabando la lealtad 

y compromiso con sus organizaciones, así mismo, si no se solucionan estos 

problemas pueden producirse lamentables consecuencias como la mala imagen de 

la organización del turismo en el valle del Colca llegando al decrecimiento en el 

número de arribos a la ciudad de Arequipa con las consecuentes pérdidas 

económicas que dicho escenario originaría. 

Tales atroces efectos pueden evitarse si las actividades del tour Colca full 

day son estandarizadas y respetadas en su ejecución como, por ejemplo: manejar 

un número determinado de turistas cada día, el establecimiento de horarios de 

recojo específicos y el diseño de un plan de manejo de eventualidades. Asimismo, 

la capacitación en un adecuado programa de información de calidad hacia los 

turistas focalizado en las dimensiones de presentación de información, 

contextualización de la información y la información intrínseca.  

1.3.  Formulación del problema 

 Interrogante general 

¿Cuál es la influencia de la calidad de información brindada a los turistas 

por las agencias de viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el tour 

Colca full day? 

 

 Interrogantes específicas 

 ¿Cuál es la influencia de la información intrínseca brindada a los 

turistas por las agencias de viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el 

tour Colca full day? 
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 ¿Cuál es la influencia de la contextualización de la información 

brindada a los turistas por las agencias de viajes intermediarias en el desempeño de 

los guías en el tour Colca full day? 

1.4.  Justificación del problema 

La presente investigación reviste la importancia para el sector empresarial 

de las agencias de viajes debido a que dará a conocer las falencias existentes en la 

comercialización del producto turístico Colca full day mostrando así las 

deficiencias que perciben los clientes en el desarrollo del tour y que muchas veces 

difieren con la información recibida al inicio.  

De la misma forma, se dará a conocer la realidad respecto a la organización 

de tours en el principal producto turístico de la región Arequipa. Entonces, 

conocidas las debilidades, es tarea de las autoridades pertinentes la creación de 

estrategias para la mejor organización de dichos tours y, por ende, crear una imagen 

positiva para el desarrollo del turismo en la región Arequipa.  

Del mismo modo, los resultados del presente estudio mostrarán aspectos 

importantes del desempeño laboral de los guías del tour Colca full day 

influenciados por su contexto laboral, es decir, el estudio mostrará el vínculo 

organizacional de los guías con las empresas turísticas reflejadas en el nivel de 

representación y lealtad con la agencia de viajes y compromiso con los objetivos de 

la organización; además de los grados de persistencia, iniciativa y objetivos de 

autodesarrollo que son parte importante de su desempeño adicional a sus funciones 

principales.  

El estudio aportará también valiosos datos acerca de los obstáculos que 

encuentran los guías para obtener resultados óptimos en sus actividades laborales, 

es decir, conocer cuáles son las deficiencias en el manejo de los documentos 
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utilizados como el manifiesto de pasajeros y la presencia de datos precisos acerca 

de las características de los servicios ofrecidos a cada uno de los clientes; dichos 

mecanismos facilitarán el buen desempeño de los guías turísticos en sus 

actividades.   

En el aspecto académico, la presente investigación es importante ya que 

mostrará el proceso de entrega de información a los turistas. Por otro lado, se 

conocerá si existe cumplimiento de algunas normas de información de calidad 

reflejadas en las dimensiones de contextualización de la información y la presencia 

de información intrínseca expresada con precisión, objetividad y credibilidad. 

Finalmente, el presente estudio se convertirá en una importante fuente de 

información como antecedente para estudios similares posteriores. 

1.5.  Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la calidad de información brindada a los turistas 

por las agencias de viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el tour 

Colca full day. 

Objetivos específicos  

 Indicar la influencia de la información intrínseca brindada a los turistas 

por las agencias de viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el tour 

Colca full day. 

 Determinar la influencia de la contextualización de la información 

brindada a los turistas por las agencias de viajes intermediarias en el desempeño de 

los guías en el tour Colca full day. 
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1.6.  Hipótesis 

Hipótesis general 

La influencia de la calidad de información brindada a los turistas por las 

agencias de viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el tour Colca full 

day es positiva y significativa. Esto se explica porque según el nivel de calidad de 

información que se da al cliente, generará expectativa en el turista. 

Hipótesis específicas 

 La influencia de la información intrínseca brindada a los turistas por las 

agencias de viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el tour Colca full 

day es positiva y significativa.  

 La influencia de la contextualización de la información brindada a los 

turistas por las agencias de viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el 

tour Colca full day es positiva y significativa. 
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1.7. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Cuadro de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

Calidad de información brindada 

a los turistas por las agencias de 

viajes intermediarias  

Información intrínseca 

Precisión 

Objetividad 

Credibilidad 

 

Turistas 

 

Guías de agencias de 

viajes operadoras 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

estructurado 

 

Cuestionario 

estructurado 

Contextualización de la 

información 

 

Relevancia 

Valor agregado 

Actualidad 

Cantidad 

Desempeño de los guías 

Ayuda a otros 

 

Cooperación 

Cortesía 

Confianza 

 

 

 

Turistas 

 

 

Guías de agencias de 

viajes operadoras 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

estructurado 

 

 

Cuestionario 

estructurado 

Vínculo organizacional 

 

Representación de la 

organización 

Lealtad 

Compromiso 

Desempeño más allá del puesto 

Persistencia 

Iniciativa 

Autodesarrollo 

Fuente: elaboración propia  
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1.8. Matriz de consistencia 

Tabla 2. Matriz de consistencia 

 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

 

Influencia de la calidad 

de información brindada 

a los turistas por las 

agencias de viajes 

intermediarias en el 

desempeño de los guías 

en el tour  Colca full day, 

Arequipa, 2017.  

 

Interrogante general 

¿Cuál es la influencia de la calidad de 

información brindada a los turistas por las 

agencias de viajes intermediarias en el 

desempeño de los guías en el tour Colca full 

day? 

Interrogantes específicas 

¿Cuál es la influencia de la información 

intrínseca brindada a los turistas por las 

agencias de viajes intermediarias en el 

desempeño de los guías en el tour Colca full 

day? 

¿Cuál es la influencia de la 

contextualización de la información 

brindada a los turistas por las agencias de 

viajes intermediarias en el desempeño de 

los guías en el tour Colca full day? 

 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la calidad de 

información brindada a los turistas por las 

agencias de viajes intermediarias en el 

desempeño de los guías en el tour Colca 

full day. 

Objetivos específicos  

Indicar la influencia de la información 

intrínseca brindada a los turistas por las 

agencias de viajes intermediarias en el 

desempeño de los guías en el tour Colca 

full day. 

Determinar la influencia de la 

contextualización de la información 

brindada a los turistas por las agencias de 

viajes intermediarias en el desempeño de 

los guías en el tour Colca full day. 

 

Hipótesis general 

La influencia de la calidad de 

información brindada a los turistas por 

las agencias de viajes intermediarias en 

el desempeño de los guías en el tour 

Colca full day es positiva y 

significativa.  

Hipótesis especificas 

La influencia de la información 

intrínseca brindada a los turistas por las 

agencias de viajes intermediarias en el 

desempeño de los guías en el tour Colca 

full day es positiva y significativa.  

La influencia de la contextualización de 

la información brindada a los turistas 

por las agencias de viajes intermediarias 

en el desempeño de los guías en el tour 

Colca full day es positiva y 

significativa. 

 

Calidad de 

información 

brindada a los 

turistas por las 

agencias de viajes 

intermediarias. 

 

 

Desempeño de los 

guías. 

Fuente: elaboración propia 
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1.9.  Aspecto metodológico 

1.9.1. Enfoque de la investigación  

La investigación tiene un enfoque cuantitativo. La investigación con 

enfoque cuantitativo cuenta con datos conseguidos por medio de mediciones, 

representados a través de cantidades o números y finalmente pasan por un proceso 

de análisis estadísticos con determinados métodos. (HERNANDEZ, 

FERNANDEZ, & BAPTISTA, 2003 p. 152) 

 

1.9.2. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo correlacional, ya que según Hernández, 

et al., este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular.( HERNANDEZ, et al., 2010 p.154) 

El presente estudio analiza los efectos de la influencia de la calidad de 

información brindada a los turistas por las agencias de viajes intermediarias en el 

desempeño de los guías en el tour Colca full day en la región Arequipa.  

1.9.3. Diseño de investigación  

La presente investigación tiene un diseño no experimental. Los diseños no 

experimentales carecen de una presencia de manipulación para modificar las 

variables, entonces, los fenómenos son observados y analizados en su ambiente 

natural. 

Asimismo, la investigación es transversal o transeccional porque la 

información ha sido obtenida una única vez.  

 

 



13 

 

1.9.4. Ubicación espacial y temporal 

A. Ubicación espacial: La ubicación espacial de la investigación se 

encuentra en el valle del Colca, en la provincia de Caylloma, región Arequipa. 

B. Ubicación Temporal: La investigación se realizó entre los meses de 

agosto y setiembre del año 2017. 

1.9.5. Población y muestra 

    Caso 1 

a. Población 

La población está constituida por los turistas nacionales y extranjeros que 

visitan el valle del Colca. Según la Autoridad Autónoma del Colca 

(AUTOCOLCA), el número de turistas que visitaron el valle del Colca el año 2016 

fue 253 920 personas. 

b. Muestra 

La muestra es probabilística debido a que es posible obtener la probabilidad 

de cualquier elemento de la muestra que posee las características del fenómeno de 

estudio. (VARA 2010 p. 58) 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

N = Total de turistas                                              253 920 

                        Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)   1.962 

                        p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)    0.5 

                        q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)               0.5 

                        d = precisión (en este caso se quiere un 5%).  0.05  
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n = 253 920 * 3.85 * 0.5 * 0.5 / 0.0025 * 253 919 + 3.85 * 0.5 * 0.5  

n = 253 920 * 3.85 * 0.5 * 0.5 / 0.0025 * 253 919 + 0.96  

n = 244 398 / 634.80 + 0.96 

 

n = 244 398 / 635.76 

 

n = 384 

La muestra es de 384 turistas. 

 

          Caso 2  

a. Población 

La población está constituida por los guías turísticos que realizan sus 

actividades en el valle del Colca. Para fines de la encuesta se trabajó con la 

población total. 

 Criterio de inclusión 

Se Incluyó a los guías turísticos de las agencias de viajes operadoras 

del tour Colca full day, quienes realizan el tour de forma 

permanente.  

Se incluyó a las agencias de viaje que tienen sus propias 

movilidades y a la vez comparten semejantes, deficiencias e 

inconvenientes, en el desarrollo del tour, lo cual los vuelve una 

población relativamente homogénea.  

 Criterio de  exclusión  

Se excluyó de la muestra a las agencias de viaje informales, dado que su 

problemática difiere considerablemente de los fines de esta investigación. 
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Se excluyó a las agencias de viaje que si bien realizan la ruta hacia el Colca, 

sin embargo, se especializan en deporte de aventura. 

Se excluyó de la muestra a las agencias de viaje, cuyo fin es endosar el tour, 

ya que estás agencias no operan el tour Colca full day. 

Se excluyó de la muestra a las agencias de viaje que usualmente operan el 

tour con grupos privados, cuya problemática es distinta a la planteada en la presente 

investigación. 

 

b. Unidad de análisis  

La unidad de análisis comprende a los elementos que son medidos; dichos 

elementos pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones, eventos, entre 

otros.  

Se identificó a 25 guías turísticos de 8 agencias operadoras.  

Para recolectar información de los guías aplicamos el cuestionario de tipo 

censal, dado que se encuestó a la totalidad del universo. Siendo el más conveniente 

dado que la población es pequeña.  

Cabe recalcar que las agencias de viaje trabajan bajo el sistema de endose, 

lo que significa que no solo realizan la venta directa del tour Colca full day, sino 

que más de la mitad del volumen de sus ventas provienen de endoses de agencias 

que no operan el Colca.  
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Tabla 3. Agencias de viajes operadoras del tour Colca full day 

GUIAS DE TURISMO NOMBRE DIRECCION 

1. Paul Huacasi Medina 

2. Gloria Grundy Cáceres 

3. Marco Cahui Ayaque 

 

CEVITUR TRAVEL AGENCY & 

TOUR OPERATOR 

 

Calle Santa Catalina  

Nro. 110 

4. Juan Pablo Ancasi García 

5. Lorena Espinoza Dueñas 

6. Vanesa Espinoza Dueñas 

 

ACUARIUS TRAVEL TOUR 

OPERATOR 

 

Calle Santa Catalina 

Nro. 104 

7. Maríajesús Prieto Diaz 

8. Juan Guzmán  Condori 

9. Geraldine Gutierrez Gonzales 

 

COLONIAL TOURS 

 

Calle Santa Catalina  

Nro. 115 – B 

10. Madeleine del Carmen Chire 

11. Sabino Cutipa Flores 

12. Paul Rusbelt Llanquecha 

13. Karina Fura de Alcázar 

 

SARANQUIMA TOURS S.R.L. 

 

Portal de San Agustín  

Nro. 109 

14. Yolanda Lupaca Caxi 

15. Marcos Alvarez Quispe 

16. Gleny Ayqui Chuctaya 

 

H & R  TOURS 

 

Portal de San Agustín 

Nro. 123 

17.Richard Huamantalla Beato 

18. Vanessa Chambi Paredes 

19. Jony Catata Vilca 

 

TAWANTINSUYO TOUR 

 

Portal de San Agustín  

Nro. 139 

20. Nelson Huilca  Smith 

21. Rogger Noa Gonzales 

22. Marcelo Taco Cárdenas 

23. Judith Herrera Ilachoque 

 

 KUSI TRAVEL E.I.R.L. 

 

Portal de San Agustín 

 Nro. 105 

24. Miguel Fernández Cayetano 

25. Elida Mendoza Cari 

 

KALLPA TOURS S.A.C. 

Calle Jerusalén 

Nro. 109 

Fuente: elaboración propia  

1.9.6. Tipo de técnica 

Para fines del presente estudio, utilizamos como técnica: la encuesta, que se aplicó a 

turistas nacionales y extranjeros, quienes visitaron el valle del Colca en los tours Colca 

full day. De igual manera se utilizó la técnica de la encuesta para los guías de turismo, 

quienes laboran en las agencias de viajes operadoras del tour Colca full day. 
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1.10. Instrumentos 

1.10.1. Planteamiento operacional 

La recolección de información se basa en instrumentos estructurados, en 

este caso los cuestionarios para las encuestas. Estos instrumentos fueron aplicados 

a los turistas nacionales y extranjeros que realizaron el tour Colca full day y a los 

guías turísticos que laboran en las agencias de viaje operadoras del tour Colca full 

day. 

1.10.2. Descripción del instrumento 

 Los cuestionarios estructurados recogieron información a través de 

preguntas de opción múltiple con items basados en la escala de Likert.  

 Se utilizó un modelo único de cuestionario. 

 El cuestionario posee ítems obtenidos de las siguientes variables: 

 Calidad de información brindada a los turistas por las agencias de viajes 

intermediarias. 

 Desempeño de los guías.  

 La variable:  CALIDAD DE INFORMACION BRINDADA A LOS 

TURISTAS POR LAS AGENCIAS DE VIAJES INTERMEDIARIAS cuenta con 

dos dimensiones con sus respectivos indicadores: 

 Información intrínseca: cuenta con 3 indicadores 

 Contextualización de la información: cuenta con 4 indicadores 

 En seguida, se determinó la siguiente valoración: 

1 = nada, 2 = poco, 3 = regular, 4 = bastante, 5 = mucho 

 La variable: DESEMPEÑO DE LOS GUIAS posee tres dimensiones 

con sus respectivos indicadores:  

 Ayuda a otros: cuenta con 3 indicadores 
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 Vinculo organizacional: cuenta con 3 indicadores 

 Desempeño más allá del puesto: cuenta con 3 indicadores 

 De los indicadores se desprenden ítems, que fueron operacionalizados 

para el diseño de las preguntas del cuestionario. 

 En seguida, se determinó la siguiente valoración: 

1 = nunca, 2 = casi nunca, 3 = a veces, 4 = casi siempre, 5 = siempre 

1.10.3. Validación de los instrumentos 

El instrumento tuvo una validación de tipo contenido, el cuestionario fue 

observado a través de una valoración de expertos los cuales juzgaron si el 

cuestionario fue lo suficientemente capaz de medir las variables del estudio. 

La valoración de expertos se utiliza para instrumentos cuantitativos y 

cualitativos. 

El instrumento fue validado por los siguientes especialistas: 

Lic. Orlando Maque – Universidad Nacional de San Agustín – docente 

Universidad Nacional de San Agustín  

Lic. Gustavo Revilla – Universidad Nacional de San Agustín – especialista 

en Turismo – Arequipa  

1.10.4. Procedimiento de recolección de datos 

Para realizar la recolección de información, se siguió el siguiente 

procedimiento en detalle: 

 Se efectuó un análisis inicial de la situación del área de investigación. 
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 Se elaboró los instrumentos necesarios para obtener información acerca 

de la influencia de la calidad de información brindada a los turistas por las agencias 

de viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el tour Colca full day. 

 Se buscó la revisión de los instrumentos con determinados expertos. 

 Se realizó las correcciones de los errores. 

 Se contactó a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de 

información. 

 Se aplicó las encuestas a los turistas nacionales y extranjeros que 

realizan el tour Colca full day. 

 Se procedió a analizar los datos recogidos a través de los instrumentos. 

 Se codificó los datos. 

 Se procedió a analizar los datos a través de métodos estadísticos SPSS        

versión 24 

 Se obtuvo respuestas y se procesó la información.  

 Se elaboró las tablas y las figuras. 

 Se interpretó la información. 

 Se elaboraron las conclusiones.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Calidad de información  

2.1.1.  Definición 

La calidad de información según Torres y Rojas se considera un conjunto 

de propiedades y características intrínsecas de la información que la organización 

entrega formalmente al cliente y que le conceden su capacidad para la satisfacción 

de sus necesidades informativas expresadas o implícitas. Esta entrega formal de 

información se refiere a las acciones que son controladas por la organización en la 

entrega de información a través de algún soporte o medio establecido previamente. 

(TORRES y ROJAS, 2008 p.26), 

El modelo de calidad de información según Torres y Vásquez, nos indica 

que tiene una evaluación detallada en la cual se destaca la evaluación de: la 

accesibilidad, operatividad y entrega, dichas características son necesarias para 

identificar mejoras en la calidad de los servicios (TORRES y VÁSQUEZ, 2009 

p.29), 

Por otro lado Gonzales, nos indica que se considera que existe calidad de 

información cuando ésta es completamente útil en la solución de algún problema o 

toma de decisiones específico, es decir, si hay una falla en el proceso de la 

determinación de la calidad informativa, en la decisión tomada o si la solución del 

problema no será factible; esto se debe a la presencia de subjetividad en cada una 

de las estructuras mentales de las personas que encaminan dicha actividad. 

(GONZALES, 2014 p.149), 
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Con lo referente a la importancia de la información en la prestación de 

servicios, algunos autores indican que la información que reciba el cliente por parte 

de la empresa puede cambiar considerablemente la percepción de la calidad.  

Lee et al., señalan que la calidad de información posee ciertos componentes 

ordenados en cuatro categorías: representacional, acceso, intrínseca y contextual. 

(LEE et al., 2008 p. 39).  De igual manera, Strong, señala a las anteriores categorías 

como las que mayor calidad atribuyen a la información. (STRONG, 1997 p.30). Sin 

embargo Gonzales, nos indica que las dimensiones, intrínseca y contextual están 

presentes en cualquier escenario mientras que las dimensiones de representación y 

acceso se encuentran en el uso de sistemas informáticos. (GONZALES, 2014 

p.145) 

El presente estudio no considera las dimensiones de representación y acceso 

debido a que la información se realiza de manera directa de las agencias de viajes a 

los turistas donde no existe el uso de medios informáticos.  

Entonces, la investigación es considera únicamente las dimensiones 

contextual y intrínseca de la información. 

2.1.2. Información intrínseca   

Según Gonzales, considera que esta dimensión concibe a la información 

como algo que tiene calidad por sí misma. A través de esta dimensión, la 

información intrínseca debe poseer características de credibilidad, objetividad y 

precisión. (GONZALES, 2014 p.156) 

De igual forma Spanavello, nos indica que la importancia en esta categoría 

se encuentra en los elementos tradicionales de la información entre las que se 

encuentran la confianza en la fuente y precisión de datos. (SPANAVELLO, 2012 

p. 6) 
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a. Precisión  

Según Figueroa, nos dice que la información es precisa cuando se brinda 

información correcta y exacta. Lo que se recomienda que para validar la exactitud 

se compare dicha información con otra ya investigada y poder así verificar los datos 

y compararlos. Es primordial también examinar que la información no actualizada 

tiende a no ser exacta. (FIGUEROA, 2007 p.7) 

b. Objetividad 

Según Figueroa, nos define la objetividad como la verdad basada en datos 

que se pueden comprobar sin tomar en consideración las reacciones que provoque 

en otros.  (Aceptación o no aceptación de información).  Si partimos de la premisa 

que la información nunca es totalmente objetiva, entonces se debe prestar mucha 

atención a este criterio.  Existen varios factores los cuales dificultan que la 

información pueda ser objetiva y estos son: las necesidades, la forma en que 

perciben los hechos, los intereses de los valores y los autores. Otros factores son el 

contexto social que refleja los valores y actitudes de la época en que el documento 

se escribe. Para cumplir con este criterio se debe cuestionar y evaluar los diferentes 

puntos de vista sobre un tema, la exactitud y verdad de la información. 

(FIGUEROA, 2007 p.9) 

c. Credibilidad 

La autoridad o credibilidad, según Figueroa, se considera como la 

manifestación de datos confiables, esta característica se manifiesta en algunos 

aspectos tales como al comparar un documento de una base de datos con un 

documento que aparece en Internet, se puede manifestar que los documentos 

contenidos en las bases de datos incluyen elementos que son fundamentales como: 
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el nombre del autor, el título de la publicación, la fecha de publicación y más.  Por 

otro lado, en internet muchas veces los documentos no presentan dichos datos 

esenciales.  En cambio, los documentos que aparecen en las bases de datos, pasan 

por un desarrollo de revisión ya que está en juego la reputación de la empresa, 

mientras que los documentos publicados en internet no tienen ningún mecanismo 

de control de calidad y cualquier otro individuo puede publicar en este medio sin 

tener experiencia alguna o peritaje en el tema. (FIGUEROA, 2007 p.8)   

 

2.1.3. Contextualización de la información  

En esta dimensión, Gonzales nos señala que los requerimientos de calidad 

se dan en un determinado escenario, de igual forma, la información debe ser 

relevante, oportuna, apropiada y completa en términos de cantidad y valor 

agregado. (GONZALES, 2004 p.154) 

Por lo tanto, nos muestra que por medio de esta dimensión, la información 

debe ser pertinente y completa; asimismo, una cantidad apropiada y poseer valor 

añadido.  

Asimismo, Spanavello considera que esta dimensión contextual evalúa la 

relación que existe entre los datos y el contexto en que serán utilizados. Los datos 

deben tener relación con el tema en cuestión y también ser actuales. El valor 

agregado se refiere a lo que en la teoría de las comunicaciones se conoce como 

cantidad de información. (SPANAVELLO, 2012 p.6) 

A. Relevancia 

Según Figueroa, es un elemento basado en el juicio. Para establecer la 

relevancia que se debe determinar la información que necesitas, que tipo de fuentes 

se va a utilizar y cómo se utilizara dicha información (ensayo, monografía, 
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presentación). Es importante definir la relevancia en torno al tema que se está 

proponiendo. (FIGUEROA, 2007 p.7) 

B. Valor agregado 

En este concepto Mejía, nos señala que la información debe contener valor 

añadido que complemente los datos que se quieren dar a conocer, mientras que 

exista una determinada cantidad de información como propuesta de valor, el valor 

agregado será la propuesta con información adicional, en donde el cliente pueda 

verificar la información adicional que recibe y la compare con la competencia. 

(MEJIA, 2012 p.8) 

 

C. Actualidad 

Según Figueroa, es importante contar con la información actualizada de 

temas científicos, mercadeo y negocios, medicina, la política, además también 

algunos temas sociales de actualidad, y más. En la mayoría de caso cualquier 

información de los últimos seis años a más se considera como obsoleta. A excepción 

de los temas de literatura e historia en donde las fechas de publicación no son un 

factor relevante. (FIGUEROA, 2007 p.11), 

D. Cantidad 

     La información debe ser adecuada en términos de cantidad, se refiere a 

una magnitud o a un cierto número de unidades, en este caso a la cantidad de 

información que pueda recibir un turista. 

2.1.4. Información  

Según Goñi, la información es el significado que las personas otorgan a las 

cosas. Los datos podemos percibirlos por medio de los sentidos, estos los integran 

y generan la información que sea necesaria para el conocimiento quien permite la 
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toma de decisiones para desarrollar acciones cotidianas que aseguran la existencia 

social, es decir, el ser humano ha logrado simbolizar los datos en forma 

representativa para así crear la posibilidad de tener conocimiento de una manera 

concreta. La información en sí misma es al mismo tiempo significante y significado, 

el significante es el soporte simbología o material que registra, el significado es el 

contenido. (GOÑI, 2000 p.7) 

Entonces, la información, adquiere los datos como resultado de un proceso 

intencional y consciente de adecuación de tres elementos: los datos del entorno, los 

propósitos y el contexto de aplicación, así como la estructura del conocimiento del 

sujeto. En consecuencia, la información condiciona la generación y gestión del 

nuevo conocimiento y posibilita la formación del nuevo saber, en esto reside el 

sentido pragmático de la información, es decir, en su materialización en noticias, 

informes de investigación, objetos u otros que permiten la generación y 

comunicación del conocimiento. 

2.1.5. Sociedad de la información y sociedad del conocimiento 

Los conceptos de la sociedad de información y del conocimiento no son 

sinónimos, según Rendon, nos dice que aunque en ocasiones se utilicen como tales, 

de inicio la diferencia la están dando los mismos conceptos, conocimiento e 

información, que los componen. La información como el conocimiento surgen 

gracias a la acción del sujeto, éstos se pueden distinguir por la fuente de donde 

tienen su origen, así como por la actividad necesaria para obtenerlos. (RENDON, 

2007 p.17) 

La fuente de la información son los símbolos o datos sensibles, la fuente del 

conocimiento es otra: la información misma. Por otro lado, la actividad mediante la 

cual se obtiene la información requiere simplemente de la interpretación y 
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estructuración de los datos o símbolos iniciales, mientras que la actividad por medio 

de la cual se obtiene el conocimiento implica análisis, síntesis, comprensión, 

evaluación, aplicación y retención de la información inicial. De lo anterior, se puede 

observar que el conocimiento es posterior a la información, en cuanto a su fuente y 

a la actividad necesaria para obtenerla. Aún más, el conocimiento exige como 

condición previa tener información porque es a partir de esta última que se produce 

el conocimiento, en consecuencia, la sociedad del conocimiento es una etapa 

posterior a la sociedad de la información.  

 

2.1.6. Calidad de la información en servicios  

Antes, durante y luego de la prestación del servicio ocurre entre la 

organización prestadora de servicio del ciudadano y el cliente, un intercambio de 

flujos de información que permiten al ciudadano conocer, recibir, solicitar y evaluar 

un servicio. Así mismo permite a la organización conocer las expectativas y 

necesidades de los ciudadanos o clientes, ofrecerles los servicios, prestarlos y 

mejorarlos en función de las opiniones dadas por el cliente como resultado de la 

calidad percibida. 

La gestión de la información apoya el proceso de prestación del servicio y 

la información es entregada como servicio o como parte del mismo. Torres y 

Vásquez, aportan que mientras mayor sea la calidad de la información mayor será 

el valor para el cliente.  

De igual manera Torres y Rojas, manifiestan que muchos autores resaltan la 

importancia de la información en la prestación de los servicios considerando que la 

información que recibe el cliente por parte de la empresa puede modificar 

considerablemente la percepción de calidad ya que, dada la naturaleza intangible de 
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los servicios, esta requiere estar determinada en términos de características que, 

aunque no siempre son observables por el cliente, le afectan directamente. 

(TORRES y ROJAS, 2004 p.34) 

En la presente investigación, la información acerca de los tours Colca full 

day es especialmente importante en favor de los turistas donde la interacción con 

las agencias de viajes se convierte en un continuo flujo bidireccional donde el 

objetivo es la satisfacción de las expectativas del cliente en los tours Colca full day.  

2.2. Desempeño laboral 

2.2.1.  Definición 

Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al 

efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral 

específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

Según, Chiavenato, indica que el desempeño laboral son los 

comportamientos o acciones observados en los empleados que son relevantes en el 

logro de los objetivos de la organización. En efecto afirma que un buen desempeño 

laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización. 

(CHIAVENATO, 2000 p.24) 

Según, Robbins, Stephen & Coulter, citado en Sum, nos dicen que mediante 

el desempeño laboral podemos determinar si una organización (un individuo o un 

proceso en el logro de sus objetivos y actividades laborales) alcanzó el éxito. En 

general, a nivel organizacional la medición del desempeño laboral brinda una 

evaluación acerca del cumplimiento de las metas estratégicas a nivel individual. 

(ROBBINS, STEPHEN & COULTER, 2013 p.56), (SUM. 2015 p.24) 
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2.2.2. Tipo de desempeño  

Según Gorriti, nos da a conocer que existen 3 tipos o ámbitos de desempeño 

para las organizaciones y para los trabajos: desempeño referido a la tarea, 

desempeño contextual y conductas contra productivas. (GORRITI, 2007 p.375), 

a. Desempeño de tarea 

Borman Penner & Motowildlo, citado en Gorriti, nos indican que la 

ejecución de las tareas; la que se refiere a los comportamientos que generan el 

servicio o producto que satisface las responsabilidades que asume la organización. 

La ejecución de tarea es la aptitud cognitiva formada por los conocimientos del 

puesto, las destrezas, entendidas como formas estandarizadas de resolver 

problemas, y los hábitos, entendidos como respuestas características. (BORMAN 

PENNER & MOTOWILDLO, 2001) en (GORRITI, 2007 p. 377) 

b. Desempeño contextual 

Según Gorriti, señala que el desempeño contextual se sustituye por los 

comportamientos directamente exigidos para la ejecución de las tareas, las segundas 

se refieren a comportamientos de naturaleza psicológica o social, que actúan como 

catalizadores del desempeño de tarea facilitándolo o dificultándolo. (GORRITI 

2007 p.380) 

c. Conductas contra – productivas  

Según Gorriti, se refiere a los comportamientos intencionales de un 

miembro de la organización, distinto a lo conveniente en esta área. A diferencia de 

los otros dos modelos, la característica de este tipo de desempeño no es la esperada, 

pero por desgracia ocurre, y es pertinente evaluarlo si se concibe éste como todo 
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comportamiento organizacional evaluable, relevante y bajo el dominio del 

trabajador. (GORRITI, 2007 p.382) 

2.2.3. Desempeño contextual  

Según Gorriti nos señala que el desempeño contextual se encuentra 

relacionado a variables moderadoras referidas al contexto organizacional, 

psicológico y social de la ejecución, que actúan como catalizadoras facilitándola, 

dificultándola, incluso inhibiéndola. Variables que pueden actuar tanto a nivel 

individual como grupal. Las razones por las que existen este tipo de variables son 

porque definen el ambiente de trabajo, son comunes a la mayoría de los trabajos de 

una organización, son más motivadoras que cognitivas y porque, aunque deseables, 

son más implícitas que explícitas. (GORRITI, 2007 p. 381) 

Además Gorriti nos menciona que el principal antecedente del desempeño 

de tarea es la aptitud cognitiva (conocimiento, destreza y hábito), el principal 

antecedente del desempeño contextual es la personalidad. (GORRITI, 2007 p. 381). 

Así, un estudio de Miller, Griffin y Hart, realizado con empleados públicos encontró 

una correlación de 42 (N=104) entre el factor Conciencia de personalidad 

(disciplina, sostenimiento de esfuerzo, responsabilidad, etc.) y el desempeño 

contextual. (MILLER, GRIFFIN y HART, 1999 p.58) 

Para el diseño de las dimensiones de estudio, la presente investigación está 

basada en las consideraciones del desempeño contextual debido a la información 

turística entregada a los clientes por parte de otros miembros de la organización 

(agencia de viajes) y su influencia en el desempeño de los guías.   

Se desarrolló una taxonomía del desempeño contextual que consta de tres 

dimensiones: ayuda a otros, vinculo organizacional y desempeño más allá del 

puesto.  
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2.2.4. Ayuda a otros 

Por medio de esta dimensión, Gorriti, nos señala si una persona propone 

sugerencias al grupo de trabajo, dándoles conocimientos o destrezas necesarias, 

haciendo directamente lo que tienen que hacer o dándoles apoyo emocional para 

resolver sus problemas personales. Igualmente, ayudar a los compañeros de trabajo 

envuelve el informar de cosas que pueden ser de interés o que deberían anteponer 

y saber los intereses del grupo por delante de los intereses personales, así como 

mostrar consideración, motivación, cortesía, tacto y confianza en las relaciones. 

(GORRITI, 2007 p.382) 

 

La cooperación, que implica fomentar la interacción positiva entre 

compañeros de trabajo, donde es posible compartir las costumbres fomentando las 

buenas relaciones y respetando las diferencias personales. 

Según Law et al., nos señala que la cortesía se ha descrito como 

comportamientos discrecionales que tienen como objetivo la prevención de 

conflictos relacionados con el trabajo con los demás. Por otro lado Organ et al, 

agrega que esta dimensión es una forma de conducta de ayuda, pero una que actué 

para evitar que surjan problemas. También incluye la definición literal de la palabra 

de ser considerado y educado con los demás. (LAW et al. 2005 p.191) 

Según Ferres & Travaglione, agrega que cada miembro del grupo debe 

generar confianza, cultivarla a través de sus acciones, y de esta forma será un 

facilitador de la relaciones y las actitudes efectivas en el trabajo. (FERRES & 

TRAVAGLIONE, 2004 p.608) 
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2.2.5. Vínculo organizacional 

Según Gorriti, señala que el vínculo organizacional permite a la persona 

representar a la organización eficazmente expresando y defendiéndola satisfacción 

y lealtad más allá de circunstancias o momentos, asimismo, vincularse a través del 

compromiso con la misión de la organización y sus objetivos asumiendo los 

procedimientos y roles de la misma y proponiendo sugerencias. (GORRITI, 2007 

p.390) 

Los indicadores del vínculo organizacional se encuentran en la 

representación de la organización, lealtad y el compromiso.  

Según Monday, Porter y Steers, nos dice que tener compromiso en una 

organización, es la fuerza con la que un individuo se identifica con una organización 

en particular y su implicancia en ella, donde el individuo tiene el deseo de realizar 

un esfuerzo mayor para el cumplimiento de metas y esto genera un vínculo con la 

organización. (MONDAY, PORTER, y STEERS, 1982 p.10) 

 

Asimismo Álvarez, indica que la lealtad siendo esta una cualidad del ser 

humano, que está sujeta a la actuación ética, donde se da la existencia de personas 

leales y personas que no lo son. La lealtad se da en personas con un profundo 

sentido del deber, de la responsabilidad y con capacidad de desprendimiento y 

altruismo. (ÁLVAREZ, 2005) 

2.2.6. Desempeño más allá del puesto  

Por medio de esta dimensión, Gorriti menciona que la persona aporta en su 

trabajo más de lo que se le pide, no importando las dificultades. Tomar la iniciativa 

para hacer todo lo que haya que hacer con el fin de conseguir los fines de la 

organización, y no sólo lo que le corresponde. Desarrollar el propio conocimiento 
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y destreza aprovechando las oportunidades que da la organización o asumiendo este 

esfuerzo a costa de su propio tiempo y recursos. (GORRITI, 2007 p. 385) 

El desempeño más allá del puesto se conoce a través de la persistencia, 

iniciativa y autodesarrollo de la persona.  

Una de las características de los colaboradores es la persistencia, las 

personas con alto rendimiento persisten ante las derrotas, y tienen la cualidad de 

continuar hasta lograr su objetivo propuesto, puesto que el fracaso sirve de 

experiencia para afinar acciones al éxito. 

Además, Baer y Freese entienden como el conjunto de “prácticas y 

procedimientos organizacionales, tanto de la organización formal como de la 

informal, que apoyan y guían una aproximación al trabajo proactivo, auto iniciado, 

capaz de superar barreras y pro-organización”. (BAER y FREESE, 2003 p. 57) 

De acuerdo a Spencer, señala que el Autodesarrollo se promueve con una 

cultura de capacitación, como un proceso integral y permanente que abarque la vida 

productiva del trabajador, priorizando la utilización de las herramientas del e-

learning, inventando ambientes que favorezcan el aprendizaje individual 

fomentando la gestión del autodesarrollo, donde los colaboradores asumirán la 

responsabilidad de su aprendizaje como: Leer libros, comprometerse con 

actividades de aprendizaje y tomar cursos. (SPENCER, 2004 p.40) 

2.2.7. Evaluación del desempeño laboral  

Según Gibson, citado en Altuve & Serrano, describe a la evaluación del 

desempeño como aquella apreciación sistemática y formal del resultado del trabajo 

de un empleado y del potencial para su futuro desarrollo. (GIBSON, 1996), 

(ALTUVE & SERRANO, 1999 p.89) 
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La evaluación del desempeño es importante en la organización para la 

consecución de objetivos, se realiza en la evaluación del desempeño del personal 

para medir su eficiencia, es decir, la eficiencia es la variable focal de estas 

aproximaciones; en consecuencia, la eficiencia es considerada un producto del 

desempeño. 

Según Ruiz, Silva, & Vanga, la evaluación del desempeño es una política 

de la dirección de personal, cuyo fin es detectar problemas en el trabajo para 

mejorar la eficiencia en la organización. (RUIZ, SILVA, & VANGA, 2015 p.417) 

En este sentido, algunos autores afirman que la evaluación del desempeño 

es una práctica integrada dentro de una filosofía de comunicación entre superior y 

subordinado, con la que se revisan los aspectos claves del trabajo. 

De modo que uno de los objetivos de la evaluación del desempeño es la 

valoración del empleado en el puesto de trabajo para conocer su actuación y su 

factible potencial de desarrollo. Asimismo, este proceso, estimará los valores, 

excelencia, cualidades y estatus de las personas. 

Según Puchol, citado en Ruiz, Silva, & Vanga, en la dirección de ideas, 

afirman que la evaluación del desempeño es un procedimiento continuo de 

expresión de juicios acerca del personal de una empresa, en relación con su trabajo 

habitual, que pretende sustituir a los juicios ocasionales y formulados de acuerdo 

con los más variados criterios. (PUCHOL, 2005), (RUIZ, SILVA, & VANGA, 

2015 p.440) 

Por consiguiente, estos autores, convergen en que la evaluación de la labor 

es el proceso de medir la actuación en el trabajo de los subordinados para conocer 

su desempeño, y cuál es su potencial de desarrollo en la organización. 
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Asimismo Ruiz, Silva & Vanga, nos señalan que la evaluación del 

desempeño es una técnica indispensable en la administración de personal y aporta 

al autodesarrollo del empleado y a su vez, puede detectar algunas situaciones 

relevantes en el trabajo, tales como: problemas de supervisión de personal, 

integración del personal a la empresa, deficiencia de motivación, y según el 

problema que se detecte, puede colaborar con la elaboración de políticas adecuadas 

a la realidad de la institución. (RUIZ, SILVA & VANGA, 2015 p.441) 

De acuerdo a Chiavenato citado en Ruiz, Silva, & Vanga, la evaluación del 

desempeño va estrictamente vinculada a los incentivos y las motivaciones 

personales, las correcciones de los problemas confrontados y la acción gerencial. 

Cuando se siguen estos pasos, la persona se siente partícipe de los objetivos de la 

organización, mejoran las relaciones y emplean los medios necesarios para mejorar 

el desempeño. (RUIZ, SILVA & VANGA, 2015 p.441) 

         Ruiz, Silva, & Vanga, cuando habla del proceso de evaluación de desempeño 

se refiere a el paso en el cual se estima el rendimiento del empleado. La mayor parte 

de los empleados procuran obtener retroalimentación sobre la manera cómo se 

cumplen sus actividades y las personas que tienen a su cargo la dirección de otros 

empleados deben evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que 

deben tomar.  

Según Chiavenato, citado en Ruiz, Silva, & Vanga, también indica que las 

evaluaciones informales, basadas en el trabajo diario, son necesarias pero 

insuficientes. Contando con un sistema formal y sistemático de retroalimentación, 

el departamento de personal puede identificar a los empleados que cumplen o 

exceden lo esperado y a los que no lo hacen. Asimismo, ayuda a evaluar los 

procedimientos de reclutamiento, selección y orientación. Incluso las decisiones 
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sobre promociones internas, compensaciones y otras más del área del departamento 

de personal dependen de la información sistemática y bien documentada disponible 

sobre el empleado. (RUIZ, SILVA & VANGA, 2015 p. 435) 

Por otro lado, Ruiz, Silva & Vanga, señalan que muchas compañías utilizan 

esta información para determinar las compensaciones que otorgan. Un buen sistema 

de evaluación puede también identificar problemas acerca de los recursos humanos. 

Las personas que se desempeñan de manera insuficiente pueden poner en evidencia 

procesos equivocados de selección, orientación y capacitación, o puede indicar que 

el diseño del puesto o los desafíos externos no han sido considerados en todas sus 

facetas. Una organización no puede adoptar cualquier sistema de evaluación del 

desempeño. El sistema debe ser válido y confiable, efectivo y aceptado. El enfoque 

debe identificar los elementos relacionados con el desempeño, medirlos y 

proporcionar retroalimentación a los empleados y al departamento de personal. El 

departamento de recursos humanos desarrolla evaluaciones del desempeño para los 

empleados de todos los departamentos. Esta centralización obedece a la necesidad 

de dar uniformidad al procedimiento. Aunque el departamento de personal puede 

desarrollar enfoques diferentes para ejecutivos de alto nivel, profesionales, 

gerentes, supervisores, empleados y obreros, necesitan uniformidad dentro de cada 

categoría para obtener resultados utilizables. Aunque es el departamento de 

personal el que diseña el sistema de evaluación, en pocas ocasiones lleva a cabo la 

evaluación misma, que en la mayoría de los casos es tarea del supervisor del 

empleado. (RUIZ, SILVA & VANGA, 2015 p.420) 

La evaluación del desempeño laboral evidencia algunas ventajas, lo cual 

resulta importante abordar. En este sentido, se enumeran algunas que ha podido ser 

verificadas: la mejora del desempeño mediante la retroalimentación, las políticas 
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de compensación que ayudan a determinar quiénes merecen recibir aumentos, las 

decisiones de ubicación que generan promociones, transferencias y separaciones 

basadas en el desempeño anterior o en el previsto, las necesidades de capacitación 

y desarrollo, en las cuales el desempeño insuficiente puede indicar la necesidad de 

volver a capacitar, a un potencial no aprovechado. 

En este sentido Ruiz, Silva, & Vanga, en la evaluación del desempeño 

laboral menciona que es importancia para las organizaciones, así como también 

para la nación en general, ya que esto podría incrementar el rendimiento individual 

en cada puesto de trabajo, creciendo así la formación integral del ser humano como 

ente social significativo para el trabajo; y al mismo tiempo, abriendo la posibilidad 

de aumentar la productividad y la estabilidad económica de la sociedad en la que 

convive. (RUIZ, SILVA, & VANGA, 2015 p.427), 

2.3. Agencias de viajes 

2.3.1. Definición 

Mincetur, señala que una agencia de viaje es la persona natural o jurídica 

que se dedica al ejercicio de actividades de organización, mediación, coordinación, 

promoción, asesoría y venta de servicios turísticos, de acuerdo a su clasificación 

puede utilizar medios propios o contratados para la prestación de los mismos. 

(MINCETUR, 2016 p.1) 

Según Saldaña, menciona que la agencia de viajes es considerada una 

empresa mercantil cuya finalidad es proporcionar servicios relacionados con el 

turismo, por medio de la asesoría, la intermediación y la organización. 

Principalmente es un mediador entre la persona que demanda el servicio y el 

productor de bienes o servicios turísticos. (SALDAÑA, 2013 p. 87) 
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2.3.2. Tipos de agencias de viajes 

Según el Mincetur existen tres tipos de agencias de viajes: operador de 

turismo, mayorista y minorista. 

A. Agencia de viajes y turismo operador de turismo.  

Es aquella que proyecta, elabora, diseña, contrata, organiza y opera 

programas y servicios turísticos dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y 

vendidos a través de las agencias de viajes y turismo mayoristas y las agencias de 

viajes y turismo minoristas del Perú y el extranjero, pudiendo también ofrecerlos y 

venderlos directamente al turista.  

B. Agencia de viajes y turismo mayorista 

Es aquella que proyecta, elabora y organiza todo tipo de servicios turísticos, 

paquete turístico y viajes para ser ofrecidos a las agencias de viajes y turismo 

operador de turismo y a las agencias de viajes y turismo minoristas, no pudiendo 

ofrecer ni vender sus productos directamente al turista. 

C. Agencia de viajes y turismo minorista 

Es aquella que vende directamente al turista paquetes turísticos organizados, 

los mismos que son adquiridos de agencias de viajes y turismo operador de turismo 

y de agencias de viajes y turismo mayoristas. También puede vender directamente 

al turista servicios turísticos no organizados. (MINCETUR, 2016 p.1) 

Por otro lado Saldaña indica que existen diversos criterios para clasificar las 

agencias de viajes:  
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A. De acuerdo con la naturaleza de sus ventas 

 Agencias mayoristas: organizan toda clase de servicios turísticos para 

su ofrecimiento a las agencias minoristas, no pudiendo ofrecerlos directamente al 

consumidor, sino mediante las minoristas.  

 Agencias minoristas: ofrecen al consumidor el producto organizado por 

una agencia mayorista.  

 Agencia mayoristas-minoristas: combinan la posibilidad de ambas 

actividades.  

B.  De acuerdo con la actividad que realizan 

 Agencias emisoras: se localizan dónde está la gente que tiene intención 

de viajar. 

 Agencias receptivas: están ubicadas donde llega el turismo de masas.  

 Agencia   emisora-receptiva: realizan simultáneamente las dos 

actividades.  

C. Según el tráfico de viajeros 

 Emisoras (outgoing): envían viajeros a áreas geográficas distintas del 

lugar donde se encuentran.  

 Receptivas (incoming): atienden o atraen turistas de otras áreas 

geográficas al lugar donde se localizan.  

 Emisoras-receptivas: organizan el tráfico en ambos sentidos, más de la 

tercera parte de las agencias están en esta clasificación.  

D. De acuerdo con el producto o mercado que manejan 

 Producto: viajes de trabajo, investigación, vacacional, todo incluido, 

tránsito, sencillo, familiarización (para difusión de servicios turísticos), incentivo.  
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 Mercado: estudiantes, deportistas, familias, personas que viajan solos, 

tercera edad, recién casados. (SALDAÑA, 2013 p.75)  

Asimismo, Saldaña señala que las agencias de viajes virtuales están en boga 

hoy día, miles de personas en el mundo reservan sus viajes de negocios o 

vacacionales, por medio de internet, incluso las agencias tradicionales ofrecen, 

además de sus servicios directos, otros por la red.  Para que una agencia se enfoque 

en alguna de las categorías mencionadas, es pertinente realizar un estudio de 

mercado, y ver cuál es más conveniente y con qué proveedores se puede contar.  

Actualmente estas empresas recurren al servicio de outsourcing, empleados 

independientes (freelance o trabajo desde casa), para reducir los costos y lograr 

mayor rentabilidad. (SALDAÑA 2013 p.77) 

2.3.3. Actividades de las agencias de viajes 

Mincetur de acuerdo a la clasificación de las agencias de viajes, estas 

realizan las siguientes actividades:  

A. Agencia de viajes y turismo operador de turismo 

 Promoción del turismo y de los servicios turísticos que presta en los 

ámbitos nacional y/o internacional. 

 Proyección, elaboración, producción, contratación, organización, 

operación, asesoría y comercialización de programas y demás servicios turísticos, 

a nivel nacional e internacional. 

 Representación de empresas intermediarias de agencias de viajes y 

turismo no domiciliadas en el país. 

 Representación de empresas prestadoras de servicios de transporte 

aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o lacustre y otros medios de transporte. 
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 Intermediación en la reserva y venta de boletos y pasajes en cualquier 

medio de transporte. 

 Intermediación en la reserva y contratación de servicios turísticos. 

 Alquiler de vehículos con y sin conductor. 

 Fletamento de servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial 

o lacustre y otros medios de transporte. 

 Organización, promoción y operación de congresos, convenciones y 

otros eventos similares. 

 Recepción y traslado de turistas. 

 Brindar orientación, información y asesoría al turista. 

 Venta de pólizas de seguros de viaje. 

 Alquiler de útiles y/o venta de equipos para la práctica de diversas 

modalidades de turismo, así como venta de sourvenirs o artesanías. 

B. Agencia de viajes y turismo mayorista 

 Promoción del turismo y de los servicios turísticos que presta en los 

ámbitos nacional y/o internacional. 

 Representación de empresas intermediarias de agencias de viajes y 

turismo no domiciliadas en el país. 

 Representación de empresas prestadoras de servicios de transporte 

aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o lacustre y otros medios de transporte. 

 Representación de prestadores de servicios turísticos. 

 Alquiler de vehículos con y sin conductor. 

 Fletamento de servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial 

o lacustre y otros medios de transporte. 
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 Proyección, elaboración, organización y comercialización de 

programas y demás servicios turísticos, a nivel nacional e internacional. 

C. Agencia de viajes y turismo minorista 

 Promoción del turismo y de los servicios turísticos que presta en los 

ámbitos nacional y/o internacional. 

 Intermediación de programas organizados por la agencia de viajes y 

turismo operador de turismo o la agencia de viajes y turismo mayorista. 

 Intermediación de servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, 

fluvial o lacustre y otros medios de transporte. 

 Intermediación del servicio de alquiler de vehículos con y sin 

conductor. 

 Fletamento de servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial 

o lacustre y otros medios de transporte. 

 Organización y promoción de congresos, convenciones y otros eventos 

similares. 

 Intermediación en la reserva y venta de boletos y pasajes en cualquier 

medio de transporte. 

 Intermediación en la reserva y contratación de servicios turísticos. 

 Asesoría y comercialización de programas y demás servicios turísticos, 

a nivel nacional e internacional. 

 Recepción y traslado de turistas. 

 Brindar orientación, información y asesoría al turista. 

 Venta de pólizas de seguros de viajes. 

 Alquiler y/o venta de útiles y equipos para la práctica de diversas 

modalidades de turismo, así como venta de sourvenirs o artesanías. 
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2.3.4. Agencias de viaje intermediarias 

De acuerdo con lo señalado por Ballesteros, las agencias de viajes realizan 

diversas funciones entre las cuales se encuentra la de gestionar e intermediar la 

reserva, distribución y venta de productos turísticos. Aunque no sea imprescindible 

es importante, ya que permite acercar el producto al cliente y multiplica los puntos 

de venta.  

Normalmente esta función mediadora es ejercida por las agencias 

minoristas, que materializan la reserva, el alquiler o venta de los siguientes grupos 

de servicios:  

 Pueden ofrecer al cliente servicios sueltos ofertados de forma aislada 

como pueden ser billetes de un determinado medio de transporte, alojamientos en 

establecimientos hoteleros, alojamientos en establecimientos extra hoteleros, 

entradas para espectáculos culturales o deportivos, alquiler de vehículos, alquiler 

de salones para banquetes o congresos, pólizas de seguro de viajes, venta de guías 

turísticas, etc.  

 También pueden ofrecer viajes combinados, ofertados generalmente 

por mayoristas o tour operadores; en este caso la función mediadora se puede 

resumir en una mera función distribuidora. (BALLESTEROS 2012 p. 78) 

2.3.5. Las agencias de viajes: La calidad en la atención y en el 

servicio al cliente  

          La Calidad en la atención y en el servicio al cliente, radica en la 

aplicación de dos tipos de habilidades: las habilidades personales y las habilidades 

técnicas. 
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A. Las habilidades personales: estas se encuentran relacionadas con la 

comunicación que se establece entre el asesor de servicios y el cliente, las mismas 

que son básicas para una buena relación con el cliente. 

B. Las habilidades técnicas: derivadas de los procesos de atención, y en 

general, las exigencias de los clientes en relación con nuestra empresa y nuestro 

trabajo. 

De hecho, para que el cliente se sienta satisfecho a plenitud, se deberá poner 

en práctica tanto habilidades personales como habilidades técnicas. Todos los 

clientes tienen necesidades y expectativas, y las primeras se satisfacen con buenos 

productos y/o servicios además de los conocimientos que sobre ellos deben poseer 

los vendedores y ello tiene que ver con la "asesoría al cliente”; y las segundas, las 

expectativas, se satisfacen con el trato que se les proporciona, es decir con "atención 

y seguimiento durante el servicio” que se le brinda, lo cual invita a una buena 

comunicación y a establecer una relación perdurable. 

Caltur nos menciona que el reto mayor de las empresas es superar las 

expectativas de sus clientes, si esto se logra, lo que se está brindando es un valor 

agregado a todos los servicios que ofrecemos. En consecuencia, es de vital 

importancia la primera fase que es la asesoría al cliente basado en la comunicación; 

y la segunda fase, la atención y seguimiento oportuno del servicio, solo así 

superaremos las expectativas del cliente ofreciendo servicios con excelencia. 

2.3.6. Las agencias de viajes: La información y asesoría al cliente 

Comprende la primera etapa de atención al cliente y consiste en informarle 

sobre las características de los destinos, servicios, proveedores y viajes existentes. 

Para asesorar a los clientes debemos contemplar tres líneas de actuación: 
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A. El producto debe adecuarse a las necesidades del cliente. Debe de haber 

un asesoramiento experto que debe ser dado por parte del agente de viajes, ya que 

es aquí en donde este indica la variedad de productos turísticos que se ofrecen, para 

que el cliente pueda elegir el más adecuado para él, por tanto se debe escuchar bien 

al cliente para así poderle diseñar el producto necesario adecuado a sus necesidades. 

B. Asesoramiento experto por parte del agente, este punto está  relacionado 

también al punto A, el cual tiene que ver también  en la atención que se le da al 

cliente y además  la motivación que el agente de viajes ofrezca al cliente basado en 

sus competencias y la personalización del servicio de acuerdo a la información 

proporcionada por el cliente  

C. Variedad de productos turísticos entre los que el cliente pueda elegir, 

esta variedad de productos, incluye el diseño de los productos, los cuales son 

adecuados a cada cliente y estos se dan de forma diferenciada, de tal manera que 

este producto se haga competitivo entre los demás. 

Con estos tres lineamientos mencionados anteriormente lo que se busca es 

ofrecer excelencia a los clientes ya que estos son considerados como el motor 

principal de cualquier estrategia de mejora de la calidad. Al lograr entender las 

necesidades de los clientes y logrando generar empatía con ellos podremos cubrir 

sus expectativas en cuanto a diseñar servicios adecuados a lo que cada uno de ellos 

busca y aproximarnos a las tendencias de la demanda. El objetivo es ofrecer un 

servicio diferenciado ante los demás, innovadores y acorde con las nuevas 

exigencias de los clientes. 

Según lo que dice Caltur, el cual indica que para ofrecer un asesoramiento 

experto, deberán mejorar la formación de su personal. (CALTUR 2013 p.17) 
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2.4. Guía de turismo 

2.4.1.  Definición  

Mincetur, define al guía de turismo como la persona natural acreditada con 

el título oficial de guía de turismo, este título es dado por institutos superiores y 

centros de formación superior, los cuales tienen que estar reconocidos oficialmente, 

estos alumnos deben haber cursado y aprobado estudios por un lapso mínimo de 

seis semestres. (MINCETUR 2005 p.1) 

De igual manera, Instituto (2007), considera al guía de turismo como el 

profesional encargado de la asistencia, atención y conducción de las personas que 

visitan un determinado lugar, estas personas deciden tomar este servicio con la 

finalidad de encontrar relajamiento, educación y cultura; asimismo, para ser guía 

de turista, estos deben cumplir con una serie de habilidades, destrezas, cualidades, 

sentido común, ética profesional, condición física, carisma, espiritualidad y 

objetividad con el fin de brindar un excelente servicio al cliente.  

Por otro lado Sernatur menciona que el guía de turismo es el profesional que 

tiene como misión hilar los servicios que recibirá el visitante como un verdadero 

tejido, por medio del cual, el cliente cubre todas las expectativas que se ha 

programado en su viaje, en el gran mercado turístico local, regional, nacional e 

internacional. (SERNATUR 2016 p.8) 

2.4.2.  Funciones del guía de turismo 

Según Mincetur nos indica que el guía de turismo tiene las siguientes 

funciones: 

 El guía de turismo tiene como finalidad poder conducir, guiar y brindar 

información al turista o grupo de turistas que tiene bajo su cargo, sobre los 
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atractivos de orden cultural, natural, folklórico o de acontecimientos programados 

que sean visitados por el turista. 

 Transmitir valores, costumbres y tradiciones, demostrando en todo 

momento respeto hacia los turistas.  

 Contribuir a la preservación de monumentos arqueológicos, parques y 

reservas naturales, así como la identidad cultural y el pluralismo étnico de nuestros 

pueblos. 

 Informar con veracidad y responsabilidad a los turistas, de acuerdo a 

trabajos de investigación actualizados, fuentes históricas, arqueológicas, 

antropológicas y sociológicas sobre el lugar en el que desarrollan su profesión. 

 Brindar información básica al turista mientras se encuentre a su 

servicio.  

 Contribuir a la creación y fortalecimiento de la conciencia turística de 

la población local, regional y nacional, en aspectos referentes a la protección, 

preservación y vigilancia del patrimonio cultural, arqueológico, natural y/o social. 

(MINCETUR 2005 p.2) 

2.4.3.  Derechos del guía de turismo  

Mincetur, nos señala que los derechos del guía de turismo son los siguientes: 

 Tener acceso gratuito a museos, monumentos arqueológicos, áreas 

naturales protegidas de uso turístico, centros de atracción turística, eventos 

especiales, eventos folklóricos y actividades declaradas de interés turístico.  

 Recibir de las instituciones públicas y privadas facilidades, antes y 

durante la prestación de sus servicios, y así poder actualizar sus conocimientos 

permanentemente. 
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 Los guías de turismo necesitan poder acceder a fuentes documentales 

de investigación para de tal forma poder enriquecer su formación. 

 El Estado es el organismo encargado de promover diferentes 

actividades y de brindar capacitación y enseñar permanentemente a los guías de 

turismo. (MINCETUR 2005 p.4) 

 

2.4.4.  Obligaciones del guía de turismo  

 Mincetur, nos indica que el guía de turismo debe brindar al turista la 

protección esencial que este debe de tener en su recorrido, mientras se encuentre a 

su servicio.  

 Tener formación profesional.  

 Tener el dominio por lo menos un idioma extranjero.  

 La obligación del guía de turismo es orientar al turista para que pueda 

informar o denunciar ante las distintas autoridades competentes la comisión de 

delitos, faltas e infracciones administrativas cometidas por terceros que atentan 

contra el desarrollo del turismo. (MINCETUR 2005 p.5) 

2.4.5. Especialidades de guiado 

Mincetur, también menciona acerca de las actividades especializadas de 

guía de turismo que son las de alta montaña, caminata, observación de aves, 

ecoturismo u otras análogas o no tradicionales; estas serán desarrolladas solo por 

los guías de turismo. (MINCETUR 2005) 
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MARCO SITUACIONAL 

2.5. Valle del Colca 

2.5.1. Reseña del valle del Colca 

Bidwell, nos describe que el valle del Colca se encuentra dentro de la 

provincia de Caylloma en la región Arequipa en el sur del Perú. Tiene una 

orientación de este a oeste, ocupando el espacio entre la cordillera del Chila al norte, 

y el macizo volcánico al sur, del que se levantan los imponentes nevados Ampato, 

Sabancaya y Hualca Hualca. El accionar de las aguas del río Colca en la parte baja 

del valle lo ha convertido en el cañón del Colca, que investigaciones científicas han 

concluido puede ser el más profundo del mundo. (BIDWELL 2016 p. 79) 

La diversidad geológica del cañón se traduce en una variedad de pisos 

ecológicos, desde huertas subtropicales a puna frígida, esta diversidad geológica ha 

permitido que se desarrollen una gran variedad de actividades como son la 

agricultura y la ganadería. Cuna de las culturas Cabana y Collagua, con un legado 

de los imperios Wari e Inca, en los siglos XX y XXI , en el valle de Colca se ha 

dado una serie de transformaciones lo cual ha hecho que se convierta en uno de los 

destinos turísticos más visitados y  populares del Perú. En las décadas de los 1960 

y 1970 el proyecto Majes mejora las rutas de acceso al valle y extiende la carretera 

hasta la parte baja. En 1981, una expedición científica de Polonia viaja en balsa por 

el Rio Colca y estima que el Cañón del Colca es el más profundo de la tierra, lo que 

atrae la atención del mundo; en 1986 el congreso peruano reconoce el potencial 

turístico del valle del Colca, estableciendo legislación que crea la Autoridad 

Autónoma del Colca (Autocolca) con el objetivo de velar por el desarrollo 

sostenible del turismo en la zona.  
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Ademas, Bidwell & Murray, citado en Bidwell, agrega que a partir de 1995, 

el flujo turístico hacía el cañón del Colca empezó a crecer rápidamente, además esto 

se dio también por la construcción de una carretera asfaltada entre Arequipa y Puno 

que se completa en 1999 y reduce el tiempo de tránsito entre Arequipa y el Valle: 

entre 1998 y 2012 el número de turistas crece más de 5 veces, de 30,000 a 175,000. 

(Bidwell, 2016 p. 89) 

El Colca posee un paisaje espectacular, diversidad cultural, como son: 

danzas únicas, iglesias coloniales, restos arqueológicos, y fuentes de aguas 

termales. Sin embargo, el atractivo hoy en día más conocido del Colca es la cruz 

del cóndor, lo cual es un mirador que se encuentra al lado de la carretera y por donde 

se visualizan vistas sobre la profundidad del Cañón, y además suelen volar cóndores 

andinos por las mañanas, usando las corrientes termales de aire para ganar altura y 

pasando solo a metros de los turistas, los cuales quedan fascinados con estas 

demostraciones. 

2.5.2. El turismo en el valle del Colca   

Desde 1995, gracias a su hermoso paisaje, el profundo cañón y a la vez el 

hábitat del cóndor, se viene promoviendo el turismo en el valle del Colca. Así, el 

85% del total de turistas que llegan a Arequipa lo visitan, lo que lo ha convertido 

en el principal destino turístico de la región después de la ciudad de Arequipa y su 

campiña.  

El producto turístico: valle del Colca, consiste en un recorrido de dos días y 

una noche pasando por: Patapampa (una localidad dentro de la Reserva Nacional 

de Salinas y Aguada Blanca –RNSAB–), Chivay, Los baños termales La Calera, 

Yanque, cruz del cóndor y Arequipa. Aproximadamente el 85% de la compra de 

los paquetes turísticos con destino al Colca se realizan en la ciudad, a través de 
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agencias de viajes de Lima y de Arequipa. Las 246 agencias de viajes de Arequipa 

que venden dicho paquete, representan solo el 9% del mercado nacional, es decir, 

que los empresarios arequipeños sostienen sus empresas con la venta (del paquete) 

a turistas que llegan a la ciudad y buscan agencias de turismo por su propia cuenta. 

Poma & Aronés, nos señala que un segmento no atendido es el de los turistas 

«mochileros», grupo que representa cerca del 9% y que forma parte del 13% de 

turistas libres. La importancia de este grupo es que usa los servicios de los 

operadores locales. (POMA & ARONÉS 2014) 

El sistema de comercialización que se da de los servicios turísticos es 

pagado por comisiones a los trabajadores que realicen ventas, con diferentes 

cantidades de ganancia, las cuales son pactadas de antemano entre los empresarios 

(agencias minoristas y mayoristas). Este sistema ha creado una desventaja para 

muchos empresarios locales que permitieron comisiones sucesivamente más altas 

para los negociadores informales (guías oficiales que llevan a los grupos turísticos 

al Colca) y especialmente para los restaurantes donde las comisiones pueden 

alcanzar incluso hasta el 45% del precio de venta, y del 5 al 10% en los servicios 

de alojamiento (hostales y hoteles pequeños), minimizando la rentabilidad de la 

producción. Las visitas turísticas son registradas por la Autoridad Autónoma del 

Colca y Anexos (AUTOCOLCA), esta entidad realiza el registro a través del cobro 

del boleto turístico. La afluencia de turistas se ve normalmente en tiempos 

vacacionales de Europa y Estados Unidos son en estos tiempos en que llegan 

turistas al Perú con destino a Arequipa y por ende para el valle del Colca. 

Asimismo, Poma & Aronés, indica que en el año 2011, en el sector turismo 

habrían ingresado más de S/. 8 277 368 mensuales, por lo cual se vio un crecimiento 

económico en el sector turismo para el valle del Colca. Sin embargo, estos ingresos 
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y/o ganancias no son reinvertidas en la zona considerando que la mayoría de las 

empresas son de capital foráneo, por lo que solo reinvierten localmente para efectos 

de mantenimiento y promoción. (POMA & ARONÉS 2014) 

2.5.3. Tour Colca full day 

Este tipo de tour se dio a partir de la necesidad de que llegan turistas que no 

cuentan con dos días disponibles para realizar el recorrido pero desean visitar el 

cañón del Colca y es por eso que se les brinda esta oportunidad, por tanto se les 

programa la salida de la ciudad de Arequipa, la cual se realiza a tempranas horas, 

3:00 a.m. aproximadamente recorriendo 160 Km. hacia el pueblo de Chivay, capital 

de la provincia de Caylloma. A las 6:30 a.m. se arriba al pueblo de Chivay y luego 

del desayuno se continúa en dirección hacia el mirador de la Cruz del Cóndor donde 

se aprecia la profundidad del cañón y existe la posibilidad de observar el 

espectacular vuelo del cóndor. Después de coordinar un tiempo determinado, se 

retorna haciendo paradas en algunos miradores como son: el mirador de Pinchollo, 

el mirador de Antahuilque, desde donde se observa unas maravillosas terrazas de 

1,500 años de antigüedad y el mirador de Choquetico desde el cual se aprecia las 

tumbas colgantes y una lito-maqueta, con un dibujo grabado de las terrazas que se 

observan al frente. También se visita el pueblo tradicional de Maca y los baños 

termales de Chacapi. Se almuerza en Chivay y se retorna. Durante el regreso de   

Chivay hacia Arequipa se realiza una parada en el mirador de los volcanes, llamado 

Patapampa, para observar los volcanes Ampato, Sabancaya y Huallca Huallca; 

además, se realiza otra parada en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

para observar las vicuñas en su hábitat natural. Llegando a la ciudad a las 5:00 p.m. 

aproximadamente. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1.  Análisis de las encuestas 

En el presente capítulo hemos desarrollado el análisis de resultados de la 

información obtenida en las encuestas, la misma que fue procesada y organizada a 

través del programa estadístico SPSS 24, para determinar la influencia de la calidad 

de información brindada a los turistas por las agencias de viajes intermediarias en 

el desempeño de los guías en el tour Colca full day. 

Para la elaboración de los cuadros y figuras, se trabajó con la información 

obtenida de las encuestas aplicadas a 384 turistas nacionales y/o extranjeros y 25 

guías que laboran en agencias del centro de la ciudad. 

Los instrumentos se aplicaron durante los meses de agosto y septiembre del 

año 2017. 
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ENCUESTA A TURISTAS 

Tabla 4:  

Cantidad de información acerca del número de asiento en la 

movilidad 

Niveles F % 

Nada 240 62,5 

Poco 88 22,9 

Regular 24 6,3 

Bastante 24 6,3 

Mucho 8 2,1 

Total 384 100,0 
                                  Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 1. Cantidad de información acerca del número de asiento en la 

movilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior frente a la pregunta  sobre si recibió información acerca del número 

de asiento que le corresponde en la movilidad  se puede observar que los turistas que no 

recibieron nada y poca información son el 85,4 % y solo un 2,08% recibió mucha 

información acerca del número de asiento. Esto se debe a que no existe numeración en 

los asientos, y los turistas tienden a sentarse por orden de llegada  generando malestar 

entre los turistas, dado que muchos viajan en familia o grupo y tienden a separarse en el 

bus.   
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      Tabla 5 

Nivel de información acerca de llevar el equipaje necesario 

Niveles F % 

Nada 24 6,3 

Poco 32 8,3 

Regular 184 47,9 

Bastante 112 29,2 

Mucho 32 8,3 

Total 384 100,0 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

 
     Figura 2. Nivel de información acerca de llevar el equipaje necesario 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que los turistas, recibieron información regular 

sobre llevar el equipaje necesario, con el 47,92% del total de respuestas, un 29,17% 

recibió bastante información, un 8,33% recibió mucha información y solo un 6,25% 

recibió nada de información. Podemos señalar que la información brindada acerca de 

llevar solo equipaje necesario no está estandarizada entre las agencias de viaje, está 

limitada información genera confusión y malestar a la hora de abordar el bus. Este aspecto 

debe tener mayor atención de las agencias de viaje. 
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        Tabla 6 

                          Nivel de información brindada antes del tour acorde a la realidad 

Niveles F % 

Nada 24 6,3 

Poco 56 14,6 

Regular 176 45,8 

Bastante 112 29,2 

Mucho 16 4,2 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
   Figura 3. Nivel de información brindada antes del tour acorde a la realidad 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que, los turistas recibieron regular información, 

con el 45,83% del total de respuestas, un 29,17% recibió bastante información, un 4,17% 

recibió mucha información, un 20,8% recibió poco o nada de información. Podemos 

señalar que la información que se da en las agencias acerca del tour a ofrecer es verídica 

en forma regular, sin embargo es preocupante que un 20,8% de encuestados afirme haber 

recibido poco o nada de información. 

 



56 

 

       Tabla 7 

                               Nivel de posibles retrasos en la hora del recojo 

Niveles F % 

Nada 64 16,7 

Poco 88 22,9 

Regular 112 29,2 

Bastante 104 27,1 

Mucho 16 4,2 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 
          Figura 4. Nivel de posibles retrasos en la hora del recojo 
             Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que se dio explicación regular de retrasos con el 

29,17% del total de respuestas, a un 27,08% se le explicó bastante. Lo preocupante es que 

un 39,6% manifestó que se le dio poco o nada de información. Podemos señalar que entre 

las agencias existe un importante sector que no tiende a informar a sus pasajeros sobre 

posibles retrasos a la hora de recojo, esto se debe a que se les olvida o no lo consideran 

importante. 

 



57 

 

 

                               Tabla 8   
Nivel de confianza en la información entregada por la agencia de   

viajes acerca del tour 

Niveles F % 

Nada 8 2,1 

Poco 8 2,1 

Regular 120 31,3 

Bastante 192 50,0 

Mucho 56 14,6 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 5. Nivel de confianza en la información entregada por la agencia de viajes 

acerca del tour 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En la figura anterior se puede observar que los turistas sintieron bastante confianza por la 

información entregada con el 50% del total de respuestas, un 31,25% sintió regular 

confianza, y un 2,08% sintió poca confianza de la información. La confianza es 

importante para cultivar espacios de convivencia, sin embargo este suele ser un valor muy 

frágil. Se puede señalar que la agencia de viajes brinda confianza a los pasajeros. 
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                   Tabla 9 

                             Nivel de seguridad que recibió los servicios ofrecidos previamente 

Niveles F % 

Nada 8 2,1 

Poco 8 2,1 

Regular 112 29,2 

Bastante 184 47,9 

Mucho 72 18,8 

Total 384 100,0 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

 
  Figura 6. Nivel de seguridad que recibió los servicios ofrecidos previamente 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que el porcentaje de los turistas que recibieron 

los servicios del tour ofrecidos previamente de manera bastante es  del 47,92% del total 

de respuestas, un 29,17% dijo que fue regular, un 18,75% manifestó que fue mucho y 

solo un 2,08% dijo que fue poco. Se puede señalar que las agencias brindan los servicios 

que se le promete a la hora de la venta. 
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        Tabla 10 

Nivel de información detallada en una boleta de venta acerca de los 

servicios incluidos y no incluidos 

Niveles F % 

Nada 24 6,3 

Poco 8 2,1 

Regular 64 16,7 

Bastante 208 54,2 

Mucho 80 20,8 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 7. Nivel de información detallada en una boleta de venta acerca de los 

servicios incluidos y no incluidos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que los turistas recibieron bastante información 

con el 54,17% del total de respuestas, un 20,83% recibió mucha información, un 16,67% 

recibió regular información y solo un 2,08% recibió poca información. Se puede señalar 

que las agencias brindan una adecuada información acerca de lo que incluye y no incluye 

un servicio turístico, esto es saludable dado que evita malos entendidos durante el tour, 

facilitando la prestación de servicios y derechos que adquirió el turista. 
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        Tabla 11 

                          Nivel de información al adquirir el tour acerca de la alimentación 

Niveles F % 

Nada 8 2,1 

Poco 8 2,1 

Regular 80 20,8 

Bastante 200 52,1 

Mucho 88 22,9 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
       Figura 8. Nivel de información al adquirir el tour acerca de la alimentación 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que  el 75% del total de respuestas, recibieron  

entre bastante y mucha información, un 20,83% recibió regular información y solo un 

2,08% recibió poca información sobre la alimentación al adquirir el tour. Se puede señalar 

que las agencias dan una adecuada información sobre la alimentación que recibirán los 

turistas en el viaje. 
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         Tabla 12 

Nivel de información acerca de la posibilidad de ir a los baños 

termales 

Niveles F % 

Nada 40 10,4 

Poco 48 12,5 

Regular 64 16,7 

Bastante 200 52,1 

Mucho 32 8,3 

Total 384 100,0 
                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 9. Nivel de información acerca de la posibilidad de ir a los baños 

termales 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que los turistas recibieron bastante información 

con el 52,08% del total de respuestas, un 16,67% recibió regular información, un 12,50% 

recibió poca información, un 10,42% recibió nada de información y solo un 8,33%% 

recibió mucha información acerca de ir a los baños termales. Se puede señalar que las 

agencias informan adecuadamente sobre el servicio de los baños termales. 
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       Tabla 13 

Nivel de información que recibió cuando adquirió el tour acerca de 

la posibilidad de practicar actividad outdoor 

Niveles F % 

Nada 32 8,3 

Poco 40 10,4 

Regular 72 18,8 

Bastante 200 52,1 

Mucho 40 10,4 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 10. Nivel de información que recibió cuando adquirió el tour acerca     de 

la posibilidad de practicar actividad outdoor 
             Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que los turistas recibieron bastante información 

con el 52,08% del total de respuestas, un 18,75% recibió regular información, un 10,42% 

recibió mucha información y solo un 8,33% recibió nada de información sobre practicar 

actividades outdoor. Se puede señalar que las agencias brindan una información adecuada 

acerca de este servicio. 
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Tabla 14 

Nivel de información acerca de llevar dinero en moneda nacional y 

de la existencia de cajero automático solo en Chivay 

Niveles F % 

Nada 32 8,3 

Poco 8 2,1 

Regular 72 18,8 

Bastante 200 52,1 

Mucho 72 18,8 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 11. Nivel de información acerca de llevar dinero en moneda nacional y de 

la existencia de cajero automático solo en Chivay 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que los turistas recibieron bastante información 

con el 52,08% del total de respuestas, un 18,75% recibió regular  información, un 8,33% 

recibió nada de información y solo un 2,08% recibió poca información al adquirir el tour 

acerca de llevar dinero en moneda nacional y de la existencia de cajero automático en 

Chivay. Se puede señalar que las agencias brindan adecuada información del dinero que 

deben de llevar al momento de viajar. 
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Tabla 15 

Nivel de información actualizada acerca de sucesos imprevistos 

como huelgas, derrumbes, obras en la carretera, etc. en el recorrido 

Niveles F % 

Nada 48 12,5 

Poco 8 2,1 

Regular 80 20,8 

Bastante 192 50,0 

Mucho 56 14,6 

Total 384 100,0 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 12. Nivel de información actualizada acerca de sucesos imprevistos como 

huelgas, derrumbes, obras en la carretera, etc. en el recorrido 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que los turistas que recibieron bastante 

información son el 50,00% del total de respuestas, un 20,83% recibió regular 

información, un 14,58% recibió mucha información y solo un 12,50% recibió nada de 

información sobre imprevistos. Se puede señalar que las agencias dan a conocer sucesos 

imprevistos (huelga, derrumbes, etc.) que se puedan presentar en el viaje. 
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Tabla 16 

Nivel de información acerca de las condiciones climatológicas 

Niveles F % 

Nada 56 14,6 

Poco 16 4,2 

Regular 56 14,6 

Bastante 208 54,2 

Mucho 48 12,5 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 13. Nivel de información acerca de las condiciones climatológicas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que los turistas que recibieron bastante 

información representan  el 54,17% del total de respuestas, un 14,58% recibió nada de 

información, un 12,50% recibió mucha información y solo un 4,17% recibió poca 

información sobre condiciones del clima. Se puede señalar que las agencias brindan 

información acerca de las condiciones climatológicas lo cual permite que los turistas 

puedan prever ropa y accesorios. 
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Tabla 17 

Nivel de información recibida acerca del viaje 

Niveles F % 

Nada 16 4,2 

Poco 16 4,2 

Regular 72 18,8 

Bastante 232 60,4 

Mucho 48 12,5 

Total 384 100,0 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
      Figura 14. Nivel de información recibida acerca del viaje 
        Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que los turistas que recibieron bastante 

información son el 60,42% del total de respuestas, un 18,75% recibió regular 

información, un 12,50% recibió mucha información y solo un 4,17% recibió poca 

información acerca del viaje adquirido. Se puede señalar que las agencias de viaje brindan 

bastante información acerca de los viajes que ofertan. 
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Tabla 18 

Nivel de información acerca del número de paradas y duración 

 de las mismas en el tour 

Niveles F % 

Nada 32 8,3 

Poco 56 14,6 

Regular 96 25,0 

Bastante 160 41,7 

Mucho 40 10,4 

Total 384 100,0 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 15. Nivel de información acerca del número de paradas y duración  

de las mismas en el tour 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico mostrado se puede observar que los turistas que recibieron bastante 

información sobre las paradas a realizar son el 41,67% del total de respuestas, un 25,00% 

recibió regular información, un 14,58% recibió poca información, un 10,42% mucha 

información y solo un 8,33% no recibió nada de información sobre el número de paradas 

del tour. Se  puede señalar que las agencias brindan una buena información acerca del 

número de paradas que se realiza en el viaje. 
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Tabla 19 

Nivel de percepción acerca de la buena relación entre el guía y el 

conductor 

Niveles F % 

Nada 32 8,3 

Poco 32 8,3 

Regular 96 25,0 

Bastante 144 37,5 

Mucho 80 20,8 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 16. Nivel de percepción acerca de la buena relación entre el guía y el    

conductor 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que los turistas percibieron bastante una buena 

relación entre el guía y el conductor con el 37,50% del total de respuestas, un 25,00% lo 

percibió de manera regular, un 20,83% lo percibió muchas veces y solo un 8,33% percibió 

esta buena relación en pocas oportunidades. Se puede señalar que los turistas consideran 

que la relación entre guías y conductores es buena. 
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Tabla 20 

Nivel de ayuda del guía frente a una disconformidad 

Niveles F % 

Nada 24 6,3 

Poco 0 0 

Regular 96 25,0 

Bastante 224 58,3 

Mucho 40 10,4 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 17. Nivel de ayuda del guía frente a una disconformidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que frente a una disconformidad, los turistas 

percibieron bastante ayuda incondicional del guía, representa el 58,33% del total de 

respuestas, un 25,00% lo percibió de manera regular, un 10,42% lo percibió muchas veces 

y solo un 6,25% no tuvo nada de percepción de ayuda incondicional de parte del guía. Se 

puede señalar que los guías dan una ayuda incondicional a sus pasajeros por si se 

presentara alguna disconformidad.  
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Tabla 21 

Nivel de cortesía por parte del guía frente a una disconformidad 

Niveles F % 

Nada 24 6,3 

Poco 8 2,1 

Regular 112 29,2 

Bastante 192 50,0 

Mucho 48 12,5 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 
          Figura 18. Nivel de cortesía por parte del guía frente a una disconformidad 
             Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que frente a una disconformidad, los turistas 

percibieron bastante la cortesía de parte del guía con el 50,00% del total de respuestas, un 

29,17% lo percibió de manera regular, un 12,50% lo percibió muchas veces y solo un 

6,25% no tuvo nada de percepción de cortesía por parte del guía. Se puede señalar que 

los turistas reciben cortesía por parte del guía a pesar de haberle mostrado su 

disconformidad. 
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Tabla 22 

Nivel de amabilidad por parte del guía  

Niveles F % 

Nada 24 6,3 

Poco 8 2,1 

Regular 104 27,1 

Bastante 192 50,0 

Mucho 56 14,6 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 Figura 19. Nivel de amabilidad por parte del guía  
 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede denotar que los turistas percibieron bastante la respuesta 

amable por parte del guía con el 50,00% del total de respuestas, un 27,08% lo percibió de 

manera regular, un 14,58% lo percibió muchas veces y solo un 6,25% no tuvo nada de 

percepción sobre respuestas amables por parte del guía a las preguntas de los turistas. Se 

puede señalar que los guías están prestos para absolver las preguntas de los turistas y lo 

realizan amablemente. 
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Tabla 23  

Nivel de confianza fomentada por el guía hacia los turistas durante 

el tour 

Niveles F % 

Nada 16 4,2 

Poco 16 4,2 

Regular 96 25,0 

Bastante 208 54,2 

Mucho 48 12,5 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 20. Nivel de confianza fomentada por el guía hacia los turistas durante el 

tour 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que los turistas sintieron bastante el fomento de 

preguntas por parte del guía, con el 54,17% del total de respuestas, un 25,00% lo sintió 

de manera regular, un 12,50% lo percibió mucho y solo un 4,17% no sintió nada referente 

a fomentar preguntas por  parte del guía. Podemos señalar que los guías buscan una 

comunicación horizontal y dinámica con los turistas a través de preguntas. 
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Tabla 24 

Nivel de confianza frente a su guía  

Niveles F % 

Nada 16 4,2 

Poco 16 4,2 

Regular 96 25,0 

Bastante 216 56,3 

Mucho 40 10,4 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
      Figura 21.  Nivel de confianza frente a su guía  
        Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que los turistas dan a conocer bastante su posible 

incomodidad acerca de la organización del tour al guía con el 56,25% del total de 

respuestas, un 25,00% lo dio a conocer de manera regular, un 10,42% lo dio a conocer 

mucho y solo un 4,17% dio a conocer su incomodidad al guía en pocas ocasiones. Se 

puede señalar que la mayoría de turistas manifiestan que podían dar a conocer con libertad 

alguna inconformidad con el tour en caso de que se presentara. 
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Tabla 25 

Nivel de solución de problemas por parte del guía 

Niveles F % 

Nada 16 4,2 

Poco 8 2,1 

Regular 88 22,9 

Bastante 208 54,2 

Mucho 64 16,7 

Total 384 100,0 
                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 
        Figura 22. Nivel de solución de problemas por parte del guía 
          Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que el guía resolvió bastante los problemas que 

acontecieron durante el tour, con el 54,17% del total de respuestas, un 22,92% lo percibió 

de manera regular, un 16,67% lo percibió mucho y solo un 4,17%  no percibió nada de 

resolución de problemas por  parte del guía. Se puede señalar que la actuación del guía es 

bastante importante en la resolución de problemas durante el tour Colca full day. 
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Tabla 26 

Nivel de identificación del guía con la agencia de viajes 

Niveles F % 

Nada 40 10,4 

Poco 0 0 

Regular 88 22,9 

Bastante 200 52,1 

Mucho 56 14,6 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 
   Figura 23. Nivel de identificación del guía con la agencia de viajes 
    Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que los turistas recibieron la bienvenida en 

nombre de la agencia de viajes  por parte del guía con el 52,08% del total de respuestas, 

un 22,92% recibió la bienvenida regularmente, un 14,58% lo recibió muchas veces y solo 

un 10,42% no tuvo nada. Se puede señalar que el guía cumple con su rol de representante 

de la agencia. 
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       Tabla 27 

                               Nivel de conformidad del guía con su trabajo 

Niveles F % 

Nada 32 8,3 

Poco 0 0 

Regular 104 27,1 

Bastante 176 45,8 

Mucho 72 18,8 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 
      Figura 24.  Nivel de conformidad del guía con su trabajo 
        Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que los turistas consideraron que el guía estaba 

bastante  conforme con su trabajo con el 45,83% del total de respuestas, un 27,08% lo 

percibió de manera regular, un 18,75% lo percibió muchas veces y solo un 8,33% no 

percibió que el guía se mostrara conforme con su trabajo. Podemos señalar entonces que 

el turista percibe en general que el guía se muestra conforme con el trabajo que realiza. 
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Tabla 28 

Nivel de recomendación de la agencia de viajes por parte del guía  

Niveles F % 

Nada 64 16,7 

Poco 0 0 

Regular 96 25,0 

Bastante 136 35,4 

Mucho 88 22,9 

Total 384 100,0 
                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 
        Figura 25. Nivel de recomendación de la agencia de viajes por parte del guía  
           Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que el guía pidió bastante recomendar la agencia 

de viajes con el 35,42% del total de respuestas, un 25% lo percibió de manera regular, un 

22,92% lo percibió mucho y solo un 16,67% no tuvo nada de percepción referente a si el 

guía recomendó la agencia de viajes contratada. Se puede señalar que los guías están 

cumpliendo de forma regular su rol de promocionar la agencia de viajes. 
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Tabla 29 

 Nivel de cumplimiento del itinerario propuesto por la agencia de 

viajes 

Niveles F % 

Nada 24 6,3 

Poco 16 4,2 

Regular 72 18,8 

Bastante 200 52,1 

Mucho 72 18,8 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
       Figura 26. Nivel de cumplimiento del itinerario propuesto por la agencia de viajes 
         Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que el guía cumplió bastante con el itinerario con 

el 52,08% del total de respuestas, un 18,75% percibió este cumplimiento de manera 

regular, un 18,75% lo percibió mucho y solo un 4,17% percibió poco el cumplimiento del 

itinerario por parte del guía. Entonces se puede señalar que el guía cumple con el itinerario 

propuesto por la agencia. 
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Tabla 30 

Nivel de solución de problemas por parte del guía durante el tour 

sin mencionar el nombre de la agencia endosadora que lo causó 

Niveles F % 

Nada 32 8,3 

Poco 0 0 

Regular 88 22,9 

Bastante 176 45,8 

Mucho 88 22,9 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 27. Nivel de solución de problemas por parte del guía durante el tour sin 

mencionar el nombre de la agencia endosadora que lo causó 
            Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que el guía resolvió bastante  los inconvenientes 

durante el tour sin mencionar a la agencia endosadora que lo causó con el 45,83% del 

total de respuestas, un 22,92% dijo que los resolvió de manera regular, un 22,92% que 

los resolvió mucho y solo un 8,83% dijo que no hubo nada de resolución de problemas 

por parte del guía. Se puede señalar que los guías solucionan los problemas, sin mencionar 

a los implicados y de una forma discreta. 
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Tabla 31 

Nivel de entusiasmo del guía en brindar un buen servicio a los 

turistas 

Niveles F % 

Nada 24 6,3 

Poco 8 2,1 

Regular 80 20,8 

Bastante 168 43,8 

Mucho 104 27,1 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 
       Figura 28. Nivel de entusiasmo del guía en brindar un buen servicio a los turistas 
         Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que el guía mostró bastante entusiasmo en brindar 

un buen servicio a los turistas con el 43,75% del total de respuestas, un 27,08% percibió 

este entusiasmo mucho, un 20,83% lo percibió de manera regular y solo un 6,25%  no 

percibió nada de entusiasmo por  parte del guía. Se  puede señalar que los guías muestran 

su entusiasmo al brindar un servicio de calidad a los turistas.  
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Tabla 32 

Nivel de paradas adicionales a las ofrecidas por las agencias de 

viajes 

Niveles F % 

Nada 16 4,2 

Poco 24 6,3 

Regular 120 31,3 

Bastante 160 41,7 

Mucho 64 16,7 

Total 384 100,0 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
      Figura 29. Nivel de paradas adicionales a las ofrecidas por las agencias de viajes 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que el guía realizó bastante  paradas adicionales 

durante el tour con el 41,67% del total de respuestas, un 31,25% dijo que se hicieron 

paradas adicionales  de manera regular, un 16,67% que se hicieron muchas veces y solo 

un 6,25% que hubo pocas paradas adicionales durante el tour. Se puede señalar que los 

guías realizan otras paradas fuera de las indicadas por la agencia de viajes por ser 

necesarias y de interés de los turistas. 
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Tabla 33 

Nivel de percepción en la solución de cualquier inconveniente  

Niveles F % 

Nada 16 4,2 

Poco 16 4,2 

Regular 72 18,8 

Bastante 232 60,4 

Mucho 48 12,5 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 
               Figura 30. Nivel de percepción en la solución de cualquier inconveniente  
                    Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que el guía fue la primera persona que se interesó 

bastante en solucionar cualquier inconvenientes con el 60,42% del total de respuestas, un 

18,75% lo percibió de manera regular, un 12,50% lo percibió mucho y solo un 4,17% no 

percibió  nada. Se puede señalar que el guía cumple su función de ser el primer encargado 

de solucionar cualquier problema que se pueda presentar durante la realización del tour.  
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Tabla 34 

Nivel de información anticipada acerca de los servicios turísticos 

del tour por parte del guía 

Niveles F % 

Nada 32 8,3 

Poco 16 4,2 

Regular 96 25,0 

Bastante 192 50,0 

Mucho 48 12,5 

Total 384 100,0 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 31. Nivel de información anticipada acerca de los servicios turísticos del 

tour por parte del guía 
                   Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que el guía ofreció bastante información 

anticipada acerca de los servicios turísticos durante el tour con el 50% del total de 

respuestas, un 25% dijo que fue regular, un 12,50% dijo que mucho y solo un 4,17% dijo 

que fue poco. Entonces, podemos decir que  el guía se percata de ofrecer la información 

de forma anticipada acerca de los servicios turísticos a los turistas. 

 

 
 



84 

 

Tabla 34 

Nivel de percepción si el guía leía algún libro durante el tour 

Niveles F % 

Nada 64 16,7 

Poco 64 16,7 

Regular 88 22,9 

Bastante 112 29,2 

Mucho 56 14,6 

Total 384 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 
          Figura 32. Nivel de percepción si el guía leía algún libro durante el tour 
             Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que el guía leía bastante algún libro con el 29,17% 

del total de respuestas, un 22,92% lo percibió de manera regular, un 16,67% lo percibió 

poco o nada y solo un 14,58% lo observó mucho. Se puede señalar que los guías de una 

forma regular tienen él hábito de la lectura y que  se instruyen para brindar una buena 

información a los turistas. 
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Tabla 35 

 Nivel de información extra fuera de los datos propios del tour 

Niveles F % 

Nada 40 10,4 

Poco 16 4,2 

Regular 72 18,8 

Bastante 192 50,0 

Mucho 64 16,7 

Total 384 100,0 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
         Figura 33. Nivel de información extra fuera de los datos propios del tour 
            Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se puede observar que el guía brindó bastante información extra 

fuera de los datos propios del tour con el 50% del total de respuestas, un 18,75% lo 

percibió de manera regular, un 16,67% lo percibió mucho y solo un 4,17% lo percibió 

poco. Se puede señalar que los guías se muestran muy prestos a dar toda la información 

que requiera el turista.   
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ENCUESTAS A GUIAS 

Tabla 36 

Nivel de información acerca del tipo de alimentación que los turistas 

prefieren 

Niveles F % 

Nunca 8 32,0 

Casi nunca 5 20,0 

A veces 8 32,0 

Casi siempre 2 8,0 

Siempre 2 8,0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 34. Nivel de información acerca del tipo de alimentación que los 

turistas prefieren 
         Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se observa que el guía nunca recibió información sobre la 

alimentación de los turistas representa el 32% del total de respuestas, mientras que otro 

32% manifestó que a veces recibió información, un 20% que casi nunca recibió 

información, un 8% que casi siempre recibió información y solo un 8% que siempre 

recibió información. Se puede señalar que las agencias no están dando una adecuada 

información a los guías acerca de la alimentación que requieren los turistas y origina un 

malestar en el desempeño del guía. 
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Tabla 37 

Nivel de información clara acerca de los servicios incluidos y no 

incluidos 

Niveles F % 

Nunca 2 8,0 

Casi nunca 3 12,0 

A veces 10 40,0 

Casi siempre 6 24,0 

Siempre 4 16,0 

Total 25 100,0 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 35. Nivel de información clara acerca de los servicios incluidos y no 

incluidos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se observa que el guía a veces recibió de información sobre servicios 

incluidos y no incluidos con el 40% del total de resultados, mientras que otro 24% 

manifestó que casi siempre recibió información, un 16% que siempre recibió 

información, un 12% que casi nunca recibió información y solo un 8% que nunca recibió 

de información. Se puede señalar que las agencias de viaje no están informando a los 

guías de una forma completa acerca de lo que incluye y no incluye en un tour. 
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Tabla 38 

Manifiesto de pasajeros debidamente llenado 

Niveles F % 

Nunca 1 4,0 

Casi nunca 2 8,0 

A veces 12 48,0 

Casi siempre 7 28,0 

Siempre 3 12,0 

Total 25 100,0 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

      Figura 36. Manifiesto de pasajeros debidamente llenado 
        Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se observa que el manifiesto de pasajeros se encontró a veces 

debidamente llenado con el 48 % del total de resultados, mientras que otro 28% manifestó 

que casi siempre se encontró debidamente llenado, un 12% dijo que siempre, un 8% que 

casi nunca y solo un 4% que nunca estuvo llenado debidamente. Se  puede señalar que 

hay una deficiencia en cuanto al llenado del manifiesto de pasajeros.  
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Tabla 39 

Nivel de información a los turistas acerca del tour Colca full day 

por parte de la agencia 

Niveles F % 

Nunca 6 24,0 

Casi nunca 2 8,0 

A veces 10 40,0 

Casi siempre 7 28,0 

Siempre 0 0 

Total 25 100,0 
                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 37. Nivel de información a los turistas acerca del tour Colca full day 

por parte de la agencia 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se observa que la agencia les informó adecuadamente a veces a los 

turistas con el 40% del total de respuestas, mientras que otro 28% manifestó que informó 

adecuadamente casi siempre, un 24% que nunca informó y solo un 8% que casi nunca 

informó adecuadamente a los turistas sobre el tour al Colca full day. Se puede señalar que 

los guías perciben que los turistas no están informados adecuadamente sobre el tour full 

day. 
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Tabla 40 

Nivel de explicación previa sobre posibles retrasos a la hora de 

recojo 

Niveles F % 

Nunca 1 4,0 

Casi nunca 7 28,0 

A veces 15 60,0 

Casi siempre 2 8,0 

Siempre 0 0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 38. Nivel de explicación previa sobre posibles retrasos a la hora de recojo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se observa que la agencia explicó a veces sobre posibles retrasos con 

el 60% del total de respuestas, mientras que otro 28% manifestó que casi nunca lo 

informó, un 8% que lo explicó casi siempre y solo un 4% que nunca explicó sobre posibles 

retrasos a la hora del recojo. Se puede señalar que los guías perciben la desinformación 

de los turistas acerca de posibles retrasos a la hora del recojo. 
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Tabla 41 

Nivel de información a los turistas sobre la posibilidad de no 

observar  cóndores 

Niveles F % 

Nunca 6 24,0 

Casi nunca 5 20,0 

A veces 10 40,0 

Casi siempre 4 16,0 

Siempre 0 0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 39. Nivel de información a los turistas sobre la posibilidad de no 

observar  cóndores 
    Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se observa que la agencia informó a veces sobre esta posibilidad con 

el 40% del total de respuestas, mientras que otro 24% manifestó que nunca informó sobre 

esta posibilidad, un 20% que casi nunca informó y solo un 16% que informó casi siempre 

sobre la posibilidad de no observar cóndores. Se puede señalar que los guías perciben la 

desinformación que tienen los turistas, acerca de la posibilidad de no ver el vuelo de los 

cóndores. 
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Tabla 42 

Nivel de confianza en la información que la agencia de viajes 

entrega a los turistas 

Niveles F % 

Nunca 3 12,0 

Casi nunca 6 24,0 

A veces 10 40,0 

Casi siempre 6 24,0 

Siempre 0 0 

Total 25 100,0 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 40. Nivel de confianza en la información que la agencia de viajes entrega 

a los turistas 
                Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se observa que el guía a veces sintió confianza con el 40% del total 

de respuestas, mientras que otro 24% manifestó que casi nunca sintió confianza, un 24% 

que casi siempre sintió confianza y solo un 12% que nunca sintió confianza en la 

información del tour que la agencia de viajes entregó a los turistas. Se puede señalar que 

los guías sienten a veces confianza acerca de la información que reciben los turistas en la 

agencia de viajes. 
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Tabla 43 

Nivel de confianza que la información del manifiesto de 

 pasajeros sea correcta 

Niveles F % 

Nunca 2 8,0 

Casi nunca 1 4,0 

A veces 14 56,0 

Casi siempre 8 32,0 

Siempre 0 0 

Total 25 100,0 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 41. Nivel de confianza que la información del manifiesto de pasajeros 

sea correcta 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se observa que el guía a veces sintió confianza en que la información 

del manifiesto sea correcta, con el 56% del total de respuestas, mientras que otro 32% 

manifestó que casi siempre sintió confianza, un 8% dijo que nunca sintió confianza y solo 

un 4% que casi nunca sintió confianza sobre la información del manifiesto. Se puede 

señalar que los guías no sienten mucha confianza, acerca de la información que se 

encuentra escrita en los manifiestos ya que muchas veces no es correcta.  
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Tabla 44 

Nivel de importancia en realizar más de tres paradas en el 

recorrido entre Chivay y la cruz del cóndor 

Niveles F % 

Nunca 3 12,0 

Casi nunca 0 0 

A veces 9 36,0 

Casi siempre 5 20,0 

Siempre 8 32,0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 42. Nivel de importancia en realizar más de tres paradas en el recorrido 

entre Chivay y la cruz del cóndor 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se observa que a veces el  guía consideró importante realizar más de 

tres paradas con el 36% del total de respuestas, mientras que otro 32% manifestó siempre 

hacerlas, un 20% que casi siempre fue importante y solo un 12% que nunca fue importante 

el hacer paradas entre el recorrido Chivay y cruz del cóndor.  Se puede señalar que los 

Guías consideran importante realizar más de tres paradas en su recorrido entre Chivay y 

la cruz del cóndor para una mejor apreciación. 
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Tabla 45 

Nivel de importancia en realizar paradas en Yanque 

Niveles F % 

Nunca 9 36,0 

Casi nunca 10 40,0 

A veces 0 0 

Casi siempre 2 8,0 

Siempre 4 16,0 

Total 25 100,0 
        Fuente: Elaboración propia 

 

 

        Figura 43. Nivel de importancia en realizar paradas en Yanque 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se observa que casi nunca el guía consideró hacer estas paradas en 

Yanque con el 40% del total de respuestas, mientras que otro 36% manifestó que nunca 

fue de importancia hacerlas, un 16% que siempre fue importante y solo un 8% que casi 

siempre fue importante el hacer paradas en Yanque. Se puede señalar que los guías no 

consideran importante realizar paradas en Yanque dando prioridad a otros miradores del 

valle.  
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Tabla 46 

Nivel de información adicional acerca de las preferencias  

de algunos turistas de practicar actividad outdoor 

Niveles F % 

Nunca 6 24,0 

Casi nunca 7 28,0 

A veces 6 24,0 

Casi siempre 6 24,0 

Siempre 0 0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 44. Nivel de información adicional acerca de las preferencias 

de algunos turistas de practicar actividad outdoor 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En el gráfico anterior se puede observar que casi nunca el guía recibió información 

adicional acerca de las preferencias  de algunos turistas en practicar actividad outdoor con 

el 28% del total de respuestas, mientras que otro 24% manifestó que a veces se recibió 

información, un 24% que nunca recibió información y un 24% que se informó casi 

siempre sobre este adicional. Se puede señalar que existe de forma regular la información 

que recibe el guía acerca de las preferencias de algunos turistas de practicar actividades 

outdoor. 
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Tabla 47 

Nivel de información acerca de las preferencias de los turistas 

en la reserva de algunos asientos en la movilidad turística 

 

Niveles F % 

Nunca 7 28,0 

Casi nunca 4 16,0 

A veces 11 44,0 

Casi siempre 3 12,0 

Siempre 0 0 

Total 25 100,0 
                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 45. Nivel de información acerca de las preferencias de los turistas en la 

reserva de algunos asientos en la movilidad turística 
             Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En el gráfico anterior se observa que a veces los guías recibieron información sobre las 

preferencias en asientos con el 44% del total de respuestas, mientras que otro 28% 

manifestó que nunca recibió esa información, un 16% que casi nunca hubo información 

sobre estas preferencias y solo un 12% que se informó casi siempre sobre las preferencias 

en las reservas de asientos. Se puede señalar entonces que se recibe información de forma 

regular acerca de las preferencias en asientos de los turistas. 
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Tabla 48 

Nivel de información acerca de alergias o condiciones de salud de 

los turistas 

Niveles F % 

Nunca 9 36,0 

Casi nunca 4 16,0 

A veces 6 24,0 

Casi siempre 5 20,0 

Siempre 1 4,0 

Total 25 100,0 
           Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 46. Nivel de información acerca de alergias o condiciones de salud   de 

los turistas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se puede observar que nunca se recibió información adicional acerca 

de alergias o condiciones de salud de los turistas con el 36% del total de respuestas, 

mientras que un 24% manifestó que a veces se les informó sobre estas condiciones, un 

20% dijo que recibió casi siempre información, un 16% que casi nunca recibió 

información y solo un 4% que siempre recibió información acerca de las condiciones de 

salud de los turistas. Se puede señalar que los guías, reciben información adicional acerca 

de alergias o condiciones de salud de los turistas y esto les permite un mejor manejo de 

ello.  
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Tabla 49 

Nivel de información acerca de la aclimatación de los turistas 

Niveles F % 

Nunca 8 32,0 

Casi nunca 5 20,0 

A veces 10 40,0 

Casi siempre 2 8,0 

Siempre 0 0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

          Figura 47. Nivel de información acerca de la aclimatación de los turistas 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se puede observar que los guías a veces recibieron información 

acerca de la aclimatación de los turistas con el 40% del total de respuestas, mientras que 

un 32% manifestó que nunca hubo información, un 20% dijo que casi nunca recibió 

información y solo un 8% manifestó que casi siempre recibió información sobre la 

aclimatación de los turistas. Se puede señalar que los guías a veces reciben información 

acerca de la aclimatación de los turistas lo cual les evita posibles complicaciones en el 

desarrollo del tour.  
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Tabla 50 

 Nivel de información brindada a los turistas acerca de posibles 

sucesos como huelgas, derrumbes, obras en la carretera, etc. en el 

recorrido 

Niveles F % 

Nunca 4 16,0 

Casi nunca 3 12,0 

A veces 10 40,0 

Casi siempre 6 24,0 

Siempre 2 8,0 

Total 25 100,0 
                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 48. Nivel de información brindada a los turistas acerca de posibles sucesos 

como huelgas, derrumbes, obras en la carretera, etc. en el recorrido 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior podemos ver que a veces las agencias de viajes les entregaron 

información actualizada a los turistas sobre posibles sucesos en el recorrido con el 40% 

del total de respuestas, mientras que un 24% manifestó que casi siempre, un 16% dijo que 

nunca recibió información, un 12% que casi nunca recibió información y solo un 8% que 

recibió siempre información sobre huelgas, derrumbes en el recorrido. Se puede señalar 

que los guías perciben que los turistas están informados acerca de posibles sucesos en el 

recorrido y esto evita malos entendidos. 
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Tabla 51 

Nivel de información brindada de las condiciones climatológicas a 

los turistas 

Niveles F % 

Nunca 6 24,0 

Casi nunca 1 4,0 

A veces 12 48,0 

Casi siempre 5 20,0 

Siempre 1 4,0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 49. Nivel de información brindada de las condiciones climatológicas a los 

turistas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se observa que a veces se les entregó información actualizada sobre 

las condiciones climatológicas a los turistas con el 48% del total de respuestas, un 24% 

manifestó que nunca recibió información, un 20% dijo que casi siempre recibió 

información, y solo un 4% que siempre recibió información actualizada de las 

condiciones climatológicas. Se puede señalar que las agencias a veces  informan de las 

condiciones climatológicas en el viaje generando problemas. 
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Tabla 52 

Nivel de información completa de los datos de los turistas 

Niveles F %  

Nunca 0 0  

Casi nunca 2 8,0  

A veces 19 76,0  

Casi siempre 4 16,0  

Siempre 0 0  

Total 25 100,0  
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

      Figura 50. Nivel de información completa de los datos de los turistas 
        Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En el gráfico anterior se puede observar que a veces los guías recibieron información 

completa de los turistas con el 76% del total de respuestas, un 16% manifestó que casi 

siempre recibió información y solo un 8% que casi nunca recibió información completa 

de los datos de los turistas. Se puede señalar entonces, que las agencias están brindando 

de forma regular la información de los turistas a los guías y esto les puede causar 

inconvenientes especialmente a la hora del recojo. 
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Tabla 53 

Los turistas esperan listos en sus hoteles a la hora de recojo 

Niveles F % 

Nunca 3 12,0 

Casi nunca 0 0 

A veces 15 60,0 

Casi siempre 4 16,0 

Siempre 3 12,0 

Total 25 100,0 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

 

    Figura 51. Los turistas esperan listos en sus hoteles a la hora de recojo 
      Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se puede observar que los guías mencionaron que a veces los turistas 

esperaron listos su recojo del hotel con el 60% del total de respuestas, un 16% manifestó 

que casi siempre esperaron listos, un 12% dijo que nunca y un 12% dijo que los turistas 

siempre esperaron listos en sus hoteles a la hora de recojo. Se puede señalar que la agencia 

no indica estrictamente a los turistas acerca de estar listos para el recojo de sus hoteles y 

esto perjudica el manejo de los tiempos para el guía. 
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Tabla 55 

Nivel de información que posee para  

el normal desarrollo de actividades 

Niveles F % 

Nunca 1 4,0 

Casi nunca 0 0 

A veces 12 48,0 

Casi siempre 12 48,0 

Siempre 0 0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 52. Nivel de información que posee para  

el normal desarrollo de actividades 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se observa que casi siempre el guía recibió información que necesita 

para el normal desarrollo de actividades con el 48% del total de respuestas, un 48% 

manifestó que casi siempre recibió información y solo un 4% que nunca recibió 

información para el normal desarrollo de actividades. Se puede señalar que no hay una 

adecuada comunicación entre la agencia y los guías. 
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Tabla 54 

Nivel de buena relación social con el conductor 

Niveles F % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 7 28,0 

Casi siempre 12 48,0 

Siempre 6 24,0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

    Figura 53. Nivel de buena relación social con el conductor 
                      Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se puede observar que casi siempre el guía tuvo buena relación social 

con el conductor con el 48% del total de respuestas, un 28% manifestó que a veces tuvo 

buena relación social con el conductor y solo un 24% que siempre tuvo buenas relaciones 

con el conductor. Se puede señalar que el conductor y los guías llevan buenas relaciones 

sociales a pesar de tener diferencias. 
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Tabla 55 

Frente a un turista disconforme, nivel de ayuda incondicional 

Niveles F % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 7 28,0 

Casi siempre 13 52,0 

Siempre 5 20,0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 54. Frente a un turista disconforme,  nivel de ayuda incondicional 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En el gráfico anterior se puede observar que casi siempre el guía prestó ayuda 

incondicional con el 52% del total de respuestas, un 28% manifestó que a veces fue la 

ayuda y solo un 20,00% dijo que siempre hubo ayuda incondicional.  Se puede señalar 

que los guías están capacitados en el tema de manejo de quejas. 
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Tabla 56 

Frente a un turista disconforme, nivel de cortesía 

Niveles F % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 2 8,0 

A veces 4 16,0 

Casi siempre 17 68,0 

Siempre 2 8,0 

Total 25 100,0 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

 

     Figura 55. Frente a un turista disconforme, nivel de cortesía 
       Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se puede observar que casi siempre el guía se mantuvo cortés frente 

a un turista disconforme con el 68% del total de respuestas, un 16% manifestó que a veces 

se mantuvo con cortesía y solo un 8% que se mantuvo cortés siempre. Se puede señalar  

entonces que los guías han desarrollado la cualidad de la cortesía ante todo. 
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Tabla 57 

A pesar de probables diferencias con el conductor, nivel de cortesía 

con él 

Niveles F % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 2 8,0 

A veces 5 20,0 

Casi siempre 12 48,0 

Siempre 6 24,0 

Total 25 100,0 
                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

    Figura 56. A pesar de probables diferencias con el conductor, nivel de cortesía con él 
      Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En el gráfico anterior se puede observar que casi siempre frente a problemas con el 

conductor, el guía se mantuvo cortés con el 48% del total de respuestas, un 24% manifestó 

que siempre se mantuvo  cortés con el conductor, un 20% a veces se mantuvo cortés y 

solo un 8% casi nunca mantuvo  cortesía con el conductor. Se puede señalar que el 

conductor y el guía llevan una relación cordial de trabajo, manteniendo un respeto mutuo. 
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Tabla 58 

Nivel de agrado en que los turistas hagan preguntas durante el tour 

Niveles F % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 7 28,0 

Casi siempre 4 16,0 

Siempre 14 56,0 

Total 25 100,0 
        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Figura 57. Nivel de agrado en que los turistas hagan preguntas durante el tour 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se puede observar que a los guías les agradó que los turistas les 

hicieran preguntas siempre con el 56% del total de respuestas, un 28% manifestó que a 

veces le agrada el que los turistas le hagan preguntas y solo un 16% manifestó que casi 

siempre les agradó. Se puede señalar que los guías están prestos a absolver posibles 

preguntas de los turistas y esto lo hacen con agrado. 
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Tabla 59 

 Nivel de libertad de los turistas en dar a conocer su incomodidad 

acerca de la organización del tour 

Niveles F % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 9 36,0 

Casi siempre 9 36,0 

Siempre 7 28,0 

Total 25 100,0 
        Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 58.  Nivel de libertad de los turistas en dar a conocer su incomodidad 

acerca de la organización del tour 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se puede observar  que a veces a los guías les dieron a conocer con 

libertad su incomodidad sobre la organización del tour constituyendo este un 36% del 

total de respuestas, un 36% también manifestó que  casi siempre les dieron a conocer su 

incomodidad y solo un 28% dijo que los turistas siempre les dieron a conocer su 

incomodidad sobre algún problema en la organización del tour. Se puede señalar que 

existe una confianza del turista hacia el guía, a quién le comunica las posibles 

incomodidades. 
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Tabla 60 

Solución de problemas que no son de su responsabilidad por 

salvaguardar el prestigio de la agencia 

Niveles F % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 3 12,0 

Casi siempre 12 48,0 

Siempre 10 40,0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 59. Solución de problemas que no son de su responsabilidad por 

salvaguardar el prestigio de la agencia 
 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se puede observar que casi siempre los guías resolvieron problemas 

ajenos con el 48% del total de respuestas, un 40% manifestó que siempre  y solo un 12% 

dijo que a veces los guías resolvieron problemas que no son de su responsabilidad por 

salvaguardar el prestigio de su empresa. Se puede señalar que los guías salvaguardan el 

prestigio de la agencia, realizando correctamente su trabajo. 
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Tabla 61 

Bienvenida a los turistas en nombre de la agencia de viajes 

Niveles F % 

Nunca 5 20,0 

Casi nunca 2 8,0 

A veces 3 12,0 

Casi siempre 6 24,0 

Siempre 9 36,0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

    Figura 60. Bienvenida a los turistas en nombre de la agencia de viajes 
                     Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se puede observar  que siempre los guías dieron la bienvenida a los 

turistas en nombre de la agencia de viajes representa el 36% del total de respuestas, un 

24% manifestó que casi siempre dio la bienvenida, un 20% dijo que nunca dio la 

bienvenida a los turistas en nombre de la agencia y solo un 12% que a veces dio la 

bienvenida a los turistas en nombre de la agencia de viajes. Se puede señalar que los guías 

están posicionando el prestigio de la agencia de viajes. 
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Tabla 62 

Nivel de exclusividad con una agencia de viajes 

Niveles F % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 11 44,0 

Casi siempre 9 36,0 

Siempre 5 20,0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

      Figura 61. Nivel de exclusividad con una agencia de viajes 
        Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se observa que a veces los guías trabajaron con solo una agencia de 

viajes representando este resultado el 44% del total de respuestas, un 36% manifestó que 

casi siempre lo hizo y solo un 20% dijo que siempre. Se puede señalar que un gran 

porcentaje de guías no son exclusivos de una sola agencia de viajes sino que prestan sus 

servicios a diferentes empresas. 
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Tabla 63 

Ante un problema laboral que lo perjudique,  nivel de permanencia 

con una empresa 

Niveles F % 

Nunca 2 8,0 

Casi nunca 3 12,0 

A veces 1 4,0 

Casi siempre 11 44,0 

Siempre 8 32,0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 62. Ante un problema laboral que lo perjudique,  nivel de permanencia con 

una empresa 
             Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En el gráfico anterior se puede observar que casi siempre los guías dijeron que cambiarían 

de agencia por problemas que los perjudiquen con el 44% del total de respuestas, un 32% 

manifestó que siempre lo haría, un 12% que casi nunca y solo un 4% que a veces 

cambiaría de empresa. Se puede señalar que los guías no son un personal estable en las 

agencias de viaje. 
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Tabla 64 

Nivel de cumplimiento del itinerario propuesto por la agencia de 

viajes 

Niveles F % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 0 0 

Casi siempre 11 44,0 

Siempre 14 56,0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

     Figura 63. Nivel de cumplimiento del itinerario propuesto por la agencia de viajes 
       Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se puede observar que siempre los guías cumplieron con el itinerario 

propuesto representando esto el 56% del total de respuestas, mientras que un 44% 

manifestó que casi siempre cumplieron con el itinerario propuesto por la agencia de 

viajes. Se puede señalar que los guías están trabajando en coordinación con las agencias, 

respecto al cumplimiento de los itinerarios. 
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Tabla 65 

Nivel de solución de problemas sin mencionar el nombre de la 

agencia endosadora que lo causó 

Niveles F % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 2 8,0 

A veces 1 4,0 

Casi siempre 10 40,0 

Siempre 12 48,0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 64. Nivel de solución de problemas sin mencionar el nombre de la agencia 

endosadora que lo causó 
          Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se puede observar que siempre los guías resolvieron problemas de 

inadecuada información sin mencionar el nombre de la agencia endosadora que lo causó 

con el 48% del total de respuestas, un 40% manifestó que casi siempre resolvieron estos 

problemas, un 8% dijo que casi nunca y solo un 4% que a veces los resolvió. Se puede 

señalar entonces, que los guías no desprestigian a las agencias endosadoras, por posibles 

inconvenientes causadas por ellas mismas. 
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Tabla 66 

Si posee un problema personal, separa los problemas personales de 

los laborales 

Niveles F % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 2 8,0 

Casi siempre 8 32,0 

Siempre 15 60,0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 65. Si posee un problema personal, separa los problemas personales de los 

laborales 
          Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se puede observar que siempre los guías ofrecieron el mejor servicio 

posible a pesar de poseer un problema personal representando esto el 60% del total de 

respuestas, un 32% manifestó que casi siempre ofreció el mejor servicio y solo un 8% 

dijo que a veces ofreció el mejor servicio posible a los turistas separando los problemas 

personales de los laborales.  Se puede señalar que los guías separan lo personal del trabajo, 

para ofrecer un mejor servicio.  
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Tabla 67 

Nivel de paradas adicionales a las ofrecidas por la agencia de viajes 

Niveles F % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 12 48,0 

Casi siempre 7 28,0 

Siempre 6 24,0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

   Figura 66. Nivel de paradas adicionales a las ofrecidas por la agencia de viajes 
    Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se puede observar que, a veces los guías hacen paradas adicionales, 

representa el 48% del total de respuestas, un 38% manifestó que  casi siempre las hizo y 

solo un 24% dijo que siempre hizo paradas adicionales a las ofrecidas por la agencia de 

viajes. Se  puede señalar que los guías realizan paradas adicionales  a las ofrecidas por las 

agencias de viajes, para ofrecer un mejor servicio. 
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Tabla 68 

Nivel de interés en solucionar cualquier inconveniente 

Niveles F % 

Nunca 2 8,0 

Casi nunca 0 0 

A veces 2 8,0 

Casi siempre 7 28,0 

Siempre 14 56,0 

Total 25 100,0 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

    Figura 67. Nivel de interés en solucionar cualquier inconveniente 
      Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se puede observar que, siempre los guías fueron los primeros 

interesados en solucionar problemas, representando esto el 56% del total de respuestas, 

un 28% manifestó que casi siempre lo hizo, un 8% dijo que a veces  y solo un 8% que 

nunca fue la primera persona interesada en solucionar cualquier inconveniente que se 

presentó. Se puede señalar que los guías son los primeros en solucionar posibles 

inconvenientes en el tour. 
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Tabla 69 

Uso de material extra para facilitar la explicación a los turistas durante el 

tour 

Niveles F %  

Nunca 1 4,0  

Casi nunca 2 8,0  

A veces 4 16,0  

Casi siempre 7 28,0  

Siempre 11 44,0  

Total 25 100,0  
                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 68. Uso de material extra para facilitar la  explicación a los turistas 

durante el tour 
                   Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se puede observar que, siempre los guías utilizaron  material extra 

para las explicaciones representando esto el 44% del total de respuestas, un 28% 

manifestó que casi siempre lo utilizó, un 16% dijo que a veces usó material extra y solo 

un 8% manifestó que casi nunca utilizó material extra para facilitar la explicación a los 

turistas durante el tour. Se puede señalar que los guías utilizan material de apoyo para 

mejorar su explicación y motivar a los turistas.  
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Tabla 70 

En su tiempo libre durante el tour, lee algún libro 

Niveles F % 

Nunca 1 4,0 

Casi nunca 2 8,0 

A veces 12 48,0 

Casi siempre 8 32,0 

Siempre 2 8,0 

Total 25 100,0 
        Fuente: Elaboración propia 

 

 

      Figura 69. En su tiempo libre durante el tour, lee algún libro 
         Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se puede observar que, a veces los guías leyeron algún libro durante 

el tour es el 48% del total de respuestas, un 32% manifestó que casi siempre lo hizo, un 

8% dijo que siempre leyó y solo un 4% que nunca lo hizo durante el tour. Se puede señalar 

que los guías tienen el hábito de la lectura. 
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Tabla 71 

Nivel de información brindada fuera de los datos propios del tour 

Niveles  F % 

Nunca  0 0 

Casi nunca  0 0 

A veces  12 48,0 

Casi siempre  10 40,0 

Siempre  3 12,0 

Total  25  100,0 
        Fuente: Elaboración propia 

 

 

      Figura 70.  Nivel de información brindada fuera de los datos propios del tour 
         Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En el gráfico anterior se puede observar que, a veces los guías  brindaron  información 

extra fuera de los datos propios del tour representando  este el 48% del total de respuestas, 

un 40% manifestó que casi siempre lo hizo y un 12% dijo que siempre brindó  información 

extra fuera de los datos propios del tour. Se puede señalar que los guías tienen la 

predisposición a ilustrar a los turistas con datos adicionales. 
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Tabla 74 

Calidad de información brindada a los turistas por género 

  

 

 

Figura 71. Calidad de información brindada a los turistas por género 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En la tabla y figura anterior se puede observar que en relación a la calidad de información 

brindada a los turistas por género, 24 turistas del género femenino respondieron que el 

guía no brinda nada de calidad de información al turista, seguido de 19 turistas del género 

femenino y 13 turistas del género masculino que respondieron la opción poco, mientras 

que 58 turistas del género femenino y 30 turistas del género masculino marcaron la opción 

regular sobre la calidad de información, seguido de  107 de turistas del género femenino 

y 85 turistas del género masculino que respondieron la opción bastante sobre la calidad 

de información que se les  brindó y por último 6 turistas del género femenino y 42 turistas 

del género masculino que respondieron que es mucha la calidad de información  que les 

otorgó.  

 

 

0

13

30

85

42

24
19

58

107

6

0

20

40

60

80

100

120

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Masculino

Femenino



124 

 

 

Tabla 75 

Calidad de información brindada a los turistas por total 

  
Nada Poco Regular Bastante Mucho 

          

Total 

Encuestados 3% 8% 23% 50% 16% 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura  72.  Calidad de información brindada a los turistas por total 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior se puede observar que los turistas consideraron que la 

información que se les brindó es bastante, lo cual representa un 50% de los resultados, un 

23% indicó que regular y un 3%, siendo una mínima proporción indicó que nada. Se 

puede señalar que este es un buen indicador ya que la mitad de encuestados encuentra que 

la información le va a ser de utilidad. 
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CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tabla 76 

Escala de calificación para turistas 

Escala Calificación 

1 Nada 

2 Poco 

3 Regular 

4 Bastante 

5 Mucho 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 77 

Determinación de media estadística para turistas 

CALIDAD DE INFORMACIÓN BRINDADA POR LAS AGENCIAS 

DE VIAJE 
Media 

¿Recibió información acerca del número de asiento que le corresponde en 

la movilidad? 
1.62 

¿Recibió información acerca de llevar solo el equipaje necesario? 3.25 

¿La información brindada antes del tour estaba acorde a la realidad? 3.1 

¿Le explicaron posibles retrasos en la hora del recojo? 2.79 

¿Sintió confianza en la información entregada por la agencia de viajes 

acerca del tour? 
3.72 

¿Sintió que durante el tour recibió los servicios ofrecidos previamente? 3,79 

¿Recibió información detallada en una boleta de venta acerca de los 

servicios incluidos y no incluidos? 
3.81 

¿Recibió información importante al adquirir el tour acerca de la 

alimentación? 
3.91 

¿Recibió información al adquirir el tour acerca de la posibilidad de ir a los 

baños termales? 
3.35 

¿Recibió información al adquirir el tour acerca de la posibilidad de 

practicar actividad outdoor? 
3.45 

¿Recibió información al adquirir el tour acerca de llevar dinero en moneda 

nacional y de la existencia de cajero automático solo en Chivay? 
3.7 

¿Recibió información actualizada acerca de sucesos imprevistos como 

huelgas, derrumbes, obras en la carretera, etc. en el recorrido? 
3.52 

¿Recibió información actualizada acerca de las condiciones 

climatológicas? 
3.45 

¿Al adquirir el tour, recibió información suficiente acerca del viaje? 3.72 
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¿Recibió información suficiente acerca del número de paradas y duración 

de las mismas en el tour? 
3.31 

DESEMPEÑO DE LOS GUÍAS Media 

¿Percibió Ud. buenas relaciones entre el guía y el conductor? 3.54 

Frente a una disconformidad ¿El guía prestó ayuda incondicionalmente? 3.66 

Frente a una disconformidad ¿El guía se mantuvo cortés? 3.6 

¿El guía respondía amablemente a la pregunta de los turistas? 3.64 

¿Sentía Ud. que el guía fomentaba las preguntas de los turistas durante el 

tour? 
3.66 

¿Los turistas le dan a conocer con libertad su incomodidad acerca de la 

organización del tour? 
3,64 

¿El guía resolvió los problemas que acontecieron durante el tour? 3.77 

¿El guía dio la bienvenida a los turistas en nombre de la agencia de viajes? 3.6 

¿Percibió que el guía se mostraba conforme con su trabajo? 3.66 

¿El guía pidió a los turistas recomendar la agencia de viajes? 3.47 

¿El guía cumplió con el itinerario propuesto por la agencia de viajes? 3,72 

¿El guía resolvió los inconvenientes durante el tour sin mencionar el 

nombre de la agencia endosadora que lo causó? 
3.75 

¿El guía mostraba entusiasmo en brindar un buen servicio a los turistas? 3.83 

¿El guía realizo paradas adicionales a las ofrecidas por la agencia de 

viajes? 
3.6 

¿Usted percibió que el guía era la primera persona interesada en 

solucionar cualquier inconveniente? 
3.72 

¿El guía ofreció a los turistas información con anticipación acerca de los 

servicios turísticos del tour? 
3.54 

¿Observó Usted que el guía leía algún libro durante el tour? 3.08 

¿El guía brindo información extra fuera de los datos propios del tour? 3.58 

Total 3.26 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la escala de calificación se puede determinar que la calidad de la 

información tiene una media estadística de 3.26 lo que indica que la calidad de la 

información es percibida como regular por parte de los turistas. 

Tabla.78 

Escala de calificación para Guías 

Escala Calificación 

1  Nunca  
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2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla.79   

Determinación de media estadística para guías 

Indicador Media 

¿Recibe información acerca del tipo de alimentación que los turistas prefieren? 2,40 

¿Recibe información clara acerca de los servicios incluidos y no incluidos? 3,28 

¿El manifiesto de pasajeros se encuentra debidamente llenado? 3,36 

¿La agencia informa a los turistas adecuadamente el tour Colca full day? 2,72 

¿La agencia explica a los turistas previamente sobre posibles retrasos a la hora de 

recojo? 

2,72 

¿La agencia de viajes informa a los turistas la posibilidad de no observar a los 

cóndores? 

2,48 

¿Siente confianza en la información del tour que la agencia de viajes entrega a los 

turistas? 

2,76 

¿Siente confianza en que la información del manifiesto de pasajeros sea correcta? 3,12 

¿Considera importante realizar más de tres paradas en el recorrido entre Chivay y 

la cruz del condor? 

3,36 

¿Considera importante realizar paradas en Yanque? 2,68 

¿Recibe información adicional acerca de las preferencias de algunos turistas de 

practicar actividad outdoor? 

2,48 

¿Recibe información adicional acerca de las preferencias de los turistas en la 

reserva de algunos asientos específicos en la movilidad turística? 

2,40 

¿Recibe información adicional acerca de alergias o condiciones de salud de los 

turistas? 

2,40 

¿Recibe información adicional acerca de la aclimatación de los turistas? 2,24 

¿La agencia de viajes entrega información actualizada a los turistas acerca de 

posibles sucesos como huelgas, derrumbes, obras en la carretera, etc. en el 

recorrido? 

2,96 

¿La agencia de viajes entrega información actualizada de las condiciones 

climatológicas a los turistas? 

2,76 



128 

 

¿Recibe información completa de los datos de los turistas? 3,08 

¿Los turistas esperan listos en sus hoteles a la hora de recojo? 3,16 

¿Recibe toda la información que necesita para el normal desarrollo de 

actividades? 

3,40 

¿Tiene buenas relaciones sociales con el conductor? 3,96 

Frente a un turista disconforme, ¿Presta ayuda incondicionalmente? 3,92 

Frente a un turista disconforme ¿Se mantiene cortés? 3,76 

A pesar de probables diferencias con el conductor ¿Mantiene cortesía con él? 3,88 

¿Le agrada que los turistas le hagan preguntas durante el tour? 4,28 

¿Los turistas le dan a conocer con libertad su incomodidad acerca de la 

organización del tour? 

3,92 

¿Resuelve posibles problemas que no son de su responsabilidad por salvaguardar 

el prestigio de la agencia? 

4,28 

¿Da la bienvenida a los turistas en nombre de la agencia de viajes? 3,48 

¿Trabaja exclusivamente con una agencia de viajes? 3,76 

Ante un problema laboral que lo perjudique ¿Cambiaría prontamente de 

empresa? 

3,80 

¿Cumple con el itinerario propuesto por la agencia de viajes? 4,56 

¿Resuelve un problema de inadecuada información sin mencionar el nombre de 

la agencia endosadora que lo causo? 

4,28 

Si posee un problema personal, ¿Trata de ofrecer el mejor servicio posible a los 

turistas separando los problemas personales de los laborales? 

4,52 

¿Realiza paradas adicionales a las ofrecidas por la agencia de viajes? 3,76 

¿Usted es la primera persona interesada en solucionar cualquier inconveniente? 4,24 

¿Utiliza material extra para facilitar la explicación a los turistas durante el tour? 4,00 

En su tiempo libre durante el tour ¿Lee algún libro? 3,32 

¿Brinda información extra fuera de los datos propios del tour? 3,64 

Total 3,38 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



129 

 

Interpretación 

De acuerdo a la escala de calificación para el desempeño del guía se puede determinar 

que la calidad de la información tiene una media estadística de 3,38 lo que quiere decir 

que la calidad de información se da a veces. 

 

Prueba estadística de Rho de Spearman  

N° de encuestados: 384 

Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo y la correlación está entre – 1 

(Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación positiva y directa) 

Nivel de significancia: 0,05 

 

Tabla. 80 

Valor de RHO 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 - 100 Muy buena correlación 

         Fuente: Elaboración propia 
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Hipótesis general alterna 

La influencia de la calidad de información brindada a los turistas por las agencias de 

viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el tour Colca full day es positiva y 

significativa.  

Hipótesis general nula 

La influencia de la calidad de información brindada a los turistas por las agencias de 

viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el tour Colca full day no es positiva 

ni significativa.  

Tabla 81 

Correlación calidad información – desempeño turistas 

 

Calidad de la 

información 

Desempeño 

del guía 

Rho de 

Spearman 

Calidad de la 

información 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,204 

Sig. (bilateral) . ,046 

Desempeño del 

guía  

Coeficiente de 

correlación 
,204 1,000 

Sig. (bilateral) ,046 . 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

de muy baja correlación (0,204). Por otro lado se establece que es una correlación 

positiva, es decir directa, por lo que si la calidad de la información aumenta, el desempeño 

del guía también aumenta. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,046 (menor a 

0,05) lo que indica que la correlación es significativa y muy probablemente cierta por lo 

que se acepta parcialmente la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Primera hipótesis específica alterna 

La influencia de la información intrínseca brindada a los turistas por las agencias de viajes 

intermediarias en el desempeño de los guías en el tour Colca full day es positiva y 

significativa.  

Primera hipótesis específica nula 

La influencia de la información intrínseca brindada a los turistas por las agencias de viajes 

intermediarias en el desempeño de los guías en el tour Colca full day no es positiva ni 

significativa.  

Tabla 82 

Correlación información intrínseca – desempeño del guía 

 

Información 

intrínseca 

Desempeño 

del guía 

Rho de Spearman Información 

intrínseca 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,647 

Sig. (bilateral) . ,016 

Desempeño del 

guía 

Coeficiente de 

correlación 
,647 1,000 

Sig. (bilateral) ,016 . 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

de muy buena correlación (0,647). Por otro lado se establece que es una correlación 

positiva, es decir directa, por lo que si la información intrínseca aumenta, el desempeño 

del guía también aumenta. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,016 (menor a 

0,05) lo que indica que la correlación establecida es significativa por lo que se acepta 

parcialmente la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Segunda hipótesis especifica alterna 

La influencia de la contextualización de la información brindada a los turistas por las 

agencias de viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el tour Colca full day 

es positiva y significativa. 

Segunda hipótesis especifica nula 

La influencia de la contextualización de la información brindada a los turistas por las 

agencias de viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el tour Colca full day 

no es positiva ni significativa. 

Tabla 83 

Correlación contextualización de la información - desempeño del guía 

 

Contextualización 

de la información 

Desempeño 

del guía 

Rho de 

Spearma

n 

Contextualización 

de la información 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,219 

Sig. (bilateral) . ,057 

Desempeño del 

guía 

Coeficiente de 

correlación 
-,219 1,000 

Sig. (bilateral) ,057 . 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

de muy baja correlación (-0,219). Por otro lado se establece que es una correlación 

negativa, es decir inversa, por lo que si la contextualización de la información aumenta, 

el desempeño del guía disminuye. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,057 

(menor a 0,05) lo que indica que la correlación establecida es alta y significativa por lo 

que se acepta parcialmente la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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3.2. Discusión de resultados 

La presente investigación busca determinar la influencia de la calidad de información 

brindada a los turistas por las agencias de viajes intermediarias en el desempeño de los 

guías en el tour colca full day, Arequipa, 2017. Nuestros resultados nos indican  que la 

calidad de información brindada a los turistas por las agencias de viajes intermediarias en 

el desempeño de los guías en el tour Colca full day, se da con una correlación muy baja 

(0,204). Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es decir directa. Estos 

resultados no concuerdan con lo expresado por Torres y Rojas (2008), quienes consideran 

que la calidad de la información entregada a los turistas les concede su capacidad para la 

satisfacción de sus necesidades informativas expresadas o implícitas. En el caso de los 

turistas al parecer no le dan mucha importancia a este factor, ya que ellos valoran el tour 

en función de otros indicadores. A la vez, Torres & Rojas (2008), indican que la 

información que reciba el cliente por parte de la empresa puede cambiar 

considerablemente la percepción de la calidad. No encontramos que esto se cumpla en 

nuestro estudio. 

En lo referido a las dimensiones sobre la calidad de la información: Intrínseca y 

Contextualización, nuestros resultados revelan lo siguiente: 

En la dimensión información intrínseca brindada a los turistas por las agencias de viajes 

intermediarias en el desempeño de los guías en el tour Colca full day, se establece un 

nivel de muy buena correlación (0,647). Al analizar la significancia, vemos que es de 

0,165 (mayor a 0,05) lo que indica que la correlación establecida es probablemente muy 

cierta por lo que se acepta parcialmente la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Frente a esto, Gonzalez (2014), nos dice que esta dimensión, debe poseer características 

de credibilidad, objetividad y precisión. Consideramos que estos elementos si son 
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tomados en cuenta por los turistas quienes consideran relevante la información intrínseca 

en el desempeño de los guías.  

 

En la dimensión contextualización de la información brindada a los turistas por las 

agencias de viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el tour Colca full day, 

se establece que es una correlación negativa, es decir inversa. Al analizar la significancia, 

vemos que es de 0,571 (mayor a 0,05) lo que indica que la correlación establecida es muy 

probablemente cierta por lo que se acepta parcialmente la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. Frente a esto Gonzalez (2014), considera que los requerimientos de 

calidad se dan en un determinado escenario, de igual forma, la información debe ser 

relevante, oportuna, apropiada y completa en términos de cantidad y valor agregado. 

Podemos inferir que los turistas, quienes hacen uso de este servicio, no tienden a priorizar 

la relación que existe entre los datos y el contexto en que serán utilizados. A la vez no 

consideran relevante la cantidad de información brindada. 
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3.3. Aporte profesional 

 

PROPUESTA: LOS MÓDULOS DE CAPACITACIÓN DE CALIDAD EN LA 

INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 
3.3.1. Descripción del problema 

En la actualidad la calidad de información que se brinda a los turistas se ha convertido 

en un determinante clave en las expectativas del turista, generando en los mismos un 

soporte del servicio futuro que recibirán. En Arequipa existe un déficit importante de 

la información que brindan las agencias de viaje, entregando información muchas 

veces errónea, perjudicando los servicios que se reciben en el transcurso del tour. 

Se detectaron las siguientes brechas, las cuales se identificaron y expusieron en el 

capítulo de Resultados. 

Entre los problemas más resaltantes se detectaron los siguientes: 

 Respecto a la información acerca del número de asiento que le corresponde en 

la movilidad, el 62.50% de los turistas mencionan que no recibieron dicha 

información la cual representa el mayor porcentaje. 

 Respecto a la información acerca del equipaje necesario a llevar, el 47.92% 

de los turistas mencionan que recibieron información “regular” la cual 

representa el mayor porcentaje. 

 Respecto a si la información brindada antes de tour si estaba acorde a la 

realidad, el 45.83% de los turistas mencionan que recibieron información 

“regular” la cual representa el mayor porcentaje. 

 Respecto si le explicaron sobre los posibles retrasos en la hora de recojo, el 

29.17% de los turistas mencionan que recibieron información “regular” la cual 

representa el mayor porcentaje. 
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 Respecto a si la información brindada fue suficiente acerca del número de 

paradas y la duración de las mismas en el tour, el 25.00% de los turistas 

mencionan que recibieron información “regular” la cual representa un 

porcentaje alto. 

 Respecto a si el guía realizó paradas adicionales a las ofrecidas por la agencia 

de viajes, el 31.25% de los turistas mencionan que recibieron información 

“regular” la cual representa un porcentaje alto. 

Las debilidades encontradas se caracterizan por tener frecuencias altas en las escalas 

de “nada”, “poco” o “regular”  al resto de ítems, es por ello que se las considera como 

una oportunidad para subsanar las fallas encontradas, dentro de las cuales hay gran 

relación puesto que la calidad de información brindada por los counters afecta 

principalmente al desempeño de los guías en el tour Colca full day, por lo que se 

considera fundamental la implementación de los módulos de capacitación de calidad 

en la información de los servicios turísticos que se brindan en las agencias de viajes. 

Tabla 84. Debilidades encontradas en temas de calidad de información 

ITEMS Nada Poco Regular Bastante Mucho Total % 

1. Información acerca del número 

de asiento que le corresponde en 

la movilidad 

62,5 22,9 6,3 6,3 2,1 100 

2. Información acerca del equipaje 

necesario a llevar 
6,3 8,3 47,9 29,2 8,3 100 

3. Información brindada antes de 

tour estaba acorde a la realidad 
6,3 14,6 45,8 29,2 4,2 100 

4. Posibles retrasos en la hora de 

recojo 
16,7 22,9 29,2 27,1 4,2 100 

5. Información brindada fue 

suficiente acerca del número de 

paradas y la duración de las 

mismas en el tour 

8,3 14,6 25,0 41,7 10,4 100 

6. El guía realizo paradas 

adicionales a las ofrecidas por la 

agencia de viajes 

4,2 6,3 31,3 41,7 16,7 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 73. Debilidades encontradas en temas de calidad de información 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Justificación 

Los módulos de capacitación de calidad de información de servicios turísticos son 

importantes en la actual industria turística puesto que la satisfacción máxima 

obtenida de los servicios brindados proporcionados por las agencias de viajes resulta 

de una clara y precisa calidad de información brindada. 

Tabla 85. Módulos de capacitación 

MÓDULO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

DE ESPECIALIDAD 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

Atención turística 

al cliente 

Atender a los turistas de acuerdo a 

sus necesidades, deseos y demandas, 

aplicando un trato amable y técnicas 

de comunicación efectiva, 

interactuando en idioma inglés 

básico cuando fuese necesario, 

orientando e informando de manera 

clara y precisa sobre los servicios 

turísticos. 

Gestiona las respuestas y soluciones a los 

requerimientos de los turistas, teniendo en 

cuenta sus necesidades, deseos, 

características (género, grupo etario, 

cultura, entre otros) y los servicios 

disponibles. 

Orienta e informa a los clientes sobre 

ofertas turísticas, de manera oportuna, 

clara y veraz, según las necesidades y en 

idioma inglés, si fuese necesario. 

Patrimonio, 

cultura y 

atractivos 

Orientar e informar al turista sobre 

atractivos turísticos de la zona, 

seleccionando información relevante 

sobre aspectos históricos, culturales, 

Sistematiza información sobre atractivos 

turísticos de la zona seleccionada, 

considerando necesidades, demandas o 

intereses de los turistas. 

P R E G U N T A  1

P R E G U N T A  2

P R E G U N T A  3

P R E G U N T A  4

P R E G U N T A  5

P R E G U N T A  6

62.5

6.3

6.3

16.7

8.3

4.2

22.9

8.3

14.6

22.9

14.6

6.3

6.3

47.9

45.8

29.2

25

31.3

6.3

29.2

29.2

27.1

41.7

41.7

2.1

8.3

4.2

4.2

10.4

16.7

PROBLEMÁTICA

Nada Poco Regular Bastante Mucho
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turísticos de 

Arequipa. 

geográficos, económicos, de 

contingencia, sociales, flora y fauna, 

de acuerdo a las necesidades, deseos 

y demandas del turista, a 

requerimientos sanitarios, 

disposiciones legales vigentes, 

medidas de protección del ambiente 

y del patrimonio nacional según 

corresponda, respetando los 

protocolos existentes y utilizando 

técnicas de comunicación. 

Programa paquetes turísticos para 

diferentes escenarios geográficos, 

históricos y culturales, respetando los 

protocolos existentes en materias legales 

del patrimonio cultural y de protección 

del medio ambiente, utilizando técnicas 

de comunicación efectiva en español e 

inglés. 

Informa al turista sobre aspectos 

territoriales del destino turístico: 

Configuración geográfica, climática, 

flora, fauna y sus principales atractivos, 

de acuerdo al tipo de turista y a los 

requerimientos planteados. 

Informa al turista sobre aspectos 

históricos, sociales, culturales y 

económicos del destino seleccionado, de 

acuerdo al tipo de turista y a los 

requerimientos planteados. 

Manejo del idioma 

ingles 

Comunicarse en inglés básico con 

los turistas, atendiendo sus 

necesidades y requerimientos. 

Interactúa en idioma inglés en diversas 

situaciones comunicativas en la recepción 

y atención inicial de los turistas o clientes, 

considerando sus características y los 

servicios contratados. 

Dialoga en inglés con claridad y 

coherencia, de acuerdo a situaciones 

específicas de comunicación con los 

clientes, como descripciones, 

indicaciones, procedimientos y entrega de 

información relevante. 

Fuente: Programa de Estudio Formación Diferenciada Técnico-Profesional 3º y 4º año de Educación Media 

Ministerio de Educación Chile 

 

3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivos generales de la propuesta 

 Atender a los turistas de acuerdo a sus necesidades, deseos y demandas, 

aplicando un trato amable y técnicas de comunicación efectiva. 

 Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otras 

instituciones o a distancia, solicitando y prestando cooperación para el 

buen cumplimiento de sus tareas habituales. 

 Incrementar la capacidad de resolución de problemas, concretar la venta 

de servicios turísticos y entregar una información integral, veraz y de 

calidad al turista. 
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3.5. Características generales 

Para que se desarrolle de manera satisfactoria el módulo, es necesario que los 

capacitadores sean profesionales calificados en calidad en la venta de productos y 

servicios turísticos y con experiencia en capacitación de personal para que logren los 

objetivos propuestos. El modulo será de carácter teórico-práctico.  

3.5.1. Perfil y requisitos de los participantes 

El taller se dictará al personal de atención al cliente de las agencias de viajes. 

3.5.2. Modalidades de evaluación y seguimiento del programa 

Durante el módulo: se evaluará el desempeño del participante en el 

cumplimiento de tareas que determinará el capacitador al inicio de cada sesión y 

evaluará al final de la sesión. 

 Evaluación diaria práctica al final de cada sesión de carácter práctico. 

Final: evalúa los productos del aprendizaje, al finalizar cada uno de los módulos 

de aprendizaje,  

 Evaluación al final de cada módulo de carácter teórico-práctico. 

3.6. Metodología 

3.6.1. Ámbito de estudio 

a. Delimitación espacial 

La ejecución de la propuesta se aplicará en el personal de las agencias de 

viajes ubicadas en la ciudad de Arequipa. 

b. Delimitación temporal 

La ejecución de la propuesta se realizará en el periodo de 1 semana. 

c. Población beneficiaria 
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La ejecución de la propuesta beneficiará principalmente a las agencias de 

viajes mediante la optimización de actividades operativas e informativas de 

su potencial humano para la operación. 

d. Meta 

Lograr que los participantes desarrollen conocimientos, habilidades y generar 

una capacidad de desenvolvimiento para que ellos puedan orientar e informar 

al turista sobre atractivos turísticos del valle del Colca, seleccionando 

información relevante sobre los tours en los cuales puedan trascender: 

información detallada del tour, tiempos, detalles de los servicios, personal a 

disposición, aspectos históricos, culturales, geográficos, económicos, de 

contingencia, sociales, flora y fauna, etc. De acuerdo a las necesidades, deseos 

y demandas del turista. Así como encontrar las estrategias para que el personal 

de agencias intermediarias brinde la información completa de los turistas e 

incidir en brindar una información de calidad a los turistas respecto al tour 

Colca full day. 

3.7. Temas a capacitar 

Entre los temas que consideramos importantes para desarrollar en los módulos fueron 

identificados: 

- Atención y técnicas de comunicación efectiva al cliente 

- Requerimientos en el tour Colca full day. 

- El idioma inglés como herramienta de comunicación. 

Ya que en los resultados de nuestra investigación fue evidente el déficit al brindar 

información relacionada a los tours con destino al valle del Colca. 

 

 



141 

 

3.8. Desarrollo de contenidos de la capacitación 

3.8.1. Objetivo 

Los módulos son de carácter teórico-práctico y están orientados a desarrollar en 

el individuo la habilidad, las herramientas y el manejo de información para tener 

un óptimo desempeño en la agencia de viajes brindando el conocimiento 

necesario para la interacción fluida, clara y precisa con los turistas y el 

seguimiento de los servicios a contratar que le compete a las agencias de viajes. 

Los módulos son los siguientes:  

 MÓDULO I: ATENCIÓN TURÍSTICA AL CLIENTE 

 MÓDULO II: PATRIMONIO, CULTURA Y ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE AREQUIPA 

 MÓDULO III: MANEJO DEL IDIOMA INGLÉS 

 

3.9.  Modalidades de capacitación 

Los tipos de capacitación mencionados pueden desarrollarse a través de las 

siguientes modalidades: 

 Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a 

proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto de sistemas 

computarizados de reservas. 

 Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias 

derivados de recientes avances tecnológicos en los sistemas computarizados 

de reservas. 

 Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos 

y experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a los sistemas 

computarizados de reservas. 

 Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de 

conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones 

técnicas, profesionales, directivas y de operación en las agencias de viaje. 
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 Complementación: Su propósito es reforzar la formación de un colaborador 

que maneja solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por 

su puesto y requiere alcanzar el nivel que este exige. 

 

3.9.1. Programación de Contenidos 

Tabla 86. Módulos I, II y III 
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Fuente: Programa de Estudio Formación Diferenciada Técnico-Profesional 3º y 4º año de Educación Media Ministerio de Educación Chile 

MODULO I:  

ATENCIÓN TURÍSTICA AL CLIENTE 
Objetivo 

Atender a los turistas de acuerdo a sus necesidades, deseos y demandas, aplicando un 

trato amable y técnicas de comunicación efectiva, interactuando en idioma inglés básico 

cuando fuese necesario, orientando e informando de manera clara y precisa sobre los 

servicios turísticos. 

Aprendizajes Esperados Criterios de Evaluación Indicadores 

Gestiona las respuestas y soluciones 

a los requerimientos de los turistas, 

teniendo en cuenta sus necesidades, 

deseos, características (género, 

grupo etario, cultura, entre otros) y 

los servicios disponibles. 

Discrimina entre tipos de demandas y necesidades de los 

clientes, considerando edad, género, si es un individuo o una 

familia, nacionalidad y tipo de servicio. 

Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros 

de habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación 

con los interlocutores. 

Resuelve demandas o necesidades de los clientes de manera 

oportuna y directa, teniendo en cuenta los servicios 

disponibles, y en idioma inglés cuando sea necesario. 

Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos 

y estándares de calidad, y buscando alternativas y soluciones cuando 

se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 

Deriva a los clientes, cuando corresponda, con el 

departamento o persona pertinente a la situación, para la 

resolución de sus necesidades o problemas. 

Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in 

situ o a distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen 

cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes. 

Registra el tipo de demandas y necesidades de los clientes, en 

los formatos definidos por el establecimiento, ya sea digital o 

manual, con el fin de sistematizar los eventos recurrentes. 

Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, 

personas con discapacidades, sin hacer distinciones de género, de 

clase social, de etnias u otras. 

Orienta e informa a los clientes 

sobre ofertas turísticas, de manera 

oportuna, clara y veraz, según las 

necesidades y en idioma inglés, si 

fuese necesario. 

Ofrece paquetes turísticos o información turística, para una o 

más personas, de acuerdo a los intereses y motivaciones de 

viaje y al tipo de cliente. 

Vender paquetes turísticos a clientes extranjeros, y brindar 

información turística veraz de acuerdo a sus necesidades. 

Explica los servicios turísticos presentados en el programa 

turístico y en la publicidad, utilizando técnicas de 

comunicación efectiva, resguardando la actualización 

permanente de la información, de acuerdo a las preferencias 

manifestadas por el cliente. 

Orientar y comunicar eficientemente al cliente acerca de todas las 

características del paquete turístico así como también la 

caracterización del atractivo turístico. 
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Fuente: Programa de Estudio Formación Diferenciada Técnico-Profesional 3º y 4º año de Educación Media Ministerio de Educación Chile 

MODULO II: PATRIMONIO, CULTURA Y 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE AREQUIPA 
Objetivo 

Orientar e informar al turista sobre atractivos turísticos de la zona, seleccionando información relevante sobre aspectos 

históricos, culturales, geográficos, económicos, de contingencia, sociales, flora y fauna, de acuerdo a las necesidades, deseos y 
demandas del turista, a requerimientos sanitarios, disposiciones legales vigentes, medidas de protección del ambiente y del 

patrimonio nacional según corresponda, respetando los protocolos existentes y utilizando técnicas de comunicación. 

Aprendizajes Esperados Criterios de Evaluación Indicadores 

Sistematiza información 

sobre atractivos turísticos de 
la zona seleccionada, 

considerando necesidades, 

demandas o intereses de los 
turistas. 

Investiga en la web o en textos impresos sobre atractivos turísticos de la zona, en sus 
componentes históricos, culturales, geográficos, económicos, de contingencia, sociales, 

flora y fauna de la zona seleccionada, incluyendo temas de protección del medio ambiente 

y del patrimonio. 

Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de 
escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación con los interlocutores 

Selecciona información de interés turístico, de acuerdo a la tipología de turistas que visitan 
la zona seleccionada. 

Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como 

especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y 
artículos que enriquezcan su experiencia laboral. 

Categoriza la información, de acuerdo a ámbitos relevantes (como históricos, geográficos, 
patrimoniales, flora y fauna, económico y sociales, u otros), considerando intereses que 

expresan los turistas que visitan la zona. 

Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de 
calidad, y buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a 

las funciones desempeñadas. 

Elabora un dossier o carpetas con información turística, según ámbitos y tipología de 
turistas. 

Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, 

solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o 

emergentes. 

Informa al turista sobre 
aspectos territoriales del 

destino turístico: 

Configuración geográfica, 
climática, flora, fauna y sus 

principales atractivos, de 

acuerdo al tipo de turista y a 
los requerimientos 

planteados. 

Orienta a los turistas respecto de destinos turísticos patrimoniales nacionales, tanto natural 

como cultural, indicando las normas de seguridad, las medidas de protección del ambiente 
y del propio patrimonio, respetando los protocolos y la legislación vigente. 

Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con 

discapacidades, sin hacer distinciones de género, de clase social, de etnias u otras. 

Señala a los turistas la configuración geográfica, climática, flora y fauna de los destinos 
turísticos, considerando los intereses y necesidades que estos manifiesten. 

Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información 
pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, instrucciones e ideas. 

Responde consultas, por escrito de clientes, ya sea en español o en inglés básico aclara 
dudas o profundiza explicaciones ante la demanda de los turistas integrantes del grupo, 

utilizando un lenguaje y un tono de voz adecuado, sobre los principales atractivos turísticos 

naturales y culturales de diferentes zonas del país, empleando medios digitales y 
tecnológicos. 

Responde satisfactoriamente cada duda o consulta del turista en el idioma que corresponde. 

Utiliza mapas geográficos en la entrega de información, proponiendo rutas turísticas, de 

acuerdo a las necesidades y características del cliente, considerando factores de tiempo, 
clima y medios de transporte 

Los mapas geográficos son una buena guía para el desenvolvimiento de los turistas en el 

atractivo turístico. 
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MODULO III: MANEJO DEL IDIOMA INGLES Objetivo Comunicarse en inglés básico con los turistas, atendiendo sus necesidades y requerimientos. 

Aprendizajes Esperados Criterios de Evaluación Indicadores 

Interactúa en idioma inglés en diversas 

situaciones comunicativas en la 

recepción y atención inicial de los 

turistas o clientes, considerando sus 

características y los servicios 
contratados. 

Recepciona a los turistas en diversos escenarios, como en hoteles, 

restaurantes, agencias de turismo, atractivos turísticos, presentándose 
y presentando a otros clientes, turistas o equipo de trabajo. 

Comunica oralmente y por rescrito, con claridad utilizando registros de habla 

y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación con los 
interlocutores. 

Informa al turista sobre los protocolos de acción, de acuerdo a las 

situaciones emergentes, tales como la pérdida de equipaje, embarcar 

un vuelo, registrarse en un hotel, etc. 

Trabajar eficazmente en equipo y coordinando acciones con otros in situ o a 

distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de 

sus tareas habituales o emergentes. 

Responde y ofrece información relacionada con los destinos 

turísticos, tarifas, tipos de cambio, medios de transporte y trayectos 
según las necesidades del cliente. 

Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con 
discapacidad, sin hacer distinción de género, de clase social, de etnias u otras. 

Resuelve situaciones de emergencia y deficiencias producidas 

durante la prestación de un servicio turístico, ya sea personalmente, 
por vía telefónica y/o virtual. 

Comunicar acerca de las emergencia y deficiencias producidas durante la 

prestación de un servicio turístico, ya sea personalmente, por vía telefónica 
y/o virtual. 

Interactúa en conversaciones telefónicas en las que soluciona 
situaciones imprevistas para los pasajeros y usuarios del turismo. 

Soluciona inconvenientes que se presenten en la reserva de paquetes 
turísticos. 

Hace recomendaciones, descripciones o comparaciones para ayudar a 

un cliente a tomar decisiones respecto de un programa, servicio y/o 
atractivo turístico. 

Recomienda según gustos y preferencias al cliente con el fin de ayudar a un 

cliente a tomar decisiones respecto de un programa, servicio y/o atractivo 
turístico. 

Dialoga en inglés con claridad y 

coherencia, de acuerdo a situaciones 

específicas de comunicación con los 

clientes, como descripciones, 

indicaciones, procedimientos y entrega 
de información relevante. 

Comunica información importante relativa a procedimientos de 

evacuación (vías de evacuación, zona de tsunami, etc.), cuidados de 

la salud, indicaciones para llegar a un lugar, y zonas no seguras en la 

ciudad, buenas prácticas, según el lugar donde se encuentren (como 

la prohibición de tomar fotografías, el uso de vestimenta especial, 
zona de protección ecológica, etc.). 

Describe lugares de importancia, hechos históricos, platos típicos, 

celebraciones y fiestas típicas, atractivos turísticos, equipamiento turístico, 
etc., tomando como referencia una zona turística. 

Fuente: Programa de Estudio Formación Diferenciada Técnico-Profesional 3º y 4º año de Educación Media Ministerio de Educación Chile 
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3.9.2. Metodología 

Estrategias centradas en la enseñanza 

a.      Exposición dialogada  

b.      Dinámica de Grupos 

c.      Clase magistral 

d.      Solución de casos 

Estrategias centradas en el aprendizaje 

a.      Trabajo en equipo 

b.      Exposición problemática 

c.      Técnicas de concientización  

d.      Inducción 

 

3.9.3. Recursos para el Aprendizaje 

a.      Equipos informáticos  

b.      Manual de asignatura  

c.      Multimedia 

d.      Separatas 

 

3.10. Recursos humanos y materiales 

3.10.1. Recursos Humanos 

Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores especializados en la 

materia, como: licenciados en hotelería, sistemas computarizados de reservas. 

Se gestionará el apoyo de instituciones académicas y universitarias como el 

Instituto del Sur y también a entidades públicas relacionadas con el turismo. 
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3.10.2. Recursos Materiales 

a) Infraestructura. -  

Las actividades de capacitación se desarrollarán en ambientes adecuados 

proporcionados por el Instituto del Sur o alquiler de un salón óptimo para el 

desarrollo adecuado de las sesiones. 

b) Mobiliario, equipo y otros 

Está conformado por carpetas y mesas de trabajo, pizarra, plumones, total 

folio, equipo multimedia y ventilación adecuada. 

 Cañón Multimedia 

 Laptop 

 Plumones 

 Pizarra 

 Hojas Bond 

 Lapiceros 

 

c) Documentos técnico– educativos  

Entre ellos tenemos: certificados, encuestas de evaluación, material de 

estudio, etc. 

 Carpetas de trabajo 

 Material impreso 

 

3.11. Presupuesto y financiamiento 

El financiamiento requerido para la ejecución de las capacitaciones es de S/. 

Detallado en la tabla 87:  
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Tabla 87. Presupuesto de la propuesta 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA S/. 3616.00 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES S/. 1125.00 

N° Módulos 
N° de 

Capacitadores 

N° de 

Sesiones 

Costo de 

Sesión 

Costo / 

Capacitación 

1 MODULO I 1 5 S/. 75 S/. 375.00 

2 MODULO II 1 5 S/. 75 S/. 375.00 

3 MODULO III.  1 5 S/. 75 S/. 375.00 

PRESUPUESTO – MATERIAL DE ESCRITORIO  

INSTRUMENTO DE APOYO 
S/. 2491.00 

N° Material de 

Escritorio e 

instrumentos de 

apoyo 

Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

1 Local 
Unidad 1 

S/. 

1950.00 
S/. 1950.00 

2 Laptop por 5 días Unidad 5 S/. 10 S/. 50.00 

3 Cañón Multimedia 

5 días 
Unidad 1 S/. 25 S/. 125.00 

4 Plumones Unidad 3 S/. 2.00 S/. 6.00 

5 Pizarra Unidad 1 S/. 65 S/. 65.00 

6 Carpeta de trabajo Unidad 30 S/. 1.50 S/. 45.00 

7 Material Impreso Unidad 30 S/. 0.50 S/. 15.00 

8 Hojas Bond Paq. 1 S/. 10.00 S/. 10.00 

9 Lapiceros Unidad 30 S/. 1.00 S/. 30.00 

10 Carpetas de 

trabajo 
Unidad 30 S/. 5.00 S/. 150.00 

11 Diplomas Unidad 30 S/ 1.50 S/. 45.00 

 

Para el financiamiento y ejecución de la propuesta se harán las gestiones y 

trámites con las agencias de viajes. 

La ejecución de los módulos serán financiados básicamente por las 

agencias de viajes los cuales cubrirán en su totalidad los gastos y costos de los 

módulos. 

 

 

 

  



149 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Luego de analizar la información recolectada, se puede afirmar que la 

calidad de información brindada a los turistas por las agencias de viajes intermediarias 

en el desempeño de los guías en el tour Colca full day es positiva pero poco percibida 

por el turista. 

SEGUNDA: La influencia de la información intrínseca brindada a los turistas por las 

agencias de viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el tour Colca full 

day se da de forma positiva y directa, esto quiere decir que si la información aumenta, 

el desempeño del guía también aumentará, dicho lo anterior, el turista percibe que la 

calidad de información por parte de los guías se da en término medio, según la escala 

establecida. 

TERCERA: La influencia de la contextualización de la información brindada a los 

turistas por las agencias de viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el 

tour Colca full day presenta una correlación baja, esto quiere decir que si la 

contextualización de la información aumenta el desempeño del guía disminuye, por 

lo tanto no es positivo.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda que las agencias de viaje intermediarias estandaricen dentro 

de su área el tipo de información que brindan al turista, con la ayuda de guías de discurso, 

manuales de atención al cliente y guía de procedimientos; esto según el criterio y enfoque 

de cada agencia de viajes con el fin de prever al turista y ofrecer una política de servicios 

clara. 

SEGUNDA: Es importante capacitar al guía turístico sobre los fines,  valores  y marca 

de la empresa operadora, orientando al guía en la forma de presentación de la empresa, 

preparándolo para que esté  atento y pendiente de cualquier necesidad que tenga el turista, 

brindando información certera sobre el lugar que se visita. Igualmente se debe reforzar la 

capacidad del guía en la resolución de problemas con buen ánimo, desarrollando 

habilidades blandas. 

TERCERA: Las agencias de viajes minoristas deben trabajar coordinadamente con los 

operadores turísticos sobre los servicios que brindarán al turista y manteniendo un 

protocolo al momento de ejecutar operaciones. Así mismo los operadores deben mejorar 

en cuanto a la organización administrativa, sobre la información proporcionada de los 

turistas o clientes para poder ofrecer un servicio óptimo y satisfactorio. 
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ANEXO A:  

CUESTIONARIO DIRIGIDO A TURISTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO SOBRE INFLUENCIA DE LA CALIDAD DE INFORMACION BRINDADA A LOS TURISTAS POR LAS 

AGENCIAS DE VIAJES INTERMEDIARIAS EN EL DESEMPEÑO DE LOS GUIAS EN EL TOUR COLCA FULL DAY, 

AREQUIPA, 2017 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería. Esta encuesta tiene como objetivo determinar la influencia 

de la calidad de información brindada a los turistas por las Agencias de Viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el tour Colca 

Full Day, cabe indicar que la información lograda será utilizada solo con fines académicos. Por favor marque con una X la alternativa que 

considere pertinente en cada ítem. Si existiera duda alguna, sírvase consultar al encuestador.  

Considere la siguiente valoración donde: 1= nada    2= poco     3= regular    4= bastante     5= mucho 

       

 

 

 Agradecemos su gentil colaboración.  ¿QUE CONSIDERACIONES TIENE ACERCA DE LOS 

SIGUIENTES ITEMS EN LOS TOURS COLCA FULL DAY? 

  ITEMS  Nada  Poco  Regular  Bastante  Mucho  

 1 ¿Recibió información acerca del número de asiento que le corresponde en la 

movilidad?  

1 2 3 4 5 

INFORMACION 

INTRINSECA 

2 ¿Recibió información acerca de llevar solo el equipaje necesario?  1 2 3 4 5 

 3 ¿La información brindada antes del tour estaba acorde a la realidad?   1 2 3 4 5 

 4 ¿Le explicaron posibles retrasos en la hora de recojo?  1 2 3 4 5 

  5  ¿Sintió confianza en la información entregada por la agencia de viajes acerca del tour?  1 2 3 4 5 

6 ¿Sintió que durante el tour recibió los servicios ofrecidos previamente? 1 2 3 4 5 

CONTEXTUALIZACION 

DE LA INFORMACION  

7 ¿Recibió información detallada en una boleta de venta acerca de los servicios incluidos 

y no incluidos?  

1 2 3 4 5 
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  8 ¿Recibió información importante al adquirir el tour acerca de la alimentación? 1 2 3 4 5 

   1 2 3 4 5 

9 ¿Recibió información al adquirir el tour acerca de la posibilidad de ir a los baños 

termales?  

1 2 3 4 5 

10 ¿Recibió información al adquirir el tour acerca de la posibilidad de practicar actividad 

outdoor?  

1 2 3 4 5 

11 ¿Recibió información al adquirir el tour acerca de llevar dinero en moneda nacional y 

de la existencia de cajero automático solo en Chivay? 

1 2 3 4 5 

12 ¿Recibió información actualizada acerca de sucesos imprevistos como huelgas, 

derrumbes, obras en la carretera, etc.  en el recorrido?  

1 2 3 4 5 

13 ¿Recibió información actualizada acerca de las condiciones climatológicas? 1 2 3 4 5 

14 ¿Al adquirir el tour, recibió información suficiente acerca del viaje?   1 2 3 4 5 

 15 ¿Recibió información suficiente acerca del número de paradas y duración de las 

mismas en el tour? 

1 2 3 4 5 

AYUDA A OTROS 16 

 

¿Percibió usted buenas relaciones entre el guía y el conductor?  1 2 3 4 5 

 17 Frente a una disconformidad ¿El guía prestó ayuda incondicionalmente? 

  

1 2 3 4 5 

 18 Frente a una disconformidad ¿El guía se mantuvo cortes?  1 2 3 4 5 

   

19 

¿El guía respondía amablemente a la pregunta de los turistas? 1 2 3 4 5 

  20 ¿Sentía usted que el guía fomentaba las preguntas de los turistas durante el tour?  1 2 3 4 5 

 21 ¿Sintió que podía dar a conocer con libertad a su guía , alguna incomodidad acerca de 

la organización del tour?  

 

1 2 3 4 5 

VINCULO 

ORGANIZACIONAL 

22 ¿El guía resolvió los problemas que acontecieron durante el tour?  1 2 3 4 5 

23 ¿El guía dio la bienvenida a los turistas en nombre de la agencia de viajes? 1 2 3 4 5 

24 ¿Percibió que el guía se mostraba conforme con su trabajo?  1 2 3 4 5 

25 ¿El guía pidió a los turistas recomendar a la agencia de viajes? 1 2 3 4 5 

26 ¿El guía cumplió con el itinerario propuesto por la agencia de viajes?  1 2 3 4 5 

27 ¿El guía resolvió los inconvenientes durante el tour sin mencionar el nombre de la 

agencia endosadora que lo causó? 

1 2 3 4 5 

DESEMPEÑO MAS 

ALLA DEL PUESTO  

28 ¿El guía mostraba entusiasmo en brindar un buen servicio a los turistas? 1 2 3 4 5 

29 ¿El guía realizó paradas adicionales a las ofrecidas por la agencia de viajes?  1 2 3 4 5 
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30 ¿Usted percibió que el guía era la primera persona interesada en solucionar cualquier 

inconveniente?  

1 2 3 4 5 

31 ¿El guía ofreció a los turistas información con anticipación acerca de los servicios 

turísticos del tour? 

1 2 3 4 5 

32 ¿Observó usted que el guía leía algún libro durante el tour?  1 2 3 4 5 

 33 ¿El guía brindó información extra fuera de los datos propios del tour? 1 2 3 4 5 
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ANEXO B:  

CUESTIONARIO DIRIGIDO A GUIAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO SOBRE INFLUENCIA DE LA CALIDAD DE INFORMACION BRINDADA A LOS TURISTAS POR LAS 

AGENCIAS DE VIAJES INTERMEDIARIAS EN EL DESEMPEÑO DE LOS GUIAS EN EL TOUR COLCA FULL DAY, 

AREQUIPA, 2017 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería. Esta encuesta tiene como objetivo determinar la influencia 

de la calidad de información brindada a los turistas por las Agencias de Viajes intermediarias en el desempeño de los guías en el tour Colca 

Full Day, cabe indicar que la información lograda será utilizada solo con fines académicos. Por favor marque con una X la alternativa que 

considere pertinente en cada ítem. Si existiera duda alguna, sírvase consultar al encuestador.  

Agradecemos su gentil colaboración.  
       

 
 

  
 

 

¿QUE CONSIDERACIONES TIENE ACERCA DE LOS 

SIGUIENTES ITEMS EN LOS TOURS COLCA FULL DAY? 

  ITEMS  NUNCA CASI 

NUNCA 

A VECES  CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

INFORMACION 

INTRINSECA 

1 ¿Recibe información acerca del tipo de alimentación que los turistas prefieren?  1 2 3 4 5 

 2 ¿Recibe información clara acerca de los servicios incluidos y no incluidos? 1 2 3 4 5 

 3 ¿El manifiesto de pasajeros se encuentra debidamente llenado? 1 2 3 4 5 

 4 ¿La agencia informa a los turistas adecuadamente el tour Colca Full Day?   1 2 3 4 5 

 5 ¿La agencia explica a los turistas previamente sobre posibles retrasos en la hora de 

recojo?  

1 2 3 4 5 

 6 ¿La agencia de viajes informa a los turistas la posibilidad de no observar a los cóndores? 1 2 3 4 5 

  7  ¿Siente confianza en la información del tour que la agencia de viajes entrega a los 

turistas?  

1 2 3 4 5 
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8 ¿Usted siente confianza en que la información del manifiesto de pasajeros sea correcta?  1 2 3 4 5 

CONTEXTUALIZACION 

DE LA INFORMACION  

  

9 ¿Considera usted importante realizar más de tres paradas en el recorrido entre Chivay y 

la Cruz del Cóndor?  

1 2 3 4 5 

10 ¿Considera usted importante realizar paradas en Yanque? 1 2 3 4 5 

11 ¿Recibe información adicional acerca de las preferencias de algunos turistas de practicar 

actividad outdoor?  

1 2 3 4 5 

12 ¿Recibe información adicional acerca de las preferencias de los turistas en la reserva de 

algunos asientos específicos en la movilidad turística?  

1 2 3 4 5 

13 ¿Recibe información adicional acerca de alergias o condiciones de salud de los turistas? 1 2 3 4 5 

14 ¿Recibe información adicional acerca de la aclimatación de los turistas?  1 2 3 4 5 

15 ¿La agencia de viajes entrega información actualizada a los turistas acerca de sucesos 

imprevistos como huelgas, derrumbes, obras en la carretera, etc.  en el recorrido?  

1 2 3 4 5 

16 ¿La agencia de viajes entrega información actualizada de las condiciones climatológicas 

a los turistas? 

1 2 3 4 5 

17 ¿Recibe información completa de los datos de los turistas?  1 2 3 4 5 

18 ¿Los turistas esperan listos en sus hoteles a la hora de recojo?      

19 

 

¿Recibe toda la información que necesita para el normal desarrollo de sus actividades?  1 2 3 4 5 

AYUDA A OTROS 20 ¿Tiene usted buenas relaciones con el conductor?  1 2 3 4 5 

 21 Frente a un turista disconforme ¿Presta ayuda incondicionalmente? 

  

1 2 3 4 5 

  

22 

Frente a un turista disconforme ¿Se mantiene cortes?  1 2 3 4 5 

  23 A pesar de probables diferencias con el conductor ¿Mantiene cortesía con él? 1 2 3 4 5 

  24 ¿Le agrada que los turistas le hagan preguntas durante el tour?  1 2 3 4 5 

 25 ¿Los turistas le dan a conocer con libertad su incomodidad acerca de la organización del 

tour?   

 

1 2 3 4 5 

VINCULO 

ORGANIZACIONAL 

26 ¿Resuelve posibles problemas que no son su responsabilidad por salvaguardar el 

prestigio de la agencia?  

1 2 3 4 5 

27 ¿Da la bienvenida a los turistas en nombre de la agencia de viajes? 1 2 3 4 5 

28 ¿Trabaja exclusivamente con una agencia de viajes?  1 2 3 4 5 

29 Ante un problema laboral que lo perjudique ¿Cambiaría prontamente de empresa? 1 2 3 4 5 

30 ¿Cumple con el itinerario propuesto por la agencia de viajes?  1 2 3 4 5 
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31 ¿Resuelve un problema de inadecuada información sin mencionar el nombre de la 

agencia endosadora que lo causó? 

1 2 3 4 5 

DESEMPEÑO MAS ALLA 

DEL PUESTO  

32 Si usted posee un problema personal ¿Trata de ofrecer el mejor servicio posible a los 

turistas separando los problemas personales de los laborales? 

1 2 3 4 5 

33 ¿Realiza paradas adicionales a las ofrecidas por la agencia de viajes?  1 2 3 4 5 

34 ¿Usted es la primera persona interesada en solucionar cualquier inconveniente?  1 2 3 4 5 

35 ¿Utiliza material extra para facilitar la explicación a los turistas durante el tour? 1 2 3 4 5 

36 En su tiempo libre durante el tour ¿Lee algún libro?   1 2 3 4 5 

 37 ¿Brinda información extra fuera de los datos propios del tour? 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


