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RESUMEN 

La presente tesis tiene por título “Influencia de las técnicas tradicionales de promoción turística 

y técnicas no tradicionales en la decisión de compra de los turistas extranjeros que visitan el 

Perú, Arequipa 2016”, que tiene como objetivo determinar la influencia de las técnicas 

tradicionales y no tradicionales de promoción turística, en la decisión de compra de los turistas 

extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. La investigación se basa en una metodología de 

tipo aplicativa, de diseño no experimental y nivel descriptivo correlacional. La población 

utilizada fueron los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa, y por ser una 

población numerosa se aplicó un análisis de muestreo, dando por resultado un total de 378 

turistas, a los cuales se les aplicó una encuesta. Dando por conclusión que tanto las técnicas 

tradicionales y no tradicionales de promoción turística influyen en la decisión de compra de los 

turistas extranjeros que visitan Arequipa – Perú. 

Palabras clave: Técnicas tradicionales, técnicas no tradicionales, promoción turística y 

decisión de compra. 
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ABSTRACT 

This thesis is entitled "Influence of traditional techniques of tourism promotion and non-

traditional techniques in the purchase decision of foreign tourists visiting Peru, Arequipa 2016", 

which aims to determine the influence of traditional techniques and not traditional tourism 

promotion, in the purchase decision of foreign tourists who visit Peru in Arequipa. The research 

is based on a methodology of application type, non-experimental design and descriptive 

correlational level. The population used were foreign tourists who visit the city of Arequipa, 

and because it was a large population, a sampling analysis was applied, resulting in a total of 

378 tourists, to whom a survey was applied, concluding that both Traditional and non-traditional 

tourism promotion techniques influence the purchasing decision of foreign tourists who visit 

Arequipa - Peru. 

Keywords: Traditional techniques, non-traditional techniques, tourism promotion and purchase 

decision. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La promoción turística es actualmente uno de los ejes fundamentales del sector turismo, 

esta actividad está conformada por una serie de elementos que le permiten estimular el 

desplazamiento turístico, su principal función es informar y dar a conocer a los posibles turistas 

(consumidores) acerca de una oferta turística y sus principales ventajas. Dentro de la promoción 

turística se identifican instrumentos de promoción tradicional y no tradicional. La importancia 

de conocer de qué manera las técnicas de promoción turística influyen en la decisión de compra 

de los visitantes extranjeros nos permitirá conocer que acciones son más aceptadas y mejor 

recepcionadas por los consumidores es decir los turistas. 

Por consiguiente, consideramos importante realizar un adecuado análisis de la Influencia 

de las técnicas tradicionales de promoción turística y técnicas no tradicionales en la decisión de 

compra de los turistas extranjeros que visitan el Perú. 

La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se desarrolla el método de investigación, necesario para realizar el presente 

trabajo, permitiendo conocer el propósito del estudio el mismo que está compuesto por: 

Enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivos generales y objetivos 

específicos, hipótesis, aspecto metodológico, planteamiento operacional, matriz de consistencia 

e instrumentación. 

El capítulo II desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan los factores que afectan el 

comportamiento del consumidor, las teorías y conceptos sobre las técnicas tradicionales y no 

tradicionales de la promoción turística. 
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El capítulo III desarrolla los resultados obtenidos por nuestras encuestas aplicadas a los 

turistas extranjeros que arribaron a la ciudad de Arequipa. 

Y en el capítulo IV se presenta el marco propósito de la investigación. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos que 

respaldan la presente investigación. 
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Capítulo I: 

 Marco Metodológico 

1.1.  Enunciado 

Influencia de las técnicas tradicionales de promoción turística y técnicas no tradicionales 

en la decisión de compra de los turistas extranjeros que visitan el Perú, Arequipa 2016. 

1.2.  Planteamiento del problema 

La promoción turística es un elemento que incluye el proceso de integraciones propia del 

marketing o también se entiende como el conjunto de actividades que comunican los atributos 

del producto y persuaden a los consumidores a su adquisición. 

Este elemento es importante para los destinos turísticos que desean inducir en la decisión 

de compra de los potenciales turistas que pueden visitar a un lugar, es por ellos que su 

conocimiento y dominio genera mayores probabilidades de incrementar el flujo turístico de un 

destino. 

Por otro lado, la decisión de compra de los turistas se da en función de un proceso que 

consta de cinco etapas, las cuales son: el reconocimiento de la necesidad, motivación que uno 

tiene para satisfacer dicha necesidad, búsqueda de información (la cual puede ser personal en 

base a la memoria), experiencia de conocidos y utilización del marketing para informarse. 

Seguido a ello, el turista evalúa las alternativas según los beneficios que éste pueda 

generarle en su visita o trayecto hacia el destino para luego, llegar a la decisión de compra                             

que es el momento en el que el turista se decide por una alternativa que está en función a todo 
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lo que realizará en ese viaje. Algunos autores también incluyen el comportamiento post compra, 

que es la medición de la mejora de lo ofrecido a sus clientes. 

Es así que estos dos elementos tanto la promoción turística y la decisión de compra de los 

turistas, sean fundamentales para cualquier destino turístico del mundo ya sea principal o 

secundario; por otro lado, para tener una base teórica en dicha investigación se realizó la revisión 

de documentos dentro de la cual se encontró los siguientes antecedentes. 

 El artículo científico la promoción turística a través de técnicas tradicionales y nuevas, 

una revisión de 2009 a 2014, nos menciona que la promoción es un elemento integrador en el 

proceso de las comunicaciones integradas del marketing y según la definición de Kotler (1999), 

la promoción se entiende como las actividades que comunican los atributos del producto y 

persuaden a los consumidores a su adquisición. Ejarque (2005: 231) define la promoción de un 

destino como el hecho de “comunicar a los potenciales consumidores-turistas que la oferta 

propuesta es capaz de satisfacer sus exigencias y sus demandas; en definitiva, es tratar de 

convencer al turista de que merece la pena ir a un destino, visitarlo”. En relación a esto, se 

identifican dos grandes grupos de instrumentos de promoción de destinos turísticos: los 

tradicionales y los no tradicionales. El presente documento es de tipo teórico conceptual y su 

objetivo es recopilar y analizar los artículos sobre promoción turística publicados entre 2009 y 

2014 en la base de datos electrónica Scopus, identificando en ellos, principalmente, los 

instrumentos de promoción turística y los destinos turísticos estudiados. En los últimos años, la 

eficacia de las técnicas de comunicación tradicionales ha ido disminuyendo y los profesionales 

del mercadeo han usado las prácticas más creativas para atraer a los consumidores. Dentro de 

estos nuevos instrumentos para la promoción turística, se encuentra el cine y los advergames de 

los móviles.  
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También encontramos la tesis promoción turística Pajan provincia de Manabi, Guayaquil 

ecuador 2012, que tiene como objetivo general evaluar la propuesta de promoción turística en 

el balneario de Banchal del Canton Paján en la Provincia de Manabi, dando a conocer los lugares 

poco visitados, pero con gran potencial a nivel ecuatoriano, el diseño de esta tesis es 

exploratoria. El método inductivo es de lo particular a lo general, ya que este se hablará de lo 

pequeño a lo inmenso del proyecto. 

Por otro punto, me basaré en el método de modelación en el cual puedo seguir algún 

modelo. Que en primera  instancia tuvo como finalidad la recolección de información secundaria  

mediante estudios de mercados previos, y datos tomados por los  departamentos de turismo de 

Paján  y entrevistas realizadas a uno de los  administradores del complejo termal  de Banchal  y 

al Director de turismo de la  Municipalidad del Cantón Paján, que permitieron definir el marco 

de referencia  que nos permitirá identificar mejor éste tipo de mercado teniendo como resultado 

general que la realización de esta promoción turística al balneario de Banchal incrementará el 

estatus económico de los pobladores  que darán un buen trato al turista y les ayudara a mejorar 

sus servicios, para lo cual el municipio debería encargarse de la capacitación. 

También se encontró otra tesis estrategias de promoción y difusión  de  los 

atractivos  turísticos del municipio de Curahuara de Carangas, que tiene como objetivo general  

convertir al municipio de Curahuara de Carangas en un modelo de desarrollo turístico rural, con 

una política de conservación y aprovechamiento sostenible de sus recursos turísticos (naturales 

y culturales), con una participación comunal del municipio, optimización el aporte en la 

economía regional y consolidándose como principal destino turismo nacional y departamental, 

utilizo la metodología empleada en el estudio fue la propuesta en el Manual de Planificadores 

Locales del Viceministerio de Turismo de Bolivia (2001), el cual divide la información obtenida 
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en dos partes: La Primera Parte, comprende un análisis externo con referencia al marco general 

del entorno turístico nacional y un análisis interno con la realización del trabajo de campo, donde 

se recopila información exhaustiva del área de estudio (inventariación de atractivos turísticos). 

La Segunda Parte, comprende el análisis de la información recogida y permite llegar a 

conclusiones sobre el área de estudio mediante un análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, enfocada en los recursos turísticos, servicios turísticos, infraestructura, 

demanda y aspectos institucionales, que tiene como conclusión que la demanda y oferta turística 

Municipio de Curahuara de Carangas y el Parque Nacional Sajama constituyen una de las áreas 

turísticas más importantes. Los recursos turísticos identificados en la región son de tipo natural, 

histórico y monumental que promueven la realizar actividades de trekking, escalada en roca, 

observación de flora y fauna, toma de fotografías, visitas a iglesias, poblaciones, ruinas 

arqueológicas, ciudades de piedra y pinturas rupestres.  

Habiendo revisado lo antes mencionado, podemos explicar de mejor manera los 

problemas que se detectaron para el diagnóstico que a continuación presentamos. 

El problema radica en que en la actualidad existe una gran influencia de las técnicas 

tradicionales de promoción turística y no tradicionales en la decisión de compra de los turistas 

extranjeros que visitan la ciudad arequipeña ,vemos que no existe una buena promoción de un 

destino como comunicar a los potenciales consumidores-turistas que la oferta propuesta es capaz 

de satisfacer sus exigencias y sus demandas en definitiva, tratar de convencer al turista de que 

merece la pena ir a un destino, visitarlo.  En relación a esto, se identifican dos grandes grupos 

de instrumentos de promoción de destinos turísticos: los tradicionales y los no tradicionales 
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 Las técnicas tradicionales de la promoción turística, las cuales son utilizadas por las 

instituciones que promocionan el turismo a nivel nacional e internacional, lo cual lo hacen 

mediante las ferias turísticas, los viajes educacionales o la publicidad, pero no existe previa 

evaluación de la efectividad que tendrá en la decisión de compra de los turistas extranjeros que 

visitan la ciudad arequipeña   

Además, si se tiene éxito con una campaña tradicional se desconoce la utilidad de los 

instrumentos para los resultados, estas malas decisiones que se realizan solo por costumbre y no 

se basan en estudios ocasionan malas inversiones y resultados inciertos y en varias ocasiones no 

se culmina con la decisión de compra de los turistas extranjeros. 

También tenemos a las técnicas no tradicionales de promoción como son los medios 

cinematográficos o televisivos, famtrip (viajes de celebridades), organización de eventos, ferias, 

patrocinios y conferencias, los cuales se mencionan como grandes influyentes en la decisión de 

compra de los turistas, pero pocos estudios revelan su efectividad, pues muchas veces por 

coyuntura se invierten en medios que suelen causar expectativas, pero sin seguridad de 

resultados. 

Por lo antes mencionado, se debe realizar la decisión de compra mediante la promoción 

turística, la cual debe proporcionar a los consumidores el conocimiento de los atractivos y de la 

infraestructura existente diferenciando el destino de la competencia, inspirando confianza y 

credibilidad.  

1.3. Formulación del problema 

Problema general 
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¿Cómo la promoción turística influye en la decisión de compra de los turistas extranjeros 

que visitan el Perú en Arequipa? 

Problemas específicos 

 ¿Cómo la promoción turística influye en los factores culturales de los turistas 

extranjeros que visitan el Perú en Arequipa? 

 ¿Cómo la promoción turística influye en los factores sociales de los turistas 

extranjeros que visitan el Perú en Arequipa? 

 ¿Cómo la promoción turística influye en los factores personales de los turistas 

extranjeros que visitan el Perú en Arequipa? 

 ¿Cómo la promoción turística influye en los factores psicológicos de los turistas 

extranjeros que visitan el Perú en Arequipa? 

1.4. Justificación  

Con la presente investigación se podrá conocer la influencia de la promoción turística en 

la decisión de compra de los turistas que visitan la ciudad arequipeña, resultados que 

beneficiarán a los responsables de decidir sobre qué herramientas utilizarán para que el turismo 

se incremente en determinados  destinos turísticos, además la presente investigación aportará 

conocimiento para las instituciones  que promueven el turismo en nuestro país logrando que 

obtengan la información necesaria y logren formular propuestas de mejora en las limitaciones o 

deficiencias de la promoción turística , ya que esto mejorara en grandes proporciones la decisión 

de compra de los turistas extranjeros  

Así mismo, este trabajo es importante porque permitirá tener nuevos conocimientos 

académicos sobre la efectividad de distintas herramientas de promoción como son campañas de 
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promoción adecuadas dirigidas a un público global o un segmento específico de la sociedad, lo 

cual beneficiará a los empresarios los cuales utilizarán todos estos aportes para generar mayores 

ingresos en sus empresas. 

También, con esta investigación se generará una metodología de evaluación del uso de la 

promoción turística en sus mercados potenciales, lo cual beneficiará a los estudiantes de las 

carreras de turismo y marketing que podrán enfocar sus esfuerzos en instrumentos adecuados 

para beneficio de ellos y de los involucrados. 

Sabemos que el turismo es una actividad económica que crece cada día más y el cual 

genera una demanda cada vez más exigente, por lo tanto, es crucial identificar estas dos 

variables: promoción turista y la decisión de compra; las cuales serán útiles para mejorar sus 

limitaciones, una demanda satisfecha, generará más demanda en un futuro, y así el crecimiento 

económico será exitoso. 

Por último, los resultados de la investigación le servirán a la población en general que 

promociona sus productos por cualquiera de estos medios, pues le podrá dar una idea sobre cuál 

de estos medios influye más sobre la decisión de compra de los clientes. 

1.4.1.  Objeto de estudio 

La investigación es una actividad que ha preocupado a filósofos y científicos porque les 

ha preocupado conocer el valor y el sentido de su actividad, por lo tanto sus preocupaciones no 

han sido exclusivamente de carácter epistemológico, sino también de orden axiológico. Ambos 

aspectos han sido objeto de su interés incrementándose su atención en los últimos tiempos. A 

los científicos les interesa conocer el marco de trascendencia de su actividad, el valor que poseen 
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sus investigaciones, el reconocimiento intelectual que tienen del mismo modo que el grado de 

veracidad de sus descubrimientos. 

En tal sentido, La presente tesis “Influencia de las técnicas tradicionales de promoción 

turística y técnicas no tradicionales en la decisión de compra de los turistas extranjeros que 

visitan el Perú, Arequipa 2016”, que tiene como objeto de estudio la puesta en práctica y de 

manera aplicativa como es la influencia de las técnicas tradicionales y no tradicionales de 

promoción turística, en la decisión de compra de los turistas extranjeros que visitan el Perú en 

Arequipa. 

La investigación científica es un proceso de ejercicio del pensamiento humano que implica 

la descripción de aquella porción de la realidad que es objeto de estudio, la explicación de las 

causas que determinan las particularidades de su desarrollo, la aproximación predictiva del 

desenvolvimiento de los fenómenos estudiados, la valoración de las implicaciones ontológicas 

de los mismos, así como la justificación o no de su análisis. 

1.5. Antecedentes 

(Flores & Araujo (2018) investigó acerca de la “Influencia del uso de las aplicaciones 

móviles (APPS) para la decisión de viaje del turista receptivo en la provincia de Arequipa – 

2016” donde tiene como objetivo determinar cómo influye el uso de aplicaciones móviles en la 

decisión de viaje del turista receptivo y su influencia en la decisión de compra. La metodología 

utilizada es de tipo cuantitativa correlacional, de diseño teórico y de carácter no experimental. 

Se concluyó que el 94% de los encuestados descargarían una aplicación móvil si esta contendría 

información turística, porque la utilizarían como herramienta para su decisión ante un destino 

turístico. 
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Castillo (2014) en su investigación acerca de “La promoción turística a través de técnicas 

tradicionales y  nuevas” explica que la promoción implica actividades que comunican los 

atributos del producto y persuaden a los consumidores o público a su adquisición, por lo que 

tuvo como objetivo recopilar y analizar los artículos sobre promoción turística publicados entre 

el 2009 y 2014 en la base de datos electrónica Scopus, con el fin de identificar los instrumentos 

de promoción turística y los destinos turísticos estudiados. La metodología de la investigación 

es de tipo teórico – conceptual. La investigación concluyó que en los últimos años la eficacia de 

las técnicas de comunicación tradicionales ha ido disminuyendo y los profesionales del 

mercadeo han usado las prácticas más creativas para atraer a los consumidores. Las 

mencionadas herramientas actuales y más usadas para la promoción turística es el cine y los 

advergames de los celulares. 

Gómez (2010) en su investigación “Promoción turística a través de los medios 

audiovisuales, caso Medellín, Colombia” explica que el turismo es una de las industrias que ha 

incrementado considerablemente en los últimos años porque las ciudades promocionan más su 

ciudad. La investigación tuvo como objetivo promocionar una ciudad como Medellín para 

aumentar su industria turística y posicionar una mejor imagen a nivel mundial, por medio de la 

utilización del video, la televisión y las nuevas tecnologías de la información. La metodología 

de la investigación se basó en la recolección de información y en la búsqueda de términos de la 

industria turística y sus estrategias de promoción habituales para lograr entender el acercamiento 

hacia los consumidores viajeros. Se concluyó que el turismo es una de las actividades 

económicas de mayor crecimiento en los últimos años, y en la actualidad las ciudades han ido 

optando esta afirmación, porque han entendido que no pueden ser ajenas a esta tendencia. Por 

ello, recorren un camino donde la intención no es sólo mostrar sus riquezas naturales, 

arquitectónicas y culturales, sino posicionarse como una marca de ciudad, que ofrece un 
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producto integral de experiencias a quienes las visitan.  También se concluyó que los 

medios de comunicación más usados son la televisión, el video y el internet. A esto se suma los 

géneros televisivos como la crónica, el reportaje, documentales y los reality show. 

Espinosa (2007) expone en “Publicidad turística tradicional vs. Publicidad en internet” 

que las nuevas tecnologías están transformando las formas y vías de comunicación, tanto en los 

individuos como en las organizaciones. El internet se expone como el medio más eficaz y por 

ende, más usado como medio de información. Por lo tanto, la investigación tuvo como objetivo 

analizar la publicidad turística en internet y la publicidad turística tradicional, a través de una 

comparación de variables y factores. La investigación utilizó un universo que se compone de 

personas que publican en internet y de personas que publican en medios tradicionales. Se 

concluyó que los medios tradicionales aún tienen impacto como medio promoción o de 

publicidad; sin embargo, el internet es un medio más accesible y predominante. 

1.6. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar cómo la promoción turística influye en la decisión de compra de los turistas 

extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

Objetivos específicos 

 Identificar cómo la promoción turística influye en los factores culturales de los turistas 

extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

 Establecer cómo la promoción turística influye en los factores sociales de los turistas 

extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 
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 Determinar cómo la promoción turística influye en los factores personales de los turistas 

extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

 Señalar cómo la promoción turística influye en los factores psicológicos de los turistas 

extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 
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1.7. Operacionalización de variables. 

Tabla 1, Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Fuente Técnica Instrumento 

Promoción 

turística 

Técnicas 

tradicionales de 

promoción turística 

 Ferias de turismo 

 Los folletos 

 Las relaciones 

públicas 

 La publicidad 

 La información 

visual 

 La multimedia Turista Encuesta Cuestionario 

Técnicas no 

tradicionales de 

promoción turística 

 Workshops, Buy, 

Productplacement, 

(televisivos, 

publicitarios y 

cinematográficos) 

 Famtrip (viajes de 

celebridades) 

Decisión de 

compra 
Factores culturales 

 Organización de 

eventos, 

 ferias, patrocinios 

y conferencias. 

 Clases sociales 

 La cultura 

Turista Encuesta Cuestionario 
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 La subcultura 

Factores sociales 

 Grupos de 

referencia 

 La familia 

 Los roles sociales 

 El estatus 

Factores personales 

 Edad y fase del 

ciclo de vida 

 Ocupación 

 Circunstancias 

económicas 

 Estilo de vida 

 La personalidad y 

la concepción 

personal 

Factores 

psicológicos 

 Motivación 

 Percepción 

 Aprendizaje 

 Memoria 
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1.8. Hipótesis 

Hipótesis general 

La promoción turística influye positiva y significativamente en la decisión de compra de 

los turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

Hipótesis específicas 

 La promoción turística influye positiva y significativamente, en los factores culturales 

de los turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

 La promoción turística influye positiva y significativamente, en los factores sociales de 

los turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

 La promoción turística influye positiva y significativamente, en los factores personales 

de los turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

 La promoción turística influye positiva y significativamente, en los factores psicológicos 

de los turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

1.9. Metodología 

a) Tipo de investigación 

Para determinar de mejor manera este aspecto recurrimos a lo mencionado por Hernández, 

Fernández y Batista (2010) así también Piscoya (2009) y Vara – Horna (2010). Es una 

investigación aplicada de tipo descriptiva-correlacional; la misma se fundamenta en fuentes de 

información primaria y secundaria (fuentes oficiales) y en una amplia recolección de datos 

basados en visitas de campo, los mismos buscan garantizan la suficiente representatividad de la 

investigación.  
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b) Diseño de investigación 

Es no experimental, debido a que las variables de análisis carecen de manipulación y 

control al momento del estudio, es decir no han sido manipulados por el investigador, sino que 

ya están presentes. 

c) Nivel de Investigación 

La presente investigación pertenece al campo de las ciencias sociales, marketing y se 

encuentra en líneas del Turismo y por su naturaleza de la investigación pertenece al nivel de 

investigación descriptiva – correlacional. 

d) Ubicación temporal y espacial 

Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la Región Arequipa, 

Provincia Arequipa, ciudad de Arequipa. 

Temporal: El presente trabajo tiene una temporalidad sincrónica pues pretende evaluar 

en un solo momento las tres variables a estudiar.  

1.9.1. Población 

La población considerada para la investigación fueron los turistas extranjeros que 

arribaron en la ciudad de Arequipa que según MINCETUR, tienen variaciones de acuerdo a los 

ultimo cinco años, entre cifras mayores y menores, de donde podemos sacar un promedio de 

arribos el cual da 200 855 turistas los cuales casi coinciden con la cifra registrada en el año 

2014, entonces tomando como referencia esta información se determinó que la población sea de 

200 855 turistas.  

Para esta investigación contamos con 200 855 turistas extranjeros según MINCETUR. 
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1.9.1.1. Muestra 

Debido a que la investigación presenta una población numerosa, es conveniente aplicar 

un análisis de muestreo, por lo que se desarrolla la siguiente fórmula: 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

N = Total de turistas                                             200 855 

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 

n=         (200 855) (1.962)(0.5) (0.5) 

 (0.05)2 (200 855-1) + (1.962)(0.5) (0.5) 

n=      98519.38 

     502.63 

n=   196 

La muestra requerida es de 196 turistas extranjeros, los cuales fueron encuestados para 

obtener la información requerida. 
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1.10. Planteamiento operacional 

La recolección de información se basa en instrumentos estandarizados; es uniforme para 

todos los casos, los datos son obtenidos por: Observación, medición y revisión de 

documentación, se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en 

estudios previos, las preguntas o ítems utilizados son específicos con posibilidades de respuesta 

predeterminadas. Las principales fuentes son la encuesta y la observación in situ participativa. 

1.10.1. Tipo de técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo de la investigación se recolectará información exhaustiva a través de las 

siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos. El presente trabajo de investigación 

utilizó cuestionarios estructurados que permitió recoger información a través de preguntas 

cerradas con la escala de Likert.  

El cuestionario posee ítems obtenidos de los indicadores de dos variables: decisión de 

compra del consumidor y promoción turística. 

La variable decisión de compra del consumidor cuenta con cinco dimensiones con sus 

respectivos indicadores: 

Factores culturales: con 3 indicadores  

 Clases sociales 

 Cultura 

 La sub cultura 

Factores sociales: con 4 indicadores 

 Grupos de referencia 
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 La familia 

 Los roles sociales 

 El estatus  

Factores personales: con 5 indicadores 

 Edad y fase del ciclo de vida 

 Ocupación 

 Circunstancias económicas 

 Estilo de vida 

 La personalidad y la percepción personal 

Factores psicológicos: con 2 indicadores 

 La variable satisfacción de los turistas extranjeros posee dos dimensiones con sus 

respectivos indicadores:  

Expectativas: con 4 indicadores 

Percepciones: con 2 indicadores 

 Los indicadores sirvieron para obtener ítems utilizados para diseñar las preguntas del 

cuestionario. 

 Se aplicará un único formato de cuestionario. 

 Posteriormente se determinó la siguiente valoración: 

1= no es importante  

2= poco importante 
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3= moderadamente importante 

4= importante 

5= muy importante 

Confiabilidad  

Corresponde al grado en el que el instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes para fines de esta investigación, este cuestionario fue validado por el Alpha de 

Crombach el cual nos dio un valor de 0,982, por lo cual, según la teoría un resultado mayor a 

0.8 indica confiabilidad. Decisión de compra, prueba piloto de 40 encuestados. 

Validación del instrumento 

Los instrumentos mencionados tuvieron una validación de tipo contenido, el instrumento 

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

capaz de evaluar las variables que deben medir. 

 Sr. Carlos Muñoa   – Lic. Turismo y Hotelería, Gerente de la empresa Carlitos Tours 

 Srta. Ingrid Osorio – Lic. En Relaciones Públicas y especialista en Marketing 

 Sr. Cristian Yañez – Especialista en comercialización de redes 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Toda la información recolectada será ordenada, clasificada y cuantificada mediante el uso 

de herramientas estadísticas como: distribución de frecuencias, histogramas y cuadros, siendo 

cada una de ellos interpretados. El análisis de las encuestas y fichas de observación serán el 

resultado estadístico en forma porcentual de las respuestas recibidas a las interrogantes que se 
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les hicieron a turistas y agencias de viaje, lo cual será mostrado posteriormente en tablas y 

gráficos. 

1.10.2. Procedimiento 

Toda la información recolectada será ordenada, clasificada y cuantificada mediante el uso 

de herramientas estadísticas como: distribución de frecuencias, histogramas y cuadros siendo 

cada uno de ellos interpretados. 

La aplicación del instrumento en el presente trabajo de investigación es el siguiente: 

 Descripción de los procesos de recolección y utilización de datos 

 Hacer un análisis inicial de la situación actual que contiene el área de investigación. 

 Elaborar los instrumentos necesarios del análisis de la influencia de las técnicas 

tradicionales de promoción turística y técnicas no tradicionales en la decisión de compra 

de los turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa 

 Realizar la revisión de los instrumentos con un experto. 

 Modificar y corregir errores. 

 Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 

 Recopilar información. 

 Aplicar las encuestas a los administradores de las Agencias de Viajes. 

Detalle de datos recabados 

 Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para la pregunta de investigación. 

 Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

 Se procederá a analizar las estadísticas. 
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 Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

 Se creará una base de datos. 

 Se elaborará las tablas y las figuras. 

 Se interpretará la información. 

 Se obtendrá las conclusiones.  

 Se elaborará los resultados. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1  La promoción turística 

Ante todo, es preciso mencionar el concepto de Comunicación de Marketing Integrado 

(IMC) para hablar de promoción en general, el cual se ha establecido en la literatura de 

marketing como una parte integral de la estrategia de marca. El IMC puede ser considerado para 

representar algo más que un proceso de comunicación, sino más bien un proceso en el que las 

comunicaciones de marketing se gestionan de una manera holística para lograr objetivos 

estratégicos (Kitchen y otros, 2004) citado por Dinnie y otros (2010). Para reforzar esta 

definición es pertinente traer a colación lo dicho por Eagle y otros (2007), quien conceptualiza 

el IMC como la coordinación de las disciplinas de comunicaciones; una forma de organizar el 

negocio o empresa; una manera de desarrollar y dirigir la estrategia de marca; una manera de 

entregar los mensajes unificados mediante la coordinación de la promoción, la publicidad y los 

programas de relaciones públicas. 

De acuerdo con lo anterior, se tiene entonces que la promoción es un elemento integrador 

en el proceso de las comunicaciones integradas del marketing y según la definición de Kotler 

(1999), la promoción se entiende como las actividades que comunican los atributos del producto 

y persuaden a los consumidores a su adquisición. Mientras tanto Middleton (2001: 90) afirma 

que son “todas las formas que se utilizan para hacer que los clientes se den cuenta de los 

productos, que agudizan sus deseos y estimulen la demanda”.  

La promoción de destino, se define como "el uso consciente de la publicidad y el 

marketing para comunicar imágenes selectivas de las localidades o zonas geográficas 

específicas para un público objetivo” (Hopkins, 1998: 66, citado por Giles y otros (2013). En 

este mismo sentido, Ejarque (2005: 23) define la promoción de un destino como el hecho de 
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“comunicar a los potenciales consumidores-turistas que la oferta propuesta es capaz de 

satisfacer sus exigencias y sus demandas; en definitiva, es tratar de convencer al turista de que 

merece la pena ir a un destino, visitarlo”. En relación a esto, se identifican dos grandes grupos 

de instrumentos de promoción de destinos turísticos: los tradicionales y los no tradicionales. 

Los instrumentos tradicionales están conformados por las ferias de turismo, los viajes 

educacionales (famtrips), las relaciones públicas y la publicidad. En el caso de los instrumentos 

de promoción no tradicionales se pueden mencionar: los workshops, los cuales son los 

encuentros entre los profesionales del sector turístico donde se discuten temas de interés común, 

y los Buy, que se refiere a invitar al comprador potencial al destino para que lo conozca. Pero 

dentro de las nuevas técnicas de promoción se encuentra el denominado product placement, este 

se refiere a que los destinos están presentes en productos televisivos, publicitarios y 

cinematográficos, famtrip (viajes de celebridades), organización de eventos, ferias, patrocinios 

y conferencias Castillo y Castaño (2014). 

Morgan y Pritchard (1999) indican que la promoción turística debe proporcionar a los 

consumidores el conocimiento de los atractivos y de la infraestructura existente diferenciando 

el destino de la competencia, inspirando confianza y credibilidad además de influir en la 

elección del destino y en el proceso de compra; también, indican que se debe difundir 

determinada información, desarrollar ciertas actitudes y promover acciones que beneficien a la 

comunidad receptora. 

2.1.1. Técnicas tradicionales de promoción turística 

2.1.1.1. Ferias de turismo 

 

 (Munuera (2005), indica que las ferias de turismo son sucesos de carácter público y 

periódico tienen como finalidad la exposición, difusión de la oferta de bienes y servicios del 
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sector turístico, para favorecer a su conocimiento y comercialización. Las exhibiciones de 

turismo aparecen a finales de los años sesenta como una forma de acercamiento entre piases 

emisores y receptores de turismo. El objeto turístico que se comercializaba se empataba con lo 

característico y lo típico de cada región. Las muestras de gastronomía, el folklore y la artesanía 

fueron una constante en las ferias del momento. 

Las ferias han sido creadas como un instrumento de uso fundamentalmente comercial, en 

la actualidad, y dada la globalización del entorno turístico, es preciso examinar cuáles son los 

objetivos que tanto comerciantes como visitantes se plantean con su asistencia a una feria 

internacional de turismo, así como conocer las funciones empresariales que el marco ferial 

posibilita Meffert & Marín (2003). 

Dentro de esta evolución turística, las ferias son un instrumento que va más allá de la mera 

utilidad comercial favoreciendo y mejorando la posición de las empresas frente a los factores 

competitivos del entorno. De lo expuesto se desglosa que las funciones tradicionales de 

comercialización y promoción se hacen más complicadas y ya no son únicas y prioritarias. 

Situaciones congruentes con la exploración de información sobre el mercado, la tecnología, la 

gestión, los recursos humanos y el aprendizaje deben tomar protagonismo si se quiere conseguir 

y mantener una ventaja competitiva Bordas (2004). 

2.1.1.2. Los folletos 

Los folletos son una gran fuente de información turística que incluyen contenido visual 

especializado y representan la descripción formal de los activos turísticos, además influyen en 

la formación de imágenes del destino mentales en los turistas. Los folletos tienen mayor 

credibilidad que otras fuentes de información, porque describen los lugares utilizando un 
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lenguaje constructivo, esto los ha posicionado como los principales instrumentos de promoción 

Nicoletta & Servidio (2012). 

Es preciso que los anuncios impresos deban transmitir su mensaje en una sola página; por 

lo tanto, estos anuncios deben utilizar fotografías llamativas y sencillas acompañadas de un 

mínimo de texto, con el propósito de crear un sentido de belleza del lugar. Todos los anuncios 

deben contar con el logotipo de la campaña y una dirección electrónica de apoyo. Es por ello 

que las imágenes y los lemas utilizados en anuncios impresos por lo general llevan a otras 

plataformas de marketing, tales como la televisión, Internet, redes sociales y aplicaciones. Tal 

es el caso del uso de los códigos QR en los folletos turísticos. Como se había dicho, los anuncios 

impresos en general, sólo tienen una única página en la que deben entregar un mensaje; por lo 

tanto, deben resumir sus ideas en una imagen visualmente impactante que pueda captar la 

atención de un lector que está hojeando por ejemplo las páginas de una revista, en el caso de 

que la publicidad se encuentre en este medio de comunicación. 

Usualmente, el espacio publicitario se dedica a las fotografías u otras imágenes, con una 

combinación de palabras destinadas a crear una impresión atractiva, una sensación de deseo y 

la curiosidad en un consumidor Ely (2013). Dado que el turismo es visual, las fotografías se 

consideran de suma importancia para crear y comunicar con éxito el destino turístico (Hunter, 

2008; MacKay y Fesenmaier, 1997). 

Por el contrario, Nicoletta & Servidio (2012) resaltan que, aunque varios estudios 

empíricos han demostrado la existencia de una relación entre fuentes de información y 

comportamiento de los turistas, pocas investigaciones analizan si las imágenes utilizadas son 

consistentes con las necesidades de los turistas y su imagen de destino.  

De acuerdo a algunos estudios sobre la percepción de las imágenes por segmentos 

diferentes de mercado (por ejemplo: edad, orígenes geográficos y culturales) ayudaría a 
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comprender cómo optimizar la promoción de un destino turístico, haciendo hincapié en las 

emociones y motivaciones particulares. Entonces, ya que las imágenes representan sólo uno de 

los elementos en la compleja estructura de folletos promocionales y sitios web, los estudios 

futuros podrían investigar la percepción de otros aspectos visuales de los folletos turísticos, 

como el diseño y los colores desde el punto de vista afectivo y cognitivo Nicoletta & Servidio 

(2012).  

2.1.1.3. Las relaciones públicas 

Lamb, Hair, & Mc Daniel (2006), indica que es la función de mercadotecnia que evalúa 

las actitudes del público, localiza áreas dentro de la empresa que interesarían a este y ejecuta un 

programa de acción para ganarse la comprensión y la aceptación del mismo. Las relaciones 

públicas apoyan a que una sociedad se comunique con los clientes, proveedores, accionistas, 

funcionarios del gobierno, empleados y la comunidad donde opera. 

 Kotler, Armstrong, Cámara, & Cruz (2014), indica que las relaciones públicas son: 

acciones que desean construir buenas relaciones con las clientelas a partir de una publicidad 

favorable, la creación de una buena imagen corporativa e impidiendo murmullos, artículos 

periodísticos o sucesos desfavorables, o enfrentando a los mimos si presentara la situación. 

Complementando ésta definición, se indican que las relaciones públicas se utilizan para 

promocionar mercancías, personas, lugares, ideas, actividades, e incluso naciones. 

Las Relaciones Públicas son una técnica y ciencia de gestionar la comunicación entre una 

organización y público clave para construir, administrar y mantener su imagen positiva. Es una 

disciplina planeada y deliberada que se lleva a cabo de modo estratégico para que dentro de la 

estructura, el perfil proyectado para ambos públicos sea la más adecuado que esta posea 

organizaciones e incluso naciones ColectivoAutores (2012). 
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Las relaciones públicas están más acordes para referirse a hablar de los modos, los tiempos 

y los recursos que se utilizaran para efectuar las estrategias de comunicación de una 

organización. Las tácticas son los ejercicios que realizarán los profesionales de relaciones 

públicas utilizando herramientas del sector, como documentos de prensa y notas, reuniones con 

autoridades, publicidad institucional, eventos, comunicación a través de internet, entre otros 

muchos instrumentos Rojas (2015). 

2.1.1.4. La publicidad  

En la época actual es común que en la industria turística se hable de promoción y 

publicidad de una forma indiscriminada, lo que evidencia una confusión entre estos dos 

conceptos.  Si bien hacen parte de las Comunicaciones de Marketing Integrado sus finalidades 

son diferentes. Ejarque (2005) explica que la promoción se apoya en las técnicas de publicidad 

para estimular a los prospectos turistas mediante el ofrecimiento de valores e incentivos del 

producto turístico con el fin de lograr una compra. Es en este sentido como estos dos conceptos 

se interrelacionan para entregar un mensaje unificado. 

Es preciso exponer que la publicidad es una herramienta tradicional de la promoción y 

que esta puede ser un medio para educar a los turistas antes de su desplazamiento al sitio. En 

otras palabras, permite informar sobre los comportamientos adecuados de los turistas en los 

destinos turísticos a través del uso de imágenes y consignas que hacen hincapié en la importancia 

cultural, espiritual y de conservación de un lugar, además permite promover los valores y 

comportamientos que favorecen los intereses de todas las partes interesadas durante la creación 

de expectativas realistas para los visitantes, y por lo tanto dar lugar a viajes más satisfactorios 

Ely (2013). 
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 Los objetivos de algunas campañas de publicidad están dirigidos a dejar impresiones 

sobre los consumidores, centrándose en la atención de un destino turístico en particular. En el 

caso de que un anuncio deje una impresión positiva de un destino, y esta impresión se haga 

repetidamente en el tiempo, ese destino turístico se fija en la mente de los consumidores, los 

cuales se vuelven más propensos a percibir ese destino como la mejor opción entre muchas 

otras. Es decir, cuando un individuo está considerando opciones para sus próximas vacaciones, 

se puede tener una idea general de que, por ejemplo, Colombia es un lugar con hermosas playas, 

o de que Colombia es un país con una amplia biodiversidad que ofrece inolvidables experiencias 

de turismo de naturaleza. 

Cuando esas nociones producidas por un anuncio constante se alinean con las experiencias 

que él imagina, Colombia se convierte en una opción viable para su viaje. Es a través de este 

ejemplo como comprende que a través de la publicidad se promueve un destino turístico Castillo 

y Castaño (2015). 

De acuerdo con Ely (2013) las campañas de publicidad turística nacional son un 

componente muy visible de una campaña de marketing, los anuncios utilizados en estas 

campañas suelen transmitir un mensaje general que ayuda a establecer la impresión deseada de 

un destino turístico en particular. 

Finalmente, de acuerdo Grace y O'Cass (2005) citado por Daye (2010), la publicidad de 

los servicios turísticos a diferencia de la promoción turística se centra más en lo funcional y en 

un enfoque informativo que tiende a reducir la incertidumbre por parte del consumidor hacia un 

destino en particular, además de aumentar la probabilidad en la intención del viaje.  Estos 

mismos autores resaltan que una campaña de promoción esencialmente impulsada solo por los 

atributos físicos del destino es muy efectiva.  
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2.1.1.5. La información visual  

La información visual y su capacidad para proporcionar una experiencia indirecta de los 

servicios turísticos se consideran eficaces para influir en la imagen de un lugar. Por lo tanto, las 

atracciones del destino pueden ser transportados a través de la utilización de señales visuales 

para las personas que no han viajado antes al lugar (Tasci y Gartner, 2007). El uso de fotografías 

en el material promocional del turismo favorece la comparación entre diferentes destinos y 

asociaciones entre las imágenes y ciertas experiencias que se obtengan durante la visita 

(MacKay y Fesenmaier, 1997). En particular, la importancia de los folletos turísticos (Molina, 

Gómez y Martin-Consuegra, 2010; Pinto y otros 2009.) El material relacionado con la 

promoción audiovisual se incluye en la literatura como la transmisión de la imagen de un lugar 

o de influir en su formación. La información promocional audiovisual utilizada para anunciar el 

destino puede tener un efecto más amplio y mejorar una imagen negativa del país también. Sin 

embargo, los países pueden emplear una amplia variedad de fuentes, tales como la participación 

en ferias internacionales, anuncios y folletos, con el fin de promover el país como destino e 

incrementar el número de visitantes al lugar (Álvarez y Campo, 2011).   

2.1.1.6. La multimedia  

 Es un recurso muy útil para comunicar valor en una promoción turística, ya sea por 

comodidad o rapidez, un número mayor de personas prefieren captar y comprender los mensajes 

trasmitidos a través de videos y sonidos de los sitios turísticos. Es por ello que se observa cada 

vez más la inclusión de videos, músicas y sonidos en las campañas de promoción de los destinos 

turísticos (Cruz, 2005).  

Smith y Mackay (2001) afirman que los videos son herramientas significativas en la 

creación de imagen y la promoción del destino. Los autores agregan que tales herramientas no 
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sólo permiten apreciar visualmente los atractivos turísticos del destino, sino que también 

comunican los atributos, las características, las ideas y los valores que forman parte de éste.  

2.1.2. Técnicas no tradicionales de promoción turística 

Castillo (2014), indica que al hablar de promoción en general, es preciso mencionar el 

concepto de comunicación de Marketing integrado, establecido en la literatura del marketing 

como una parte integral de la estrategia de marca es considera como algo más de proceso de 

comunicación se gestionan de una manera holística para lograr objetivos  estratégicos. 

La promoción es un elemento integrador en el proceso de las comunicaciones integradas 

del marketing, también se entiende como las actividades  que comunican  los  atributos  de 

productos y persuaden  a los consumidores  a su adquisición.  

2.1.2.1. Workshops, Buy Product placement, Televisivos, publicitarios y cinematográficos) 

Famtrip (viajes de celebridades) 

Algunos estudios han investigado el efecto del material promocional sobre la imagen del 

destino (Tang y otros, 2012). Específicamente, los autores aplicaron el modelo de la 

probabilidad de elaboración (ELM), que proporciona un marco conceptual para "organizar", 

"categorizar" y "comprender" algunos procesos cognitivos que influyen en la comunicación 

humana persuasiva. Este modelo de comunicación puede proporcionar un análisis más concreto 

en relación con los efectos de los elementos visuales sobre el comportamiento de los turistas. 

Las imágenes utilizadas con fines promocionales son herramientas que afectan a la construcción 

mental positiva de un destino turístico (Garrod, 2008) y que pueden desempeñar un papel 

decisivo en el proceso de toma de decisiones turístico.  

Cuando una persona es familiar en un país o ha recibido información previa al respecto, 

su evaluación de los productos producidos en el lugar será más positivo, y el individuo también 
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será más abierto a nueva información promocional. Sin embargo, también se puede producir el 

efecto contrario. Si la persona ya posee una actitud negativa o datos negativos sobre el país, los 

recuerdos negativos anteriores surgirán y el efecto de la nueva información promocional será 

mucho más bajo (Lee y Lockshin, 2012). 

(Umaña, 2011), señala estas técnicas de promoción se iniciaron como técnica comercial 

con el inicio de la televisión y el cine “El 28 de diciembre de 1895,  con los hermanos  Lumiére  

que presentaron al público su invento en los bajos del parisino Grand Café. Este programa 

consistía en varias películas cortas, en ese tiempo las personas no se preocupaban por lo que 

estaban viendo en aquel reflejo, solo el hecho de deslumbrarse viendo aquel reflejo de un tiempo 

pasado, era básicamente por aquello por lo que pagaban. Otro medio de comunicación también 

creada por los hermanos Lumiére, donde aparece un joven pegando un afiche donde se leen las 

palabras “Cinematographe Lumiére, Lyon”. 

(Scotto, 2018), indica que en los últimos años los procesos de comunicación de marketing 

han evolucionado de acuerdo a las nuevas exigencias de la competencia. El Maketing Mix, fue 

constituido por el Dr. Jerome Mc Carthy en los años 60, el precio el producto, la distribución y 

la promoción. Las cuales fueron desarrolladas por Kotler y Amstrong, quienes la consideran 

como “El conjunto de herramientas tácticas  controlables de mercadotecnia que la empresa 

combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. El Maketing Mix incluye 

todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto. 

“Promoción” es el proceso de comunicación  que busca  convencer al consumidor de la  

adquisición de un bien determinado. 
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“Publicidad” es la colocación de avisos  y mensajes  persuasivos  en tiempo o espacio 

comprado  en cualquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas. 

En el siglo XX se destacó el Cinematógrafo con la  nueva tecnología  que  se ofrecía; 

Meléis, muy conocido por viaje a la luna, 1902) 

El cine  

Los medios convencionales de marketing turístico como la promoción por la televisión ha 

llegado a ser considerados como aburridos y muy extensos, su éxito es mínimo en comparación 

con el de las películas. Muchas películas han tenido su investigación de ubicación en los puntos 

relativos al turismo inducido por películas (Safari, 2002). 

Advergames móvil  

En los últimos años, la eficacia de las técnicas de comunicación tradicionales ha ido 

disminuyendo y los profesionales del mercadeo han usado las prácticas más creativas para atraer 

a los consumidores. Una de esas nuevas herramientas de marketing son los advergames móvil, 

que son vistos como un vehículo de comunicación de marketing atractivo (Celtek, 2010). 

Advergames móvil es el uso de tecnología de juegos interactivos para entregar la 

publicidad incluida en los mensajes a los consumidores. Los advergames se consideran 

conceptualmente nuevos y un canal innovador de comunicación, especialmente para llegar a los 

mercados objetivo bien definidos. Dada la importancia de esta práctica de comunicación de 

marketing en muchos sectores, es sorprendente cómo se llevan a cabo en la industria del turismo 

(Celtek, 2010).  

Como Butler (1990) argumenta, las películas como medios visuales son más importantes 

para los turistas que las fuentes impresas de información ya que tienden a ser más fiables.  
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Macionis (2004) descubrió la exposición internacional que una película puede proveer a 

un destino; una película es un anuncio potencialmente visto por millones de personas las cuales 

pueden convertirse en turistas inducidos por películas. 

Como lo indica Ejarque (2005), el turismo cinematográfico tiene una gran capacidad de 

promoción y de comunicación, y ha demostrado ser un instrumento eficaz para describir y 

“poner de moda” una ciudad o país. El empleo de los medios de comunicación como 

instrumentos publicitarios permite al destino posicionarse estratégicamente para presentar y 

promover nuevos productos, recursos o acontecimientos. 

 La imagen configurada por la industria cinematográfica es muchas veces un valor añadido 

de determinados destinos, al funcionar como verdadera herramienta de promoción a escala 

internacional y como factor que induce al viaje (Hyounggon y Richardson, 2003). 

Los lugares a través del cine pueden ser mostrados como emplazamientos extraordinarios 

por ser distintos de otros territorios (Hernández, 2004). Aquellas películas que reflejan una 

imagen auténtica del destino, y que son capaces de capturar la esencia de un lugar, tienden a 

tener un mayor éxito para atraer turistas cinematográficos. 

Según los resultados del estudio de Rodríguez y Fraiz (2010) sobre las estrategias para la 

promoción del turismo de Galicia a través del cine, las generaciones de edades mayores son más 

propensas a ser turistas inducidos por los dramas televisivos. 

Las estrategias de marketing para desarrollar ciudades atractivas y competitivas se 

fundamentan en ofrecer a los clientes más valor que otras ciudades competidoras, creando un 

valor único que las haga diferentes. Consecuentemente, la ciudad que genera más valor que la 

competencia es innovadora, porque hace cosas distintas o las hace de forma diferente 

(Elizagarate, 2008).  
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Los productores de cine están en constante búsqueda de un lugar adecuado, ya sea un 

medio urbano o un medio natural. Macionis (2004b) definió el turismo cinematográfico, como 

una experiencia post-moderna de los turistas en un sitio, que ha sido representado de alguna 

forma en los medios de comunicación. Por otra parte, Hudson y Ritchie (2006) sugieren que el 

turismo de películas es el turismo generado como un resultado de la aparición de un destino o 

atracción en el cine, video o televisión. El turismo de películas (Film Tourism), también se ha 

referido en la literatura con los términos "turismo inducido por película" (“film induced 

tourism”) o "turismo inducido por medios", o "movie induced tourism", o "el turismo 

cinematográfico", o incluso "media pilgrim" (Horrigan, 2009). 

Los sentimientos emitidos a los espectadores, se implican en gran medida por la acción, 

los héroes y los escenarios. Por lo tanto, un fuerte motivo se genera a los espectadores para 

visitar la localidad, en el marco de su identificación consciente o inconsciente con el héroe de 

la película. Esto, a condición de que los escenarios de la película estén en el ambiente natural o 

civil, constituye una primera clase de oportunidad de la ubicación para ser identificado como un 

potencial destino turístico (Vagionis y Loumioti, 2011). Busby y Klug (2001) han sugerido que 

el turista cinematográfico es el turista que visita un destino o atracción debido a que apareció en 

una película, video o televisión. 

Iwashita (2003) afirmó que las películas, la televisión y la literatura, son los factores que 

exponen las características y atractivos particulares de un destino y, por eso, puede influir en las 

preferencias de viaje de los individuos.  
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2.1.3. Factores culturales 

En un estudio realizado sobre el proceso de decisión del consumidor Factores explicativos 

del visionado de películas en sala de cine de los jóvenes universitarios españoles, señala que 

los factores culturales son: las clases sociales, la cultura y las subculturas; y entre todos ellos, la 

cultura es lo que más condiciona el comportamiento de compra de los consumidores.  

Es así que la cultura marca subjetivamente los deseos y el comportamiento de las personas. 

La cultura, en gran medida, se transmite desde la niñez a medida que se desarrolla la persona, 

bien mediante su familia, otras personas o instituciones educativas. Se puede decir que van 

grabando en ella los valores, percepciones, preferencias y comportamientos típicos de esa 

sociedad. En una investigación realizada en el siglo XX, un niño que crezca en Estados Unidos 

se expondrá a valores tales como el logro y el éxito, actividad, eficacia, sentido práctico, 

progreso, confort material, individualismo, libertad, confort externo, humanitarismo y juventud 

(Schiffman y Kanuk, 1997). 

Las subculturas son las diferentes particiones o grupos de personas que forman una cultura 

mayor, proveen a sus miembros de aspectos identificativos y elementos de socialización más 

específicos. Estas, pueden dividirse en nacionalidades, religiones, grupos raciales y zonas 

geográficas. En ocasiones, estas subculturas constituyen segmentos de mercado tan amplio e 

influyente que, en esos casos, se suelen diseñar programas de marketing específicos para esos 

grupos de personas o consumidores. Esta actividad de enfocarse en subculturas se conoce como 

"marketing multicultural".  

Es común que en todas las sociedades humanas exista estratificación social, algunas veces 

esta estratificación puede adoptar la tradicional forma de "sistema de castas", en la cual las 

diferentes castas asumen determinados roles sin poder cambiar su estatus social, pero, más 

frecuentemente, la estratificación social se presenta como "clases sociales", entendiéndose éstas 
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como divisiones sociales relativamente homogéneas y permanentes, se ordenan jerárquicamente 

y sus miembros comparten valores, intereses y comportamientos parecidos (Rodríguez y 

Rabadán, 2013). 

Coleman (1983), añade que las clases sociales de Estados Unidos (y puede entenderse de 

un modo similar para la sociedad occidental moderna) se distribuyen en siete niveles 

ascendentes: clase baja, clase baja alta, clase trabajadora, clase media, clase media alta, clase 

alta baja y clase alta.  

Usualmente las personas que integran una misma clase social suelen tener una forma 

parecida a diferencia de otras clases sociales. Las diferencias más notorias que radican en las 

clases sociales son la forma de vestir de sus miembros, la forma de hablar, las preferencias de 

ocio y otros factores. La clase social de una persona se puede determinar gracias a una serie de 

variables como pueden ser: su profesión, los ingresos que percibe, su nivel de bienestar, la 

educación y valores. De acuerdo a lo anterior, las personas pueden cambiar de clase social, pero 

el grado de movilidad entre unas clases sociales y otras variarán en función de la rigidez en la 

estratificación social de cada sociedad. Se observa que en esta estratificación social las 

preferencias de los medios de información son distintos: las clases altas prefieren revistas y 

libros, mientras que las clases bajas prefieren la televisión. Dentro de una misma categoría, 

como puede ser la televisión, los consumidores de clase alta prefieren las noticias y el teatro, los 

de clase baja prefieren programas pícaros, sensacionalistas y deportivos. 

2.1.3.1. Organización de eventos, ferias, patrocinios y conferencias. 

(Galmés, 2010), indica que los equipos de venta de las grandes empresas necesitan  cada 

vez  más formaciones para poder  ser competitivos. Los eventos  se empiezan  a personalizar, 

adaptándose al perfil  de las empresas se empieza a ver  la necesidad  de nuevos  recursos 
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creativos en los eventos. Y las empresas buscan a los proveedores  que conocen sus necesidades 

de comunicación (agencias de publicidad  y de  relaciones públicas) para que diseñen sus  

eventos, así surgen  eventos  más satisfactorios  y capaces de transmitir mensajes  más 

complejos. Las organizaciones de eventos ya son más profesionales,  dirigidas por agencias, 

aparecen algunas agencias de eventos independientes, como pertenecientes a agencias de 

publicidad. Los medios técnicos se desarrollan  cada  vez  más  y van apareciendo nuevas  

herramientas  para crear comunicaciones  más notorias y eficaces. 

(Baamonde, 2010), indica que los eventos pasaron de ser  un mero encuentro de personas  

a una agrupación de personas  con un fin lúdico a ser un instrumento  de comunicación  que 

persigue alcanzar unos objetivos, las dinámicas urbanas en las que se encuentran  inmersas las 

ciudades del tercer milenio, exige  el desarrollo de una planificación  estratégica  que le permita 

ser competitivas en un mundo cada vez más  globalizado. 

2.1.3.2. Clases sociales 

(Payet, 2015), indica que es el proceso por el cual los miembros y grupos de una sociedad  

están organizados por estratos superpuestos o planos distintos, estos están determinados por los 

estatus o posiciones sociales dentro de una sociedad de este tipo (en los grupos que unos son 

superiores a otras), se podría definir como la posición o prestigio que los contemporáneos de 

esa persona le otorgan objetivamente en el seno de la sociedad de donde vive y la posición o 

rango que una persona mantiene subjetivamente o trata de mantener en la consideración de los 

demás, estos pueden ser: 

 Social: indica donde y en qué nivel se sitúa tal persona en relación con el resto.  

 Económico: se caracteriza por los ingresos el volumen y la renta. 
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En relación con el turismo, al pertenecer a una clase social supone una cierta conciencia 

de pertenencia común y un sentimiento de oposición como una o varias de las  categorías 

sociales  consideradas  

(Linares, 2016), indica que la clase social supone por pare de sus miembros una conciencia 

de pertenencia común y un sentimiento de oposición o de tensión con una o varias categorías 

sociales  

 Clase alta  

 Clase media  

 Clase baja  

(fernández, 2009), señala que al manifestarse los fenómenos más significativos de la 

sociedad moderna. 

El origen de la sociedad del consumo de servicios sólo se entiende previa la revolución 

del sistema productivo, que le permite la producción y distribución en acopio, los nuevos grupos 

de consumidores brotan en el periodo de la producción en masa, del  fordismo y del consumo 

de acopios  

2.1.3.2. La cultura 

(Alberca, 2014), indica que el turismo y la cultura se le reconoce más como turismo 

cultural, esto abarca todos los productos culturales consumidos, así mismo como los lugares 

arqueológicos y la cultura contemporánea, como por ejemplo los museos con contenidos 

modernos y vanguardistas queda resaltar que el turismo cultural no tiene distinción cronológica. 

El turismo cultural se destaca como visitar aquellos lugares históricos que muestran la 

riqueza cultural, esta tiene una estrecha relación con el patrimonio cultural este tipo de turismo 
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está relacionado con el patrimonio y este en tanto, al ir desde el arquitectónico hasta el 

intangible, ha de ser combatiente y evolutivo.  

Es una tendencia turística nacida en la década de los ochenta del siglo XX, cuya principal 

motivación se centra en la visita de lugares que destacan por su riqueza patrimonial, 

principalmente monumental y artística, y por la idiosincrasia de su gente. 

Se puede decir que hay diferentes culturas visitadas por los turistas  

 Religioso  

 Arqueológico o arqueo turismo 

 Gastronómico 

 Folklore 

  2.1.3.3. La subcultura  

(García, 2000), refiere que la subcultura ha atravesado por varias etapas, empleada por 

grupos de sociológicos y criminólogos. Para la búsqueda de identidades y pares, con 

connotaciones como subcultura, contracultura, culturas juveniles las cuales han surgido con 

visiones, cuyas señas de identidad serán la perdida de importancia del compromiso social y 

cultural, la vivencia hedonista del presente y el culto a la apariencia a lo estético, esta nueva ola 

cultural prevalece en las zonas más visitadas. Se caracteriza por el rechazo de la ideología y la 

militancia política, en favor de nuevas ideologías y modernización. Algunos de los factores 

determinantes para ese cambio serían los propios de su tiempo: la emergencia del estado del 

bien estar, la crisis de la autoridad patriarcal, la difusión de nuevos medios de comunicación de 

masas generando una moral consumista. La moda se convierte en un elemento de identidad 

propio de la subcultura. Vestirse de una determinada manera es una forma de aproximarse o 

conformar un grupo social, de comunicar, de expresarse. De alguna forma, fomentando la 
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desafección política y el destape estético, desde la movida se propiciaba el silencio para que el 

cuerpo hablara. 

2.2. La decisión de compra  

El mercado de consumidores está conformado por todos los individuos que adquieren 

bienes o servicios para consumo personal. Entender el comportamiento de compra del público 

de un sector concreto es una tarea elemental para cualquiera que tenga algún interés comercial, 

sociológico o estratégico en ese sector. A los expertos del marketing, por ejemplo, les resulta 

muy ventajoso distinguir diferentes grupos de consumidores o segmentos para desarrollar 

productos y servicios delineados a la medida de sus necesidades. 

¿Qué motiva a una persona a comprar? ¿Qué ocurre en su mente durante el proceso de 

decisión de compra? Son las eternas preguntas que se hace todo competitivo en mercadotecnia. 

Siempre se ha pensado que la compra debe seguir unos patrones lógicos: nos llama la atención 

un producto, nos informamos, determinamos cuánto nos interesa, y en función de ello 

decidimos. Hasta las compras que se hacen por impulso y pudieran parecernos automáticas 

siguen un proceso de decisión por parte del cliente, si bien éste será más abreviado de lo normal, 

y del mismo modo habrá compras que implicarán una mayor reflexión de lo habitual. Por ello 

los estudios de marketing se basan en distintas teorías y/o modelos, donde las más utilizadas son 

las siguientes. 

Modelo microeconómico 

Modelo inventado a principios del siglo XIX, que hace hincapié en el patrón de bienes y 

precios de la economía global como ejes centrales del mismo. Dicho modelo se fundamenta en 

suposiciones respecto de un “consumidor tipo” sobre el cuál formula la teoría correspondiente. 

Su foco está en el acto de compra, es decir, intentando predecir el producto a elegir y la cantidad 
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por parte del consumidor. Este modelo presupone los gustos y preferencias, ignorando el origen 

de las necesidades y su valoración.  

Las características de este modelo en torno al consumidor son 7: 

1. Las necesidades y deseos del consumidor son ilimitados. Por lo tanto, no es posible 

satisfacerlos en forma completa. 

2. El presupuesto asignado se utilizará para maximizar la satisfacción de sus necesidades. 

3. Las preferencias de los consumidores son dependientes y constantes. 

4. Los consumidores conocen perfectamente el grado de satisfacción que les procurará un 

producto. 

5. La satisfacción o utilidad marginal generada por cada unidad adicional será menor que 

la producida por las anteriores. 

6. Los consumidores reconocen al precio de un bien como la única medida del sacrificio 

que se requiere para obtenerlo. De esta manera, no cumple otra función en la decisión 

de compra. 

7. Los consumidores son perfectamente racionales en el sentido de que, por sus 

preferencias subjetivas, siempre actuarán de modo deliberado para maximizar su 

satisfacción. 

Dadas estas suposiciones, los economistas sostenían que un consumidor totalmente 

racional que toma decisiones basándose en cálculos lógicos y conscientes, siempre comprará el 

bien que le ofrezca la mejor razón de costo-beneficio. 

Pese a sus limitaciones, el modelo se ha ido modernizado en algunos aspectos y aún 

mantiene una importante vigencia, con su consabida influencia sobre el pensamiento del proceso 

de decisión de compra.  
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Teoría de Marshall 

Según esta teoría, las decisiones de compra son resultado de cálculos económicos, 

racionales y conscientes. El comprador trata de gastar su dinero en mercancías que le 

proporcionen utilidad de acuerdo sus gustos. 

Alfred Marshall consolidó las tradiciones clásicas y neoclásicas; realizó la síntesis de 

oferta y la demanda, fuente principal del concepto microeconómico, y empleó la vara de medir 

del dinero, la cual indica la intensidad de los deseos psicológicos en ser humano. 

Otro punto de vista de Marshall es que los factores económicos operan en todos los 

mercados. Además, sugiere las siguientes hipótesis: 

 A menor precio de un producto, mayor venta. 

 Cuanto más elevado sea el precio de los artículos, las ventas serán menores. 

 Cuanto más elevado sea el ingreso real, este producto se venderá más siempre y 

 Cuando no sea de mala calidad. 

 Cuantos más altos sean los costos promocionales, las ventas también serán más grandes. 

Modelo de Pavlov 

Este modelo se basa en las reacciones a los estímulos de la conducta humana que se 

construye a partir de cuatro conceptos centrales: impulsos, claves, respuestas y reacciones. Los 

impulsos, denominados necesidades o motivos (hambre, sed, frío, dolor, sexo, etcétera), son los 

estímulos fuertes que incitan al individuo a actuar  

El impulso es general e induce a una reacción respecto a una configuración de claves. Así, 

un anuncio de determinada marca de café sirve de clave para estimular el impulso de la sed en 

una ama de casa; también, ésta puede sentirse más motivada aún por el dinero que le descuenten 

en la compra de la marca de dicho café.  
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La reacción es una respuesta del organismo ante la configuración de claves; si la respuesta 

ha sido agradable, se refuerza la reacción al estímulo que la produjo. Pero si la reacción 

aprendida no se refuerza, disminuye su vigor y con el tiempo llega a extinguirse. Así, la 

preferencia del ama de casa por determinada marca de café puede desaparecer si advierte que el 

sabor de éste se ha deteriorado. 

La versión moderna de Pavlov no pretende presentar una teoría completa del 

comportamiento, sino que ofrece algunas ideas originales sobre aspectos de la conducta. El 

modelo de Pavlov proporciona guías que orientan en el campo de la estrategia publicitaria. La 

repetición de los anuncios produce los efectos deseables y sirve de refuerzo, ya que después de 

comprar, el consumidor queda selectivamente expuesto a los anuncios del producto. 

Este modelo proporciona directrices para la estrategia de las copias; un anuncio tiene que 

producir impulsos fuertes en el individuo para constituir una clave eficaz. Hay que identificar 

los impulsos más fuertes relacionados con el producto; el anunciador tiene que explotar a fondo 

su tesoro de palabras, colores o imágenes, seleccionando las configuraciones de clave que 

pueden representar el estímulo más fuerte para esos impulsos. 

Modelo de Veblen 

Este modelo considera al hombre como un animal social adaptado a las normas de su 

cultura, y que sus deseos y conducta están forjados por afiliaciones a los grupos actuales o por 

deseo de pertenecer a aquellos que quiere alcanzar. 

Veblen considera que muchas de las compras son hechas o motivadas por la búsqueda de 

prestigio. Asegura que el consumo ostentoso sólo era realizado por las personas de un nivel 

socioeconómico alto, y que esta clase de consumo era una meta que otros trataban de imitar. 
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Veblen hace hincapié en las influencias sociales en la conducta; recalca que las actividades 

del hombre están directamente relacionadas con ésta y que es influida por los distintos niveles 

existentes en la sociedad. En su modelo, Veblen toma en cuenta los factores de influencia 

externa que afectan la conducta del consumidor. Éstos son: 

 Cultura. Influencias duraderas recibidas del medio. El hombre tiende a asimilar esos 

hábitos y a creer en su absoluta perfección y legalidad, hasta que aparecen otros 

elementos de la misma cultura o se conocen miembros de otras culturas. 

 Grupos de referencia. Clase de grupos a los que el hombre se une porque se identifica 

con ellos; son aquellos con los que convive y establece un contacto frecuente. 

 Familia. Influencia importante que tiene un papel principal y duradero en la formación 

de las actitudes. Es en el seno familiar donde el individuo adquiere una actitud hacia la 

religión, la política, la economía y las relaciones humanas. 

Es importante destacar el papel de la mujer en la sociedad mexicana y su influencia en los 

cambios culturales. 

Aunque los individuos se sometan a las mismas influencias, éstas demostrarán diferencias 

positivas o negativas de acuerdo con las experiencias y la estructura mental de cada persona. 

Dichas diferencias (agresividad, ansiedad, exhibicionismo) son las que habrán de marcar la 

personalidad de cada quien. 

La familia tiene un ciclo o forma de vida. Éste indica cuáles son las clases de artículos que 

le interesan a cada miembro de la familia de acuerdo con el papel que cada uno desempeña. 

Modelo basado en la teoría psicoanalítica de Freud 

El id consiste en las tendencias instintivas con que nace el individuo, las cuales, según 

Freud, proporcionan la energía psíquica necesaria para el funcionamiento de las dos partes de la 
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personalidad que se desarrollan después: el ego y el super ego. El id, conocido también como 

estado impulsivo del ser humano, se refiere únicamente a la satisfacción de las necesidades 

biológicas básicas y de evitación del dolor. 

El papel primario del ego es mediar entre los requerimientos del organismo (las demandas 

del id) y las condiciones del ambiente. El ego funciona mediante el principio de la realidad para 

satisfacer las tendencias instintivas de la manera más eficaz. 

La última parte de la personalidad que se desarrolla es el super ego, en la cual están 

contenidos los valores de la sociedad en la que se desarrolla el niño. Estos valores surgen de la 

identificación con los padres. El niño incorpora a su personalidad todas las maneras socialmente 

aceptables de conducirse que le señalan sus padres. 

Las principales funciones del súper ego son: inhibir y persuadir al ego de sustituir las 

tendencias instintivas por objetivos morales y a luchar por alcanzar la perfección. Estos 

conflictos son la fuente de los problemas del desarrollo psicológico. 

Freud sostiene que cada individuo atraviesa por varias etapas durante sus primeros años 

de vida, y que éstos son decisivos en la formación de la personalidad adulta. Las etapas son: 

oral, anal, fálica y latencia. 

Durante la etapa oral del desarrollo (del nacimiento a los 18 meses), la fuente principal de 

satisfacción es la boca. La siguiente etapa es el periodo anal, que se desarrolla de los 18 meses 

a los tres años y medio; aquí se empiezan a desarrollar tensiones anales por medio de la 

eliminación. La tercera etapa de desarrollo es la fálica, que abarca de los tres años y medio a los 

cuatro y medio. En ella el individuo empieza a asociar la satisfacción sexual con el área genital. 

Y la cuarta etapa es la latencia, éste es un periodo de relativa calma sexual durante los años 

medios de la infancia. 
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El individuo posee mecanismos de defensa como la represión, que le ayudan a eliminar la 

ansiedad causada por deseos o sentimientos inaceptables; la persona se motiva a olvidarlos y 

reprimirlos, relegándolos a la inconsciencia. 

De esta breve descripción de la teoría de la personalidad de Freud se desprende que existen 

muchos puntos que deben considerarse para entender el comportamiento del consumidor; la 

contribución más importante a esta teoría es la idea de que las personas son motivadas por 

fuerzas tanto conscientes como inconscientes. Obviamente, sus decisiones en la compra de 

productos están basadas, al menos hasta cierto grado, en motivaciones inconscientes. 

El planteamiento de Freud acerca de los problemas creados por las tres estructuras de la 

personalidad son puntos que deben considerarse en la mercadotecnia. Debido a que representan 

diferentes necesidades y funciones dentro de la personalidad, en ocasiones la compra de un 

producto genera conflictos entre esas estructuras. 

Se debe ayudar a suavizar el conflicto y aumentar la probabilidad de una venta. La 

comprensión de los diferentes mecanismos de defensa, como la sublimación y la formación 

reactiva, sugiere formas en que el individuo puede afrontar la venta de diferentes productos. 

Hay productos que permiten a algunas personas la expresión de motivos en forma 

explícita; por ejemplo, los cazadores pueden comprar rifles para sublimar su deseo de destruir 

y matar. En este caso, una campaña promocional de rifles no deberá alimentar esos motivos 

inaceptables, sino inferir razones aceptables para la cacería. 

Un trabajo realizado anteriormente por José Luis Santos Arrebola (1983) “La decisión de 

compra del turista – consumidor”, señala que el proceso de decisión de compra es la disposición 

de gastar dinero para obtener una satisfacción material o inmaterial. En la compra de un producto 

consumible, el comprador espera una satisfacción tangible o intangible; en la compra de un 

servicio turístico. 
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 la satisfacción es más difícil de medir, el turista está comprando una ilusión, compra una 

experiencia desde que sale de su casa hasta el regreso a ella; por eso su decisión es tomada con 

alguna cautela y renuncia. El grado de cautela empieza a ser proporcionado por el riesgo 

percibido y por la importancia de la cantidad comprometida en relación con los recursos totales 

del comprador. Sus razones para esta cautela y renuncia se concretan en dos apartados: 

a) El miedo a perder el dinero (dinero que puede serle necesario para otros gastos).  

b) El sentirse engañado o haber parecido ingenuo. 

 La decisión de compra del turista por una promoción es la respuesta a satisfacer unas 

necesidades que se le presentan, y que esta decisión envuelve una parte de sus ahorros.  

Wahab (1976) nos indica que todo turista tiene en cuenta lo siguiente: 

1. Que no hay una tasa de retorno tangible a la inversión.  

2. Que el gasto es a menudo considerado alto en términos de las rentas después de 

impuestos, ganados durante el año. 

3. Que la compra suele ser caprichosa, espontánea o meditada.  

4. Que el gasto es preparado y planeado a través de un ahorro realizado en un considerable 

tiempo, a veces un año. 

5. En otras palabras, que el turista está resignado a una disminución de sus reservas y sabe 

que de la compra de una satisfacción intangible espera un retorno no económico.  

Esto le hará ser más sensible y tendremos que analizarlo desde otras variables que le 

afecten.  

Cuando un individuo toma la decisión de viajar, la primera decisión que hace es la de dejar 

la casa; después viene: dónde ir, qué hacer, cómo obtener el viaje, cuánto tiempo estar, cuánto 

gastar y qué va a ganar con el viaje. Hay varios tipos aproximados de decisiones de compra, las 

dos más usadas son: 
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1. La decisión de compra rutinaria. 

2. El extenso proceso en la decisión de compra. 

La primera es cuando las decisiones son hechas rápidamente y con poco esfuerzo mental. 

Nos decidimos por un hotel y pensamos en una cadena: Meliá, Sol, etc.; o para el alquiler de un 

coche: Hertz, Avis, etc. 

 Aunque muchos viajes caen cerca de la rutina, otros lo realizan con un extenso proceso; 

en este caso, los consumidores gastan un considerable tiempo viendo información y evaluando 

las alternativas disponibles.  

Cuando un viajero toma una decisión de rutina, hace esta elección basado en un inventario 

de conocimientos y actitudes que ya existe en su cuenta. Él tiene un stock de información, útil, 

válido para ese momento, pero cuando necesita decidirse, todas las comunicaciones e 

informaciones que perciba pueden influirle en la elección de un destino u otro. Los esfuerzos 

del marketing turístico en estos casos pueden ser decisivos para que el consumidor se incline 

por una opción u otra, ya que el consumo turístico actúa muchas veces por sugestión o 

emulación. 

Hay otro tipo de decisión, hecha instantáneamente, pero bastante diferente de aquellas que 

llamamos de rutina, y es referida como una decisión de impulso, y que tiene el contraste con la 

anterior decisión (Arrebola, 1983). 

 Estos consumidores son atraídos frecuentemente por carteles y por publicidad de puertas 

afuera; la conducta impulsiva puede ser provocada por cualquier tipo de comunicación cuando 

está situada estratégicamente y es emitida en el tiempo.  

Un viaje por carretera a un destino determinado puede ser cambiado por una acción 

impulsiva que le haya sido atraída por una publicidad sobre otro destino, no planeado. La 
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decisión de visitar esta atracción no prevista puede ser caracterizada por un impulso o por un 

anuncio que le haya estimulado y le haya decidido cambiar de itinerario. 

 El marketing de agencias de viajes, y en general de servicios turísticos, tiene un potencial 

de aumentos de su volumen de ventas, aprovechando estas decisiones de impulsos, por una 

publicidad y personal de ventas que estimule estos procesos de decisión y además cambie unos 

destinos por otros que eran previamente imprevistos. Las sugestiones de viajes no considerada 

por el cliente es un apartado de la técnica de marketing para usarlas en estas tomas de decisión 

impulsivas. 

El extenso proceso en la decisión de compra  

Cuando un individuo toma la decisión de viajar usando este proceso, él está receptivo a 

toda la comunicación que le puede ayudar. Bajo estas circunstancias se entiende que su 

información es insuficiente para apoyar la decisión que él deba hacer, y el marketing de servicios 

turísticos está en la mejor posición para influirle en el resultado. 

 Durante este proceso de decisión, el consumidor se informará de todas las fuentes de 

asistencia: agentes de viajes, profesionales, asociaciones y amigos. Y además estará receptivo a 

publicidad, folletos y otras fuentes impersonales. Hay mucha evidencia que la elección de un 

destino es un largo proceso de decisión, pero que esa decisión de ¿dónde ir este año de 

vacaciones? puede ayudarle todas las informaciones que se encuentren para darle respuestas a 

todas las específicas cuestiones que él tiene. 

 Fases en el proceso de decisión de compra 

 En este proceso interviene una serie de fases que el turista tendrá en cuenta a la hora de 

decidirse en su compra. Estas son: 

1. Un estímulo inicial, que puede estar basado en unos deseos y necesidades que quiere 

satisfacer, y que puede haber sido provocado por la publicidad y promoción de un país, 
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hotel, destino, en general, o la literatura turística y las sugerencias e informes de otros 

viajeros. 

2. El establecimiento de un marco conceptual, de donde se recojan unas hipótesis de unas 

alternativas de satisfacciones que el comprador realice y que entre en las características 

personales y los factores socio-económicos.  

3. Una recogida de hechos, donde intervengan: coste de elementos, factores de repulsa que 

el consumidor tenga y que el vendedor debe reconocer a través del perfil de la clientela 

y de la investigación de mercados. 

4. Definición de suposiciones, sacando deducciones de todos los hechos y obteniendo 

consejos de los puntos de ventas y de la confianza en el intermediario turístico.  

5. Diseño de alternativas, ordenando las posibles compras que pudiera efectuar. 

6. Previsión de consecuencias, con una evaluación de los riesgos objetivos y subjetivos que 

se pudieran presentar.  

7. Un análisis del coste-beneficio, tangible e intangible, que se obtuviera.  

8. Decisión de compra en función de todas las fases anteriores. 

9. Consecuencias de esta decisión que le traerá una real satisfacción o una insatisfacción. 

En conclusión, se entiende que comprar un producto o contratar un servicio supone pasar 

por distintas fases o etapas que pueden variar en cada caso, desde un primer reconocimiento de 

la necesidad hasta la búsqueda de información de posibles alternativas hasta la misma decisión 

de compra y la valoración final de producto o servicio adquirido para nosotros o para otra 

persona. 
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2.2.1. Factores sociales 

Otro factor que influye en el comportamiento de los consumidores son los factores 

sociales, es decir, los grupos de referencia, la familia, los roles sociales y el estatus.  

 2.2.1.1. Los grupos de referencia 

Estos grupos se forman a raíz de una influencia directa o indirecta sobre las actitudes o 

comportamientos de una persona. Se dividen en grupos de pertenencia o primarios y en grupos 

secundarios. Los grupos de pertenencia influyen de manera directa sobre la persona (amigos, 

vecinos y los compañeros de trabajo), en otras palabras, son todas las personas con las que el 

sujeto convive habitualmente y de una manera informal. Los grupos secundarios, por otra parte, 

suelen ser más formales y requieren una menor frecuencia de interacción (grupos religiosos o 

profesionales).  

Los grupos de referencia suelen influir en las personas de tres maneras diferentes: 

muestran al individuo algunos nuevos modos de comportarse y diferentes estilos de vida, 

influyen en sus actividades y el concepto que tienen de sí mismos y, crean presiones sobre los 

fundamentos del proceso de compra y la lógica en la elección de productos o servicios y marcas.  

Las personas también se ven influidas por grupos a los que no pertenecen: los grupos de 

aspiración y los grupos disociativos. Se entienden como “grupos de aspiración” aquellos grupos 

a los que la persona aspira a pertenecer, generalmente por la admiración que le supone y, por el 

contrario, los “grupos disociativos” son aquellos cuyos valores o comportamientos rechaza la 

persona (Rodríguez y Rabadán, 2013).  

En la sociedad, suele surgir una persona con figura del líder de opinión donde éste se 

mueve en círculos informales y orienta o asesora sobre algunos productos, opinando sobre qué 

marca es mejor o cómo, cuándo y por qué hay que utilizar un determinado producto. 
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Lógicamente, las empresas e instituciones con afán de influencia social o comercial intentan 

llegar hasta los líderes de opinión, con la intención que prescriban sus productos y marcas.  

2.2.1.2. La familia 

La familia es la organización de compra más influyente en el comportamiento del 

consumidor. Suele ser el grupo de referencia con mayor peso durante la vida del consumidor, 

ya sea mediante el "grupo familiar de orientación", formada por padres y hermanos, o por la 

"familia de procreación", formada por el cónyuge y los hijos del consumidor. Las personas 

suelen adquirir de sus padres, durante su infancia, una orientación religiosa, política y 

económica, además de un cierto sentido de aspiración personal, la autoestima y un sentido 

afectivo-amoroso.  

En los últimos años, el modelo familiar está cambiando drásticamente: existen nuevos 

tipos de familias en detrimento del modelo tradicional de familia-hogar, formado por parejas 

casadas con hijos. Cada vez hay más hogares formados por solteros o por parejas sin hijos. 

Tradicionalmente la mujer actuaba como el principal agente de compra en la familia, sobre todo 

el sector de la alimentación, productos básicos y artículos de consumo corriente (Rodríguez y 

Rabadán, 2013)  

De lo antes mencionado, en España este cambio aún no es determinante. Según Nielsen, 

la prestigiosa consultora especialista en investigación de mercados, constató que el 84% de los 

Productos de Gran Consumo (PGC) del 2011en los hogares españoles, fueron adquiridos por el 

ama de casa.  

El consumo en España durante el 2011 demuestra las siguientes conclusiones: 

 Los consumidores destinan menos dinero para comprar, y además lo hacen de forma 

radicalmente diferente a como se compraba hace 10 años.  
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 La sociedad española es cada vez más urbana, con menos hijos y de más edad. La tasa 

de natalidad está en 1,4 hijos por mujer, y la población española tiende incluso a 

reducirse. Hemos pasado de una pirámide de población a una gran columna, en la que la 

edad media aumenta progresivamente. En los últimos años los extranjeros aportaron 

población a España y permitieron dinamizar la economía y el consumo; pero la tendencia 

se ha invertido con la crisis y las expectativas son de bajada: en 2010 la población ya ha 

descendido un 0,3%.  

 La sociedad española se "urbaniza" no solo al vivir más en grandes ciudades, sino porque 

desde las poblaciones más pequeñas y aisladas se puede acceder a todo tipo de productos 

y servicios.  

 En España hay 100.000 separaciones y divorcios al año, y descienden los hogares 

tradicionales: en uno de cada cinco hogares (22%) vive una persona sola. Al tiempo, en 

el 50% de los hogares el ama de casa tiene más de 50 años, y en un 65% el ama de casa 

no trabaja fuera del hogar. Y en los últimos tiempos ha aumentado un 20% el número de 

hogares, cuando la población no ha crecido tanto.  

 En los PGC (Productos de Gran Consumo: alimentación, bebidas, droguería, perfumería 

y limpieza) la mujer sigue siendo la que decide la inmensa mayoría de las compras, el 

84% del total. Y la mitad de las veces va sola a comprar, por un 28% en que la acompaña 

su pareja.  

 El hogar medio español destina más de 2.000 euros anuales a PCG, excluyendo los 

productos frescos, va 122 veces a comprar al año, con una cesta que le cuesta 17 euros 

y en la que hay 11 artículos. Es una media, pues junto a los grandes carros que se llenan 

en los hipermercados muchos hogares y amas de casa optan por compras reducidas y 
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frecuentes. Los hábitos de compra han cambiado radicalmente: las amas de casa miran 

y compran en más tiendas, buscan ofertas promocionales, estudian los folletos, 

planifican más las compras y buscan las mayores ventajas en cada comercio. Ya no 

quieren estar esclavizadas con las compras, dejando esta actividad en la quinta posición 

de su prioridad, por detrás de las vacaciones y viajes, el ahorro, el pago de deudas y la 

compra de ropa.  

 Junto a las amas de casa hay otro gran tipo de consumidor, las denominadas generaciones 

X, Y y Z, en las que se incluye la mitad de la población española, estas personas de 

menos de 40 años que en un gran porcentaje viven aún con su familia: más de 1,8 

millones de los menores de 34 años viven con sus padres. Para estos consumidores las 

prioridades son la ropa, la tecnología, el ocio, los viajes y vacaciones.  

 Son muy marquistas, están muy conectados: el 62% usa internet y, de ellos, el 80% está 

en las redes sociales. Comprar Productos de Gran Consumo (PGC) es ante todo una 

rutina (42%) o una necesaria pérdida de tiempo (20%).  

 Existe mucha diversidad a la hora de tomar las decisiones de compra: hay quien lo hace 

por el surtido del comercio, quien busca la rapidez y comodidad, el 56% piensa que los 

productos de las marcas del fabricante y del distribuidor son iguales, un 40% se reconoce 

influido por el boca-oreja y la recomendación de conocidos, y la cuarta parte se decide 

por impulso, tomando las decisiones de compra en la tienda. Pero todos coinciden en 

que el factor clave de sus compras es la buena relación calidad precio, y en todos los 

tipos de productos: alimentación, bebidas, limpieza, higiene y belleza, 

electrodomésticos, electrónica o ropa. La única excepción son las compras en farmacia, 

donde prima la salud (Rodríguez y Rabadán, 2013). 
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2.2.1.3. Los roles y el estatus 

Las personas suelen participar en diferentes grupos familiares, en clubes o asociaciones, 

en diferentes organizaciones empresariales, quizá en alguna ONG, etcétera. Dicha posición 

personal dentro de cada grupo se puede definir en términos de "roles y estatus". Se entiende por 

status el puesto que le corresponde a cada miembro en un sistema social y los roles, son los 

papeles que cumple. El status se adquiere o se recibe; en cambio, los roles se integran y se 

aprenden. 

En el concepto de status se tiene en cuenta la capacidad para influir sobre los demás 

integrantes del grupo y sobre otros grupos; también, sobre la propia evolución de esa 

organización a la que pertenece.  

Los roles suelen aparecer como complementarios, esto es, para cada rol existe otro 

contrapuesto y la consiguiente relación interpersonal entre ellos. Según las expectativas, los 

roles pueden generar entre los miembros del grupo, o entre otros grupos, diferentes actitudes 

tales como confianza o desconfianza, obediencia o rebeldía, aceptación u oposición, 

colaboración o rivalidad, celos o resentimiento. Cuanto más estrecha sea la conexión o el vínculo 

entre los miembros de un grupo y por tanto, más actividades realicen conjuntamente, mayor será 

la posibilidad que aparezcan cualquiera de estas relaciones contrapuestas (Rodríguez & 

Rabadán).  

2.2.2. Factores personales  

 Las decisiones de compra se ven afectadas por la edad y la fase del ciclo de vida del 

comprador, la ocupación, las circunstancias, el estilo de vida, la personalidad y la concepción 

personal. 
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2.2.2.1. Edad y fase del ciclo de vida 

Las personas compran y consumen diferentes productos y servicios en las distintas etapas 

de su vida. Durante la fase de crecimiento y madurez se consumirá alimentos variados y en los 

últimos años, será consumo de dietas especiales. El gusto de la gente en el vestir, mobiliario y 

ocio también serán dependientes de la edad.  

El consumo está también conformado por la fase del ciclo de vida familiar. La experiencia 

fomentará transformaciones a lo largo de la vida de los adultos. Aquellos hitos marcarán 

inevitablemente sus patrones de consumo: abandonar el hogar paterno, casarse o divorciarse, 

tener hijos, una enfermedad, etc.  

2.2.2.2.  Ocupación  

Los esquemas de consumo están también influenciados por la ocupación laboral; un 

trabajador no cualificado, probablemente, no tenga ningún interés en tener más de un traje de 

vestir en su armario, mientras que un alto ejecutivo de banca comprará frecuentemente trajes a 

medida, viajará en avión, pertenecerá a clubs privados y tendrá un coche de alta gama.  

2.2.2.3. Circunstancias económicas 

Las circunstancias económicas también afectarán en gran medida la elección de los 

productos, que a su vez, se encuentran determinadas por los ingresos disponibles (su nivel, 

estabilidad y temporalidad), los ahorros y recursos (incluyendo el porcentaje que es líquido), 

poder crediticio y la actitud sobre el ahorro frente al gasto.  

2.2.2.4. El estilo de vida 

En una sociedad que comparte la misma cultura, clase social y profesión no será factor 

para conllevar el mismo estilo de vida. El estilo de vida de una persona está definido como  el 

patrón de forma de vivir en el mundo como expresión de sus actividades, intereses y opiniones. 
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Dicho estilo refleja algo más que la clase social o su personalidad; trata de reflejar un perfil 

sobre la forma de ser y actuar en el mundo inmediato que le rodea.  

Las implicaciones del concepto estilo de vida como influyente en el consumo, quedan 

sostenidas en un estudio realizado por Boyd y Levy (1967), donde menciona que el marketing 

es el proceso de proveer a los clientes con partes de un mosaico potencial a partir del cual ellos, 

como artistas de sus propios estilos de vida, puedan escoger la composición que prefieran en 

cada momento. El especialista en marketing que piense en sus productos de esta forma, buscará 

el tratar de comprender su potencial asentamiento y relación con otras partes de los estilos de 

vida de los consumidores y, por lo tanto, incrementará el número de formas en las que encajen, 

con cierto significado, dentro de este modelo.  

2.2.2.5. Personalidad   y concepción personal 

La personalidad será influyente en el comportamiento de compra. Por personalidad, puede 

entenderse las características psicológicas distintivas que hacen que una persona responda a su 

entorno de forma relativamente consistente y perdurable. La personalidad es habitualmente 

descrita en términos y rasgos tales como autoconfianza, dominio, autonomía, diferencia, 

sociabilidad, mecanismos de defensa y adaptabilidad (Kassarjian y Sheffet, 1981).  

Existen fuertes correlaciones entre ciertos tipos de personalidad y ciertas selecciones de 

productos y marcas, además, el auto concepto de la persona determina sus patrones de consumo, 

tanto si se deja influenciar por su concepción personal real, como si se ve afectado por la 

concepción personal de aspiraciones que le gustaría alcanzar 

2.2.3. Factores psicológicos 

En este apartado es necesario conocer el funcionamiento del modelo estímulo-respuesta 

del consumidor para poder percibir el comportamiento de compra del consumidor. Los 

estímulos del marketing, bajo cualquier forma en la que se lance el mensaje, y las condiciones 
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del entorno penetran en la mente del consumidor. El proceso de decisión de compra y, por 

supuesto, la compra final dependerá de unos procesos psicológicos en base a unas características 

particulares del consumidor.  

Rodríguez y Rabadán (2013), nos refiere que la elección de compra de una persona, sobre 

todo respecto a la respuesta que ésta da ante los estímulos que recibe del marketing, está 

influenciada principalmente por cuatro procesos psicológicos: motivación, percepción, 

aprendizaje, creencias y actitudes.  

2.2.3.1. La motivación 

La motivación se puede definir como la energía encaminada al logro de un objetivo, que 

cuando es alcanzado habrá de satisfacer una necesidad insatisfecha. También puede entenderse 

como el proceso que impulsa a una persona a actuar de una determinada manera, o por lo menos 

origina una propensión hacia un comportamiento específico. Ese impulso a actuar puede 

provenir del ambiente (estimulo externo) o puede ser generado por los procesos mentales 

internos del individuo.  

La motivación, por tanto, es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos 

que decide, en una situación dada, con que vigor se actúa y en qué dirección se encauza la 

energía.  

Cuando se habla de conducta motivada se diferencia claramente de conducta instintiva.  

Mientras una conducta instintiva no requiere voluntad por parte del sujeto, la conducta 

motivada si la requiere. Así pues, hay que distinguir entre motivación, estímulos e instintos; los 

tres impulsan a actuar, pero su origen y sus funciones son diferentes.  

La motivación y la satisfacción igualmente son cosas distintas, la primera se refiere al 

impulso y al esfuerzo para satisfacer un deseo o meta. La segunda se refiere al gusto que se 
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experimenta cuando se colma un deseo. En otras palabras, motivación implica impulso hacia un 

resultado, mientras que satisfacción implica resultados.  

Una persona tiene numerosas necesidades en un momento dado, algunas de ellas son 

biogénicas, es decir, emergen de estados fisiológicos de tensión tales como pueden ser el 

hambre, la sed o el confort no alcanzado. En cambio, otras necesidades son psicogénicas, porque 

emergen de estados psicológicos de tensión tales como la necesidad de reconocimiento, de 

estima o de posesión. La satisfacción de las necesidades reduce el sentimiento de tensión.  

Muchas de las necesidades psicogénicas que pueden asaltar a una persona no son lo 

suficientemente intensas como para que ésta actúe inmediatamente. Una necesidad se convierte 

en motivo cuando alcanza un nivel de intensidad suficientemente alto, por tanto, un motivo es 

una necesidad que ejerce la presión suficiente como para impulsar a la persona a actuar.  

2.2.3.2. La percepción 

Una persona motivada está preparada para actuar, pero sus actos concretos se ven 

influenciados por sus percepciones de la situación. Dos personas en un mismo estado de 

motivación y de situación objetiva pueden actuar de forma distinta en función de sus 

percepciones diferentes.  

Cada individuo percibe de diferente manera las mismas situaciones porque los estímulos 

de los objetos se conocen a través de las sensaciones, es decir, flujos de datos que se perciben 

por los cinco sentidos: vista, oído, gusto, tacto y olfato. Sin embargo, cada persona atiende, 

organiza e interpreta estos datos sensoriales individualmente. La percepción es definida como 

el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta las entradas de información 

para crear una imagen del mundo plena de significado (Berelson y Steiner, 1964).  

La gente puede tener distintas percepciones del mismo objeto debido a los siguientes tres 

procesos perceptuales: atención selectiva, distorsión selectiva y retención selectiva.  
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2.2.3.3. Aprendizaje 

Cuando las personas realizan una actividad, por lo general, aprenden. El aprendizaje  

Describe los cambios que surgen en el comportamiento de una persona debido a la 

experiencia. Es obvio que la mayor parte del comportamiento humano es aprendido a través de 

la interrelación de los impulsos, estímulos, claves, respuestas y refuerzos.  

Un impulso se define como un fuerte estímulo interno que da lugar a la acción. Las claves 

son estímulos menores que determinan cuándo, dónde y cómo responden las personas.  

Cuando un consumidor compra un determinado producto y su sensación pos compra es 

satisfactoria, cuando tenga que comprar otro producto de la misma categoría, debido a la 

sensación de satisfacción que obtuvo al consumir aquel producto inicial, tratará de adquirir ese 

segundo producto de la misma marca que el inicial, proyectará la satisfacción del primer 

producto a las expectativas generadas por el segundo. Esta situación también puede ocurrir de 

manera inversa, esto es: discriminando. La discriminación significa que la persona ha aprendido 

a identificar diferencias a partir de estímulos similares y que puede ajustar sus respuestas en 

consecuencia. 

2.2.3.4. La memoria 

Toda la información y las experiencias que acumulan las personas durante su vida se 

alojan en su memoria a largo plazo. Los psicólogos cognitivos establecen una diferencia entre 

la memoria a corto plazo, que es donde se almacenan temporalmente, y la memoria a largo 

plazo, que es donde se almacenan más permanentemente la información y las experiencias.  

El modelo de memoria de redes asociativas considera que la memoria a largo plazo es un 

conjunto de nodos y vínculos; los nodos están formados por información almacenada que se 

conecta entre sí por medio de vínculos variables en intensidad. Cualquier tipo de información 

se puede almacenar en la red de memoria ya sea verbal, visual, abstracta o contextual. El proceso 
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de activación que tiene lugar entre nodos determina el alcance de la recuperación de información 

y el tipo de información que se puede recuperar en una situación determinada. Cuando un nodo 

se activa como consecuencia de la codificación de información externa o de la recuperación de 

información interna, también se activan los demás nodos que están vinculados al primero.  

 Procesos de memoria: la codificación 

La codificación se refiere a cómo y dónde se implanta la información en la memoria. La 

codificación, en función del nivel o la cantidad de tratamiento que recibe la información a la 

hora de ser codificada, será más o menos compleja. Lo que ha de pensar una persona sobre la 

información que ha recibido dependerá de la cantidad de información y del proceso mental 

necesario para realizar la codificación. En términos generales, cuanta más atención se presta al 

significado de la información durante la codificación, más fuertes son las asociaciones en la 

memoria. Un objetivo del marketing será que el consumidor piense activamente acerca del 

significado del mensaje lanzado en referencia al producto o servicio, creando asociaciones más 

fuertes en su memoria que mantengan su marca latente.  

Otro determinante crucial en la fuerza y durabilidad de una asociación es el contenido del 

mensaje. Resultará más sencillo crear una asociación para una información nueva cuando ya 

existan conocimientos previos en la memoria del sujeto que sirvan de conexiones para esa nueva 

información, será como conectar experiencias vividas con el producto o servicio recién 

conocido. Cuanto más preciso y nítido sea el mensaje, más sencillo le resultará al cerebro del 

individuo establecer las conexiones pertinentes.  

 Procesos de memoria: la recuperación.  

La recuperación es que el proceso mediante el cual se obtiene la información almacenada 

en la memoria. La intensidad de una asociación dependerá de la facilidad para recuperarla y la 

disponibilidad de la misma.  
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Pero para recuperar de la memoria una información no sólo se tiene en cuenta la 

intensidad, sino que hay que tener en cuenta otros tres factores (Kotler y Lane, 2007):  

 La presencia de información sobre otros productos de la memoria puede producir 

interferencias. Éstas pueden provocar que la información se pase por alto o que sea 

confusa, tanto es así que este factor supone uno de los principales riesgos en los sectores 

con un gran número de competidores, ya que es fácil que los consumidores mezclen y 

confundan marcas.  

 El período entre la exposición a la información y la codificación influye en la intensidad 

de la nueva asociación; cuanto más tiempo pasa, menor es la asociación. Los psicólogos 

cognitivos consideran que la memoria tiene una gran duración, de modo que una vez que 

la información se almacena en la memoria la intensidad de las asociaciones decae muy 

lentamente.  

 La información puede estar disponible en la memoria (almacenada), pero no accesible, 

o sea; no recuperable. Las asociaciones concretas de una marca que se insertan en la 

mente de los consumidores dependen del contexto en que se considera la marca. Cuantas 

más claves se vinculen a una información, mayor será la probabilidad de que la 

información sea recuperable.  

A. Atención Selectiva 

El predominante papel del marketing en la sociedad moderna hace que las personas sufran 

una avalancha de mensajes publicitarios a diario (una persona puede verse expuesta a una media 

de 1.500 anuncios diarios), de tal modo que se hace imposible digerir tanta cantidad de 

información; se han creado mecanismos de defensa en la mente de las personas para rechazar el 

intrusismo publicitario.  
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De igual modo que el reto de las personas es mantenerse "a salvo" de la constante tentativa 

invasora de la publicidad, el reto para el marketing es lograr acertar con los escasos u oportunos 

estímulos que sí acepta la gente.  

Algunas vías de adentrarse en la mente de nuevo consumidor desbordado por el agresivo 

marketing pueden ser: utilizar las necesidades actuales de las personas porque la gente tiende a 

fijarse en aquellos estímulos concretos, tratar de anticipar estímulos y recurrir a la magnitud de 

los estímulos (ofertas cuantiosas o precios súper-rebajados) 

B.  Distorsión Selectiva 

Los estímulos que los consumidores reciben no se perciben en forma real. Cada persona 

trata de encajar la información que le llega dentro del marco mental de referencia que posee. La 

distorsión selectiva es la tendencia de la gente para interpretar la información que recibe, de tal 

modo que encaje con sus ideas preconcebidas Russo y otros (1998).  

C.  Retención Selectiva  

La gente olvida más de lo que aprende. Tiende a retener la información que confirma sus 

actitudes y creencias para las alternativas elegidas. Al repetir constantemente un mensaje, las 

personas recuerdan las ventajas o el nombre de un producto, de tal forma que, cuando llegue el 

momento de la compra o surja la necesidad, el primer nombre que le venga a la mente, o la 

supremacía sobre el resto de marcas, sea fruto de la retención selectiva.  

D.  Percepción Subliminal  

Se entiende por subliminal a lo que se ubica por debajo del umbral de la conciencia. 

Cuando el término se aplica a un estímulo, hace referencia a que no es percibido de forma 

consciente, pero, aún de esta manera, influye en la conducta del receptor, por tanto, un mensaje 

subliminal se encuentra diseñado para que la persona lo reciba en un nivel inconsciente. Puede 
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tratarse, por ejemplo, de una imagen que es transmitida tan brevemente que la conciencia no 

llega a advertirla, pero queda grabada en la memoria.  

Las afirmaciones positivas subliminales son frases que se graban para que el receptor las 

escuche repetidamente y su inconsciente asimile la información, suelen utilizarse, por ejemplo, 

en técnicas para dejar de fumar o eliminar fobias.  

La publicidad subliminal no es sinónimo de publicidad asociativa, una técnica legal que 

actúa a nivel consciente y que vincula imágenes positivas a una marca o producto, de tal modo 

que, subjetivamente, el individuo asocia esa imagen positiva o aspiracional al producto o marca 

que utiliza esa imagen.  
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Capítulo III 

Análisis De Los Resultados 

3.1  Resultados de la investigación  

Promoción de viajes  

Tabla 2 Promociones de viajes al Perú en su país de residencia. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 61 31.1 31.1 31.1 

Moderadamente 

importante 
48 24.5 24.5 55.6 

Importante 59 30.1 30.1 85.7 

Muy importante 28 14.3 14.3 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 1Promociones de viajes al Perú en su país de residencia. 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de promoción de viajes al Perú en su país de residencia, donde 

los resultados más relevantes fueron, el 31.1% de los encuestados respondió que no es 

importante, mientras que el 14.3% considera que es muy importante.   
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Tabla 3 Publicidad de destinos turísticos del Perú en medios de comunicación. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 31 15.8 15.8 15.8 

Poco importante 3 1.5 1.5 17.3 

Moderadamente 

importante 
13 6.6 6.6 24.0 

Importante 103 52.6 52.6 76.5 

Muy importante 46 23.5 23.5 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 2 Publicidad de destinos turísticos del Perú en medios de comunicación. 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de la publicidad de destinos turísticos del Perú en medios de 

comunicación, donde los resultados más relevantes fueron, el 52.6% de los encuestados 

respondió que es importante, mientras que el 1.5% considera que es poco importante.  
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Tabla 4 Publicidad de los servicios que se pueden encontrar en el Perú. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 31 15.8 15.8 15.8 

Poco importante 16 8.2 8.2 24.0 

Moderadamente 

importante 
14 7.1 7.1 31.1 

Importante 77 39.3 39.3 70.4 

Muy importante 58 29.6 29.6 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 3 Publicidad de los servicios que se pueden encontrar en el Perú. 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de la publicidad de los servicios que se pueden encontrar en el 

Perú, donde los resultados más relevantes fueron, el 39.3% de los encuestados respondió que es 

importante, mientras que el 7.1% considera que es moderadamente importante.  
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Tabla 5 Impresiones positivas que se mencionaban en la publicidad. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 35 17.9 17.9 17.9 

Poco importante 24 12.2 12.2 30.1 

Moderadamente 

importante 
14 7.1 7.1 37.2 

Importante 63 32.1 32.1 69.4 

Muy importante 60 30.6 30.6 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 4 Impresiones positivas que se mencionaban en la publicidad. 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de las impresiones positivas que se mencionaban en la 

publicidad, donde los resultados más relevantes fueron, el 32.1% de los encuestados respondió 

que es importante, mientras que el 7.1% considera que es moderadamente importante  
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Tabla 6 La cultura que tiene el Perú. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 40 20.4 20.4 20.4 

Poco importante 17 8.7 8.7 29.1 

Moderadamente 

importante 
52 26.5 26.5 55.6 

Importante 59 30.1 30.1 85.7 

Muy importante 28 14.3 14.3 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 5 La cultura que tiene el Perú. 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de la cultura que tiene el Perú, donde los resultados más 

relevantes fueron, el 30.1% de los encuestados respondió que es importante, mientras que el 

8.7% considera que es poco importante  
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Tabla 7 Los valores y comportamientos de los peruanos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 26 13.3 13.3 13.3 

Poco importante 16 8.2 8.2 21.4 

Moderadamente 

importante 
45 23.0 23.0 44.4 

Importante 39 19.9 19.9 64.3 

Muy importante 70 35.7 35.7 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 6 Los valores y comportamientos de los peruanos. 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de los valores y comportamientos de los peruanos, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 35.7% de los encuestados respondió que es muy importante, 

mientras que el 8.2% considera que es poco importante  
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Tabla 8 Descripción de lugares en algunos folletos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 22 11.2 11.2 11.2 

Poco importante 18 9.2 9.2 20.4 

Moderadamente 

importante 
19 9.7 9.7 30.1 

Importante 65 33.2 33.2 63.3 

Muy importante 72 36.7 36.7 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 7 Descripción de lugares en algunos folletos. 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de la descripción de lugares en algunos folletos, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 36.7% de los encuestados respondió que es muy importante, 

mientras que el 9.2% considera que es poco importante  
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Tabla 9 La marca Perú  que vio en algunos folletos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 25 12.8 12.8 12.8 

Poco importante 11 5.6 5.6 18.4 

Moderadamente 

importante 
25 12.8 12.8 31.1 

Importante 98 50.0 50.0 81.1 

Muy importante 37 18.9 18.9 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 8 La marca Perú  que vio en algunos folletos. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de la  marca Perú  que vio en algunos folletos, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 50% de los encuestados respondió que es importante, 

mientras que el 5.6% considera que es poco importante  
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Tabla 10 Videos en YouTube sobre el Perú. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 34 17.3 17.3 17.3 

Poco importante 30 15.3 15.3 32.7 

Moderadamente 

importante 
35 17.9 17.9 50.5 

Importante 58 29.6 29.6 80.1 

Muy importante 39 19.9 19.9 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 9 Videos en YouTube sobre el Perú. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de los videos en YouTube sobre el Perú, donde los resultados 

más relevantes fueron, el 29.6% de los encuestados respondió que es importante, mientras que 

el 15.3% considera que es poco importante  



 
 

88 
 

Tabla 11 Canciones o música que hacía referencia al Perú. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 27 13.8 13.8 13.8 

Poco importante 32 16.3 16.3 30.1 

Moderadamente 

importante 
18 9.2 9.2 39.3 

Importante 64 32.7 32.7 71.9 

Muy importante 55 28.1 28.1 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 10 Canciones o música que hacía referencia al Perú. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de las canciones o música que hacía referencia al Perú, donde 

los resultados más relevantes fueron, el 32.7% de los encuestados respondió que es importante, 

mientras que el 9.2% considera que es moderadamente importante  
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Tabla 12 Algún  testimonial audiovisual de experiencias en el Perú. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 31 15.8 15.8 15.8 

Poco importante 3 1.5 1.5 17.3 

Moderadamente 

importante 
27 13.8 13.8 31.1 

Importante 77 39.3 39.3 70.4 

Muy importante 58 29.6 29.6 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 11 Algún  testimonial audiovisual de experiencias en el Perú. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de algún  testimonial audiovisual de experiencias en el Perú, 

donde los resultados más relevantes fueron, el 39.3% de los encuestados respondió que es 

importante, mientras que el 1.5% considera que es poco importante  
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Tabla 13 Videos recreativos con elementos peruanos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 8 4.1 4.1 4.1 

Poco importante 25 12.8 12.8 16.8 

Moderadamente 

importante 
46 23.5 23.5 40.3 

Importante 37 18.9 18.9 59.2 

Muy importante 80 40.8 40.8 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 12 Videos recreativos con elementos peruanos. 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de los videos recreativos con elementos peruanos, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 40.8% de los encuestados respondió que es muy importante, 

mientras que el 4.1% considera que no es importante  
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Tabla 14 Uso figurativos o simbólicos del Perú. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 21 10.7 10.7 10.7 

Poco importante 32 16.3 16.3 27.0 

Moderadamente 

importante 
24 12.2 12.2 39.3 

Importante 43 21.9 21.9 61.2 

Muy importante 76 38.8 38.8 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 13 Uso figurativos o simbólicos del Perú. 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia del uso figurativos o simbólicos del Perú, donde los resultados 

más relevantes fueron, el 38.8% de los encuestados respondió que es muy importante, mientras 

que el 10.7% considera que no es importante  
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Tabla 15 Elementos sonoros propios del Perú. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 31 15.8 15.8 15.8 

Poco importante 9 4.6 4.6 20.4 

Moderadamente 

importante 
23 11.7 11.7 32.1 

Importante 62 31.6 31.6 63.8 

Muy importante 71 36.2 36.2 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 14 Elementos sonoros propios del Perú. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de los elementos sonoros propios del Perú, donde los resultados 

más relevantes fueron, el 36.2% de los encuestados respondió que es muy importante, mientras 

que el 4.6% considera que es poco importante  
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Tabla 16 Película en televisión en las que aparecía el Perú o algún elemento peruano. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 12 6.1 6.1 6.1 

Poco importante 20 10.2 10.2 16.3 

Moderadamente 

importante 
45 23.0 23.0 39.3 

Importante 75 38.3 38.3 77.6 

Muy importante 44 22.4 22.4 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 15 Película en televisión en las que aparecía el Perú o algún elemento peruano. 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de las película en televisión en las que aparecía el Perú o algún 

elemento peruano, donde los resultados más relevantes fueron, el 38.3% de los encuestados 

respondió que es importante, mientras que el 6.1% considera que no es importante  
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Tabla 17 Alguna película que vio en el cine que mostrara al Perú o elementos peruanos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 30 15.3 15.3 15.3 

Poco importante 13 6.6 6.6 21.9 

Moderadamente 

importante 
24 12.2 12.2 34.2 

Importante 65 33.2 33.2 67.3 

Muy importante 64 32.7 32.7 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 16 Alguna película que vio en el cine que mostrara al Perú o elementos peruanos. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de algunas películas que vio en el cine que mostrara al Perú o 

elementos peruanos, donde los resultados más relevantes fueron, el 33.2% de los encuestados 

respondió que es importante, mientras que el 6.6% considera que es poco importante.  
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Tabla 18 La literatura que hablara sobre el Perú. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 35 17.9 17.9 17.9 

Poco importante 4 2.0 2.0 19.9 

Moderadamente 

importante 
5 2.6 2.6 22.4 

Importante 76 38.8 38.8 61.2 

Muy importante 76 38.8 38.8 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 17 La literatura que hablara sobre el Perú. 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de la literatura que hablara sobre el Perú, donde los resultados 

más relevantes fueron, el 38.8% de los encuestados respondió que es muy importante e 

importante, mientras que el 2% considera que es poco importante   
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Tabla 19 Video juegos en los que tenían elementos peruanos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 19 9.7 9.7 9.7 

Poco importante 37 18.9 18.9 28.6 

Moderadamente 

importante 
23 11.7 11.7 40.3 

Importante 55 28.1 28.1 68.4 

Muy importante 62 31.6 31.6 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 18 Video juegos en los que tenían elementos peruanos. 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de los video juegos en los que tenían elementos peruanos, 

donde los resultados más relevantes fueron, el 31.6% de los encuestados respondió que es muy 

importante, mientras que el 9.7% considera que no es importante  
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Tabla 20 Internet móvil por medio de links a sitios web sobre el Perú. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 30 15.3 15.3 15.3 

Poco importante 15 7.7 7.7 23.0 

Moderadamente 

importante 
49 25.0 25.0 48.0 

Importante 58 29.6 29.6 77.6 

Muy importante 44 22.4 22.4 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 19 Internet móvil por medio de links a sitios web sobre el Perú. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia del internet móvil por medio de links a sitios web sobre el Perú, 

donde los resultados más relevantes fueron, el 29.6% de los encuestados respondió que es 

importante, mientras que el 7.7% considera que es poco importante  
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Tabla 21 Internet móvil mensajes sobre el Perú y sus atractivos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 40 20.4 20.4 20.4 

Poco importante 5 2.6 2.6 23.0 

Moderadamente 

importante 
37 18.9 18.9 41.8 

Importante 59 30.1 30.1 71.9 

Muy importante 55 28.1 28.1 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 20 Internet móvil mensajes sobre el Perú y sus atractivos. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia del internet móvil mensajes sobre el Perú y sus atractivos, 

donde los resultados más relevantes fueron, el 30.1% de los encuestados respondió que es 

importante, mientras que el 2.6% considera que es poco importante  
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Tabla 22 Videojuegos publicitarios del Perú. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 26 13.3 13.3 13.3 

Poco importante 11 5.6 5.6 18.9 

Moderadamente 

importante 
23 11.7 11.7 30.6 

Importante 101 51.5 51.5 82.1 

Muy importante 35 17.9 17.9 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 21 Videojuegos publicitarios del Perú. 

 

Interpretación  

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de los videojuegos publicitarios del Perú, donde los resultados 

más relevantes fueron, el 51.8% de los encuestados respondió que es importante, mientras que 

el 5.6% considera que es poco importante  
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Decisión de compra  

Tabla 23 La clase social a la cual pertenece. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 28 14.3 14.3 14.3 

Poco importante 2 1.0 1.0 15.3 

Moderadamente 

importante 
38 19.4 19.4 34.7 

Importante 105 53.6 53.6 88.3 

Muy importante 23 11.7 11.7 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 22 La clase social a la cual pertenece. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de la clase social a la cual pertenece, donde los resultados más 

relevantes fueron, el 53.6% de los encuestados respondió que es importante, mientras que el 1% 

considera que es poco importante.   
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Tabla 24 A su nacionalidad. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 58 29.6 29.6 29.6 

Poco importante 26 13.3 13.3 42.9 

Moderadamente 

importante 
19 9.7 9.7 52.6 

Importante 44 22.4 22.4 75.0 

Muy importante 49 25.0 25.0 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 23 A su nacionalidad. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de su nacionalidad, donde los resultados más relevantes fueron, 

el 29.6% de los encuestados respondió que no es importante, mientras que el 9.7% considera 

que es medianamente importante.   
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Tabla 25 A su religión. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 29 14.8 14.8 14.8 

Poco importante 38 19.4 19.4 34.2 

Moderadamente 

importante 
22 11.2 11.2 45.4 

Importante 63 32.1 32.1 77.6 

Muy importante 44 22.4 22.4 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 24 A su religión. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de su religión, donde los resultados más relevantes fueron, el 

32.1% de los encuestados respondió que es importante, mientras que el 11.2% considera que es 

moderadamente importante.   
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Tabla 26 A su grupo racial. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 36 18.4 18.4 18.4 

Poco importante 6 3.1 3.1 21.4 

Moderadamente 

importante 
39 19.9 19.9 41.3 

Importante 67 34.2 34.2 75.5 

Muy importante 48 24.5 24.5 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 25 A su grupo racial. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de su grupo racial, donde los resultados más relevantes fueron, 

el 34.2% de los encuestados respondió que es importante, mientras que el 3.1% considera que 

es moderadamente importante.   
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Tabla 27 A su zona geográfica de donde viene. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 21 10.7 10.7 10.7 

Poco importante 21 10.7 10.7 21.4 

Moderadamente 

importante 
48 24.5 24.5 45.9 

Importante 35 17.9 17.9 63.8 

Muy importante 71 36.2 36.2 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 26 A su zona geográfica de donde viene. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de su zona geográfica de donde viene, donde los resultados más 

relevantes fueron, el 36.2% de los encuestados respondió que es muy importante, mientras que 

el 10.7% considera que no es importante y poco importante.   
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Tabla 28 A sus amigos, vecinos y los compañeros de trabajo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 15 7.7 7.7 7.7 

Poco importante 37 18.9 18.9 26.5 

Moderadamente 

importante 
15 7.7 7.7 34.2 

Importante 36 18.4 18.4 52.6 

Muy importante 93 47.4 47.4 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 27 A sus amigos, vecinos y los compañeros de trabajo. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de sus amigos, vecinos y los compañeros de trabajo, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 47.4% de los encuestados respondió que es muy importante, 

mientras que el 7.7% considera que no es importante y poco importante.   
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Tabla 29 A su grupo religiosos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 18 9.2 9.2 9.2 

Poco importante 13 6.6 6.6 15.8 

Moderadamente 

importante 
24 12.2 12.2 28.1 

Importante 57 29.1 29.1 57.1 

Muy importante 84 42.9 42.9 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 28 A su grupo religiosos. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de su grupo religiosos, donde los resultados más relevantes 

fueron, el 42.9% de los encuestados respondió que es muy importante, mientras que el 6.6% 

considera que es poco importante.   
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Tabla 30 A su grupo profesional al que pertenece. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 11 5.6 5.6 5.6 

Poco importante 28 14.3 14.3 19.9 

Moderadamente 

importante 
55 28.1 28.1 48.0 

Importante 55 28.1 28.1 76.0 

Muy importante 47 24.0 24.0 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 29 A su grupo profesional al que pertenece. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de su grupo profesional al que pertenece, donde los resultados 

más relevantes fueron, el 28.1% de los encuestados respondió que es importante y 

moderadamente importante, mientras que el 5.6% considera que no es importante.   



 
 

108 
 

Tabla 31 A sus padres y hermanos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 29 14.8 14.8 14.8 

Poco importante 17 8.7 8.7 23.5 

Moderadamente 

importante 
31 15.8 15.8 39.3 

Importante 62 31.6 31.6 70.9 

Muy importante 57 29.1 29.1 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 30 A sus padres y hermanos. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de sus padres y hermanos, donde los resultados más relevantes 

fueron, el 31.6% de los encuestados respondió que es importante, mientras que el 8.7% 

considera que es poco importante.   
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Tabla 32 A su conyugue e hijos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 33 16.8 16.8 16.8 

Poco importante 10 5.1 5.1 21.9 

Importante 87 44.4 44.4 66.3 

Muy importante 66 33.7 33.7 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 31 A su conyugue e hijos. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de su conyugue e hijos, donde los resultados más relevantes 

fueron, el 44.4% de los encuestados respondió que es importante, mientras que el 5.1% 

considera que es poco importante.   
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Tabla 33 A su clubes o grupo al que integra. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 2 1.0 1.0 1.0 

Poco importante 49 25.0 25.0 26.0 

Moderadamente 

importante 
8 4.1 4.1 30.1 

Importante 49 25.0 25.0 55.1 

Muy importante 88 44.9 44.9 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 32 A su club o grupo al que integra. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de su clubes o grupo al que integra, donde los resultados más 

relevantes fueron, el 44.9% de los encuestados respondió que es muy importante, mientras que 

el 1% considera que no es importante.   
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Tabla 34 A las asociaciones y organizaciones empresariales. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 29 14.8 14.8 14.8 

Poco importante 15 7.7 7.7 22.4 

Moderadamente 

importante 
57 29.1 29.1 51.5 

Importante 63 32.1 32.1 83.7 

Muy importante 32 16.3 16.3 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 33 A las asociaciones y organizaciones empresariales. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de las asociaciones y organizaciones empresariales, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 31.1% de los encuestados respondió que no es importante, 

mientras que el 14.3% considera que es muy importante.   
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Tabla 35 Su puesto laboral que desempeña. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 15 7.7 7.7 7.7 

Poco importante 17 8.7 8.7 16.3 

Moderadamente 

importante 
60 30.6 30.6 46.9 

Importante 31 15.8 15.8 62.8 

Muy importante 73 37.2 37.2 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 34 Su puesto laboral que desempeña. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de su puesto laboral que desempeña, donde los resultados más 

relevantes fueron, el 37.2% de los encuestados respondió que es no importante, mientras que el 

7.7% considera que no es importante.   
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Tabla 36 Su rol que ocupa en su sociedad. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 15 7.7 7.7 7.7 

Poco importante 45 23.0 23.0 30.6 

Moderadamente 

importante 
8 4.1 4.1 34.7 

Importante 31 15.8 15.8 50.5 

Muy importante 97 49.5 49.5 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 35 Su rol que ocupa en su sociedad. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de su rol que ocupa en su sociedad, donde los resultados más 

relevantes fueron, el 49.5% de los encuestados respondió que es muy importante, mientras que 

el 4.1% considera que es moderadamente importante.   
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Tabla 37 A su edad. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 19 9.7 9.7 9.7 

Poco importante 14 7.1 7.1 16.8 

Moderadamente 

importante 
19 9.7 9.7 26.5 

Importante 58 29.6 29.6 56.1 

Muy importante 86 43.9 43.9 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 36 A su edad. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de su edad, donde los resultados más relevantes fueron, el 

43.9% de los encuestados respondió que es muy importante, mientras que el 7.1% considera que 

es poco importante.   
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Tabla 38 A sus ingresos económicos, ahorro y recursos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Poco importante 31 15.8 15.8 15.8 

Moderadamente 

importante 
61 31.1 31.1 46.9 

Importante 61 31.1 31.1 78.1 

Muy importante 43 21.9 21.9 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 37 A sus ingresos económicos, ahorro y recursos. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de sus ingresos económicos, ahorro y recursos, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 31.1% de los encuestados respondió que es importante y 

moderadamente importante, mientras que el 15.8% considera que es poco importante.   
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Tabla 39 A su motivación que tiene de conocer un lugar. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 21 10.7 10.7 10.7 

Poco importante 32 16.3 16.3 27.0 

Moderadamente 

importante 
24 12.2 12.2 39.3 

Importante 43 21.9 21.9 61.2 

Muy importante 76 38.8 38.8 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 38 A su motivación que tiene de conocer un lugar. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia su Motivación que tiene de conocer un lugar, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 38.8% de los encuestados respondió que es muy importante, 

mientras que el 10.7% considera que no es importante.   
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Tabla 40 A la percepción que tiene del lugar a visitar. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 31 15.8 15.8 15.8 

Poco importante 9 4.6 4.6 20.4 

Moderadamente 

importante 
23 11.7 11.7 32.1 

Importante 62 31.6 31.6 63.8 

Muy importante 71 36.2 36.2 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 39 A la percepción que tiene del lugar a visitar. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de la percepción que tiene del lugar a visitar, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 36.2% de los encuestados respondió que es muy importante, 

mientras que el 4.6% considera que es poco importante.   
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Tabla 41 Al aprendizaje. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 22 11.2 11.2 11.2 

Poco importante 11 5.6 5.6 16.8 

Moderadamente 

importante 
43 21.9 21.9 38.8 

Importante 60 30.6 30.6 69.4 

Muy importante 60 30.6 30.6 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 40 Al aprendizaje. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia del aprendizaje, donde los resultados más relevantes fueron, el 

30.6% de los encuestados respondió que es importante y muy importante, mientras que el 5.6% 

considera que es poco importante.   
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Tabla 42 A su memoria o algún recuerdo o noticia sobre el lugar. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No es importante 24 12.2 12.2 12.2 

Poco importante 15 7.7 7.7 19.9 

Moderadamente 

importante 
12 6.1 6.1 26.0 

Importante 60 30.6 30.6 56.6 

Muy importante 85 43.4 43.4 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 41 A su memoria o algún recuerdo o noticia sobre el lugar. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los turistas 

extranjeros sobre la importancia de su memoria o algún recuerdo o noticia sobre el lugar, donde 

los resultados más relevantes fueron, el 43.4% de los encuestados respondió que es muy 

importante, mientras que el 6.1% considera que es moderadamente importante.  
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3.2 Corroboración de hipótesis Tau_b de Kendall  

3.2.1 Corroboración hipótesis general 

Hipótesis alterna.  

La promoción turística influye positiva y significativamente en la decisión de compra de los 

turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

Hipótesis nula 

La promoción turística influye positiva y significativamente en la decisión de compra de los 

turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

Tabla 43 Correlación de las variables promoción turística y decisión de compra 

 Promoción 

turística 

Decisión 

de compra 

Tau_b de 

Kendall 

Promoción 

turística 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,573** 

Sig. (bilateral) . ,026 

N ,573** 196 

Decisión de 

compra 

Coeficiente de 

correlación 
,000 1,000 

Sig. (bilateral)  . 

N 196 196 

Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla anterior, vemos que se establece un coeficiente de correlación moderada de 

0,573, por lo que se establece que es una correlación positiva. Al analizar la significancia, vemos 

que es de 0,026 menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta por lo que se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo que se concluye que la promoción 

turística influye positiva y significativamente en la decisión de compra de los turistas extranjeros 

que visitan la ciudad de Arequipa   
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3.2.2 Corroboración primera hipótesis específica 

Hipótesis alterna 

La promoción turística influye positiva y significativamente, en los factores culturales de los 

turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

Hipótesis nula 

La promoción turística no influye positiva y significativamente, en los factores culturales de los 

turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

Tabla 44 Correlación de la variable promoción turística y la dimensión factores culturales. 

 Promoción 

turística 

Factores 

culturales 

Tau_b de 

Kendall 

Promoción 

turística 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,356** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 196 196 

Factores 

culturales 

Coeficiente de 

correlación 
,356** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 196 196 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, vemos que se establece un coeficiente de correlación bajo de 0,356, 

por lo que se establece que es una correlación positiva. Al analizar la significancia, vemos que 

es de 0,00 menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta por lo que se acepta 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo que se concluye que la promoción 

turística influye positiva y significativamente en los factores culturales de los turistas extranjeros 

que visitan la ciudad de Arequipa   
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3.2.3Corroboracion segunda hipótesis específica 

Hipótesis alterna 

La promoción turística influye positiva y significativamente, en los factores sociales de los 

turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

Hipótesis nula 

La promoción turística no influye positiva y significativamente, en los factores sociales de los 

turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

Tabla 45 Correlación de la variable promoción turística y la dimensión factores sociales. 

 
Promoción 

turística 

Factores 

sociales 

Tau_b de 

Kendall 

Promoción 

turística 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,406** 

Sig. (bilateral) . ,015 

N 196 196 

Factores 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 
,406** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 196 196 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, vemos que se establece un coeficiente de correlación moderada de 

0,406, por lo que se establece que es una correlación positiva. Al analizar la significancia, vemos 

que es de 0,015 menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta por lo que se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo que se concluye que la promoción 

turística influye positiva y significativamente en los factores sociales de los turistas extranjeros 

que visitan la ciudad de Arequipa   
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3.2.4 Corroboración tercera hipótesis especifica 

Hipótesis alterna 

La promoción turística influye positiva y significativamente, en los factores personales de los 

turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

Hipótesis nula 

La promoción turística no influye positiva y significativamente, en los factores personales de 

los turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

Tabla 46 Correlación de la variable promoción turística y la dimensión factores personales. 

 Promoción 

turística 

Factores 

personales 

Tau_b de 

Kendall 

Promoción 

turística 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,243** 

Sig. (bilateral) . ,042 

N 196 196 

Factores 

personales 

Coeficiente de 

correlación 
,243** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 196 196 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, vemos que se establece un coeficiente de correlación bajo de 0,243, 

por lo que se establece que es una correlación positiva. Al analizar la significancia, vemos que 

es de 0,042 menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta por lo que se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo que se concluye que la promoción 

turística influye positiva y significativamente en los factores personales de los turistas 

extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa   
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3.2.5. Corroboración cuarta hipótesis específica 

Hipótesis alterna 

La promoción turística influye positiva y significativamente, en los factores psicológicos de los 

turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

Hipótesis nula 

La promoción turística no influye positiva y significativamente, en los factores psicológicos de 

los turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 

Tabla 47 Correlación de la variable promoción turística y la dimensión factores psicológicos. 

 Promoción 

turística 

Factores 

psicológicos 

Tau_b de 

Kendall 

Promoción 

turística 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,738** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 196 196 

Factores 

psicológicos 

Coeficiente de 

correlación 
,738** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 196 196 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla anterior, vemos que se establece un coeficiente de correlación buena de 

0,738, por lo que se establece que es una correlación positiva. Al analizar la significancia, vemos 

que es de 0,00 menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta por lo que se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo que se concluye que la promoción 

turística influye positiva y significativamente en los factores psicológicos de los turistas 

extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa.
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Tabla 48 Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Promoción turística  * Factores 

culturales 
196 100,0% 0 0,0% 196 100,0% 

Promoción turística  * Factores 

sociales 
196 100,0% 0 0,0% 196 100,0% 

Promoción turística  * Factores 

personales 
196 100,0% 0 0,0% 196 100,0% 

Promoción turística  * Factores 

psicológicos 
196 100,0% 0 0,0% 196 100,0% 

 

Tabla 49 Cruzada Promoción turística *Factores culturales. 

 Factores culturales 

 No es 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 
Importante 

Muy 

importante 
Total 

Promoción 

turística 

No es importante 0 7 0 0 0 7 

Poco importante 7 0 4 8 2 21 

Moderadamente 

importante 
7 11 24 3 7 52 

Importante 0 11 46 27 11 95 

Muy importante 0 0 2 10 9 21 

Total 14 29 76 48 29 196 
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Tabla 50 Cruzada Promoción turística *Factores sociales. 

 Factores sociales 

No es 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 
Importante 

Muy 

importante 
Total 

Promoción 

turística 

No es importante 0 7 0 0 0 7 

Poco importante 0 10 4 2 5 21 

Moderadamente 

importante 
2 7 17 17 9 52 

Importante 0 3 18 53 21 95 

Muy  importante 0 0 2 5 14 21 

Total 2 27 41 77 49 196 

 

Tabla 51 Cruzada Promoción turística *Factores personales. 

 Factores personales 

Poco importante 
Moderadamente 

importante 
Importante Muy importante Total 

Promoción 

turística 

No es importante 7 0 0 0 7 

Poco importante 3 2 9 7 21 

Moderadamente 

importante 
15 8 5 24 52 

Importante 6 9 54 26 95 

Muy   importante 0 0 5 16 21 

Total 31 19 73 73 196 
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Tabla 52 Cruzada Promoción turística *Factores psicológicos. 

 Factores psicológicos 

No es 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 
Importante 

Muy 

importante 
Total 

Promoción 

turística 

No es importante 7 0 0 0 0 7 

Poco   importante 0 12 7 2 0 21 

Moderadamente 

importante 
0 2 32 15 3 52 

Importante 0 0 6 57 32 95 

Muy   importante 0 0 0 0 21 21 

Total 7 14 45 74 56 196 
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3.3.  Discusión de los resultados 

El turismo es uno de los sectores económicos con mayor impacto en el Perú, la llegada 

de los turistas es cada vez mayor, sus visitas son progresivas a comparación de anteriores 

años. Cabe mencionar que el destino es un espacio donde el turista pasa como mínimo un 

día o parte del día en el mencionado lugar, por lo que está expuesto al consumo de productos 

turísticos como servicios básicos y suplementarios. La promoción turística implica la acción 

de proporcionar al público el conocimiento de los atractivos y de la infraestructura existente, 

marcando una diferencia en el destino de la competencia, inspirando confianza y 

credibilidad; además, de influir en la elección del destino y elecciones de otro ámbito. 

La presente investigación realizó una encuesta a los turistas que arribaron a la ciudad 

de Arequipa, basándose en los datos brindados por MINCETUR, que luego de aplicar un 

muestreo se encuestó a 378 turistas que visitaron la ciudad de Arequipa. El instrumento 

utilizado usó como confiabilidad el Alpha de Crombach el cual nos dio un valor de 0,982 

que según la teoría, un resultado mayor a 0.8 indica confiabilidad. Además, se sumó una 

prueba piloto de 40 encuestados. Los resultados indican que sí existe una influencia positiva 

y significativa de la promoción turística a través de las técnicas tradicionales y no 

tradicionales en la decisión de compra de los turistas extranjeros que visitan dicha ciudad, 

por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula con un grado de correlación 

moderada de 0.573.  

Sin embargo, (Castillo, 2014) en su investigación “La promoción turística a través de 

técnicas tradicionales y nuevas” menciona que ya no es usual la utilización de la promoción 

turística tradicional, por lo que se da paso a las nuevas técnicas, encontrándose entre las más 

usadas el cine y los advergames de los móviles. 



 
 

129 
 

Al igual que (Gómez, 20110) argumenta en su investigación “Promoción turística a 

través de los medios audiovisuales, caso Medellín, Colombia”, que tiene como unidad de 

estudio la ciudad de Medellín por ser una ciudad en continua transformación, que se logró 

dar una impresión positiva a los turistas gracias a la utilización de una promoción turística 

en base a técnicas no tradicionales como la televisión, el video, el internet y los géneros 

televisivos como la crónica, el reportaje, documentales y los reality show. Aunque también 

se valió de los valores que ayudaron a la atracción de la ciudad que fue la seguridad, 

urbanismo, educación y calidad humana que permitió una alta tasa de turismo de negocios. 

En base a las mencionadas investigaciones donde argumentan que la promoción 

turística es mejor difundida con las nuevas técnicas, (Flores & Araujo, 2018) investigó 

acerca de la “Influencia del uso de las aplicaciones móviles (APPS) para la decisión de viaje 

del turista receptivo en la provincia de Arequipa – 2016”, donde propone una aplicación 

móvil turística, donde se encontraría información pertinente que logre satisfacer a los 

usuarios, este contenido software para móviles en asunto turístico de la ciudad de Arequipa 

hace hincapié a que es necesario la integración de las nuevas formas de promoción turística 

en la provincia de Arequipa, ya que la encuesta indica que el 94% de las personas 

encuestadas estarían satisfechos con esta nueva implementación.  

Sin embargo, (Espinosa, 2007) en su investigación “Publicidad turística tradicional 

vs. Publicidad en internet”, encuentra que aún es persistente los medios tradicionales, 

aunque el internet es más accesible actualmente. Expone que esto es debido a que los medios 

tradicionales han existido durante mucho tiempo, por lo que su desplazamiento será difícil. 

La televisión y la radio pueden sufrir cambios, pero no significa que dichos aparatos van a 

desaparecer. 



 
 

130 
 

Ante las investigaciones antes expuestas se argumenta que las técnicas tradicionales 

de promoción turística influyen en la decisión de compra de los turistas; sin embargo, aún 

las técnicas no tradicionales siguen repercutiendo en la sociedad, ya que los turistas se valen 

de ambas técnicas. Si bien es cierto, las técnicas no tradicionales; es decir, las nuevas 

herramientas que se vale la promoción turística, son más accesibles, aún existen personas 

que desconfían de los nuevos avances y optan por las que ya conocen.  Otro punto, es que 

no todas las empresas turísticas hacen uso o están implementados de estas nuevas técnicas,  

por lo que aún están sujetos a las técnicas tradicionales. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESIGACIÓN 

a) Denominación de la propuesta  

Propuesta para fomentar las técnicas no tradicionales de promoción turística en la 

decisión de compra, de los turistas extranjeros que visitan el departamento de Arequipa-

Perú. 

b) Descripción de las necesidades  

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor 

rapidez en nuestro país y el resto del mundo. La contribución del turismo al bienestar 

económico depende de la calidad y de las rentas que el turismo ofrezca. Sin embargo, las 

deficiencias se reflejan en la situación actual del turismo ya sea como el desconocimiento de 

los centros turísticos de la zona como de la falta de publicidad por parte de los centros 

turísticos actuales, es por ello que luego de identificar qué es lo que ocurre en nuestro país, 

donde el turismo representa un sector relevante para su economía, se evidencia una falta de 

uso de las técnicas no tradicionales.  

Es necesario utilizar las nuevas tecnologías turísticas para interactuar eficientemente 

con los clientes y personalizar los productos y servicios que los turistas requieran, así como 

también proporcionar servicios basados en la ubicación, integrar datos, contenidos e 

información multimedia, la presencia de dichas técnicas es necesaria para permitir, ya sea a 

los clientes particulares o a las grandes empresas de comercio de viajes, acceder a 

información precisa sobre la disponibilidad y proporcionar un servicio sencillo, eficaz, 

barato y fiable. 
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c) Justificación de la propuesta  

Actualmente, las tecnologías de información y comunicación están siendo aplicadas 

en todas las actividades económicas existentes y los beneficios que ofrecen son cada vez  

más notoria, en el caso de la actividad turística busca atraer clientes internacionales, lo que 

permitan y faciliten la promoción y comercialización de los atractivos turísticos en todo  

momento y en cualquier lugar del mundo, con la adopción de las nuevas tecnologías ligada 

al turismo sería más competitiva y estimularía a que las empresas del sector del departamento 

de Arequipa sigan esa línea para no quedar fuera de competencia. Es por eso que es muy 

importante identificar qué tecnologías se ajustan a la situación de las empresas turísticas, al 

reconocer al turismo como una actividad intensiva en información, la aplicación de las 

nuevas técnicas turísticas pueden resultar clave, ya que estas otorgan beneficios en temas tan 

importantes como la comercialización, relación con los clientes, el marketing, entre otros, 

convirtiéndose así, es un instrumento ideal para ganar calidad, reducir costos y darle a la 

empresa una presencia dentro los mercados globales.  

d) Público objetivo 

Las empresas turísticas del departamento de Arequipa- Perú 

e) Objetivos de la propuesta  

Priorizar las técnicas no tradicionales de promoción turística en la decisión de compra 

de los turistas extranjeros ya que, a través de esta se aplica el uso de la tecnología donde 

llegaremos a más personas existiendo un desarrollo económico favorable para el 

departamento de Arequipa-Perú. 

f) Relevancia de las Tecnologías en el sector turísticos  

 Accesibilidad: los turistas pueden “navegar” desde casi cualquier parte del 

planeta, en las veinticuatro horas del día. 
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 Comodidad: no resulta incómodo disponer de internet ni realizar las conexiones 

y las navegaciones. 

 Rapidez: internet es cada vez más veloz. La obtención y el envío de cualquier 

tipo de dato se realiza en un periodo corto de tiempo. 

 Novedad: internet se puso rápidamente de moda, y lo sigue estando, esto facilita 

su rápida extensión. 

 Cobertura Global: la conexión a través de internet se puede establecer con 

cualquier parte del mundo, lo cual constituye una ventaja que está en 

consonancia con las características y dinámicas del propio sector turísticos.  

 Gran riqueza: internet es multimedia, pues integra imagen, sonido e interacción, 

este hecho construye una ventaja de gran valor para promocionar destinos y 

productos turísticos.  

 Flexibilidad: permite actuaciones al mismo tiempo masivas y personalizadas  

 Bajo costo: integrar internet en la empresa no requiere grandes inversiones, ni 

de tiempo ni de recursos monetarios. 

g) Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

 Investigar acerca de páginas web que son más visitadas y preferidas por los 

viajeros. 

 Realizar una entrevista a los dueños de las empresas turísticas para saber si hacen 

uso de las técnicas no tradicionales en su menciona empresa 

 Encuestar a los turistas para saber qué tipo de promoción turística les atrae más 

y por qué. 

 Solicitar permiso a las empresas turísticas para poder recolectar dicha 

información. 
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h) Planificación detallada de las actividades  

TEMAS OBJETIVO DURACIÓN LUGAR 

Capacitar a los empleados 

designados que intervienen en el 

sector turístico para el manejo de 

las técnicas nuevas.  

Ofrecer un mejor servicio público, controlando su calidad y 

disponibilidad fomentando su uso, y sin aumentar los costos  

4 horas a la semana 

 

Centro de labor 

Charla informativa acerca de los 

beneficios que trae consigo el 

uso de tecnología en el turismo.  

Mejorar la expectativa de los usuarios y trabajadores con el fin de ganar 

más mercado y ofrecer servicios altamente competitivos. 

1hora Centro de labor 

Adaptarse a la versión digital de 

los usuarios. 

Implementar y contribuir con la mejora de las herramientas 

tecnológicas para que sea forma virtual y este a la disposición de todos. 

2 meses Centro de labor  

Utilizar el marketing digital Interactuar de manera digital, realizando publicidad efectiva y 

económica el cual está al alcance de la gran mayoría de personas.  

1 hora por día Centro de labor 

Incorporar pagos On line Gestionar las reservas de manera más ágil y a costos inferiores, 

brindando así un mejor servicio para el cliente. 

6 meses Centro de labor 
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Realizar charlas acerca de un 

turismo sostenible 

Enfocarse en la gestión de recursos para satisfacer las necesidades 

presentes de las regiones y turistas, protegiendo y mejorando las 

oportunidades de futuro del lugar.  

1hora Centro de labor 
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i) Cronograma de acciones  

ACTIVIDADES Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Capacitar a los empleados 

designados que intervienen en el 

sector turístico para el manejo de 

las técnicas nuevas. 

X X X     

Charla informativa acerca de los 

beneficios que trae consigo el uso 

de tecnología en el turismo. 

X X X     

Adaptarse a la versión digital de 

los usuarios. 
X X X X   X 

Utilizar el marketing digital X X X X X X X 

Incorporar pagos On line      X X X 

Realizar charlas acerca de un 

turismo sostenible 
X X X X X X X 
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j) Presupuesto que involucra la propuesta  

El presupuesto expuesto a continuación, no expone el costo del local ni de algunos 

materiales como el cañón multimedia, porque estos serán proporcionados por las mismas 

empresas, ya que este tema es de interés general. 

DESCRIPCIÓN MONTO S/. 

 Charlas de información a cargo de 

un publicista 
S/.500.00 

 Conferencia con invitados S/.500.00 

 Folletos S/.200.00 

 Materiales como lapiceros, ficha 

de apuntes, etc. 
S/.100.00 

 Aperitivos para los invitados S/.150.00 

 Instalación de programas y demás 

implementos necesarios 
S/.3000.00 

 Material como lapiceros, fichas de 

observación y demás 
S/. 800.00 

 Observación S/. 150.00 

TOTAL S/.5400.00 

k) Evaluación de la propuesta  

El monitoreo es la recolección de análisis e interpretación de información para 

mantener y promover el mejoramiento continuo del programa. 

Seleccionamos algunas pautas para poder evaluar la propuesta: 

 Obstáculos o limitaciones que se nos presenten en el proceso. 

 Cuáles son los riesgos que se pueden identificar a futuro. 
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 Evidenciar mayor compromiso por parte de los trabajadores. 

 Obstáculos o limitaciones que se nos presenten en el proceso. 

 Negación de la solicitud de los dueños de la empresa para la implementación y evaluación 

de las nuevas técnicas turísticas. 

 Falta de interés de los trabajadores al momento de la capacitación. 

 Límite de tiempo brindado para la capacitación. 

 Cuáles son los riesgos que se pueden identificar a futuro. 

 Falta de presupuesto para la implementación del marketing digital. 

 Cambio en las expectativas de los usuarios y de los dueños o gerentes de las empresas 

turísticas. 

 Evidenciar mayor compromiso por parte de los trabajadores. 

 Mayor interés de los trabajadores y demás personas a cargo de la publicidad y promoción 

turísticas de las empresas turísticas.  

 Evidenciar interés de los usuarios con respecto a la nueva promoción turística que se está 

implementando. 
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CONCLUSIONES 

Primera:   En la tabla de correlación de Tau_b de Kendall observamos un coeficiente de 

correlación entre las variables de estudio de 0,573 lo que nos indica que es moderada 

y positiva, el nivel de significancia es de 0,02, por lo que se concluye que tanto las 

técnicas tradicionales y no tradicionales de promoción turística, influyen en la 

decisión de compra de los turistas extranjeros que visitan Arequipa - Perú, porque 

estas actúan en anuncios publicitarios, en las organizaciones de eventos, folletos, 

entre otros; los cuales están visibles a todo turista, considerando sus factores 

culturales, sociales, personales y psicológicos. 

Segunda:  En la tabla de correlación de Tau_b de Kendall observamos un coeficiente de 

correlación entre variable y dimensión de 0,356 lo que nos indica que es baja pero 

positiva, el nivel de significancia es de 0,00. Concluyendo que las técnicas 

tradicionales y no tradicionales de promoción turística influyen en los factores 

culturales (nacionalidad, clases social, religión, raza) de los turistas extranjeros que 

visitan Arequipa - Perú de manera reducida; pues, en lo referido a la clase social y 

la religión la influencia es por debajo del 10%. Sin embargo, se dio importancia a la 

nacionalidad y con menor significación al componente racial que oscila más del 

70%. 

Tercera:  En la tabla de correlación de Tau_b de Kendall observamos un coeficiente de 

correlación entre variable y dimensión de 0,406 lo que nos indica que es moderada 

y positiva, el nivel de significancia es de 0,01 concluyendo que los factores sociales, 

relacionados a los turistas extranjeros que visitan Arequipa- Perú, se encuentran 

influenciados por las técnicas tradicionales y no tradicionales de promoción 
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turística; pues, se les da importancia a los amigos, clubes, asociaciones, 

organizaciones, compañeros de trabajo y al grupo profesional al que pertenecen. Sin 

embargo, la familia y el puesto laboral que desempeñan son considerados como muy 

importante en esta escisión. 

Cuarta:  En la tabla de correlación de Tau_b de Kendall observamos un coeficiente de 

correlación entre variable y dimensión de 0,243 lo que nos indica que es baja y 

positiva, el nivel de significancia es de 0,04. Por lo que se concluye la existencia de 

la influencia de las técnicas tradicionales y no tradicionales de promoción turística 

en los factores personales de los turistas extranjeros, que visitan Arequipa- Perú. 

Teniendo en cuenta que la decisión de compra se ven afectadas por la edad y la fase 

del ciclo de vida del comprador, la ocupación, las circunstancias, el estilo de vida, 

la personalidad y la concepción personal. 

Quinta:  En la tabla de correlación de Tau_b de Kendall observamos un coeficiente de 

correlación entre variable y dimensión de 0,738 lo que nos indica que es buena y 

positiva, el nivel de significancia es de 0,00 concluyendo que las técnicas 

tradicionales y no tradicionales de promoción turística, influyen en los factores 

psicológicos de los turistas extranjeros que visitan Arequipa-Perú. Los factores 

psicológicos que se ven influenciados por los estímulos del marketing son la 

motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes.   
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que los administradores/encargados deben realizar algún tipo de 

promoción turística y dar especial importancia a las técnicas no tradicionales ya que a 

través de esta técnica que aplica el uso de la tecnología   podremos llegar a más personas 

e  influenciar la decisión de compra de los turistas extranjeros que visitan el Perú. 

2. Se recomienda que la Municipalidad Provincial realice campañas de promoción turística 

y lo haga basándose en, idiomas, normas y costumbres de cada sector de la población a la 

que se aplicara dicha campaña. 

3. Se recomienda a la Municipalidad Provincial que realice encuestas basadas en promoción 

turística enfocándose a qué tipo de promoción turística se adecua más la población para 

poder así saber si es  a las técnicas tradicionales o a las no tradicionales  con preguntas 

basadas  en estos dos aspectos y estas sean aplicadas a los turistas extranjeros, de esa 

forma se  identificara más claramente cuáles son las deficiencias  que existe en la 

promoción turística para lograr la decisión de compra y proporcionar un reforzamiento 

adecuado a los encargados de realizar esta campaña además de dar un enfoque especial en 

las  principales actitudes que el mercado exige  . 

4. Se recomienda que las principales instituciones públicas dedicadas al desarrollo y 

promoción del turismo, hagan alianzas estratégicas con otras instituciones de enseñanza 

de idiomas, oratoria y tecnología, para así beneficiar a todos los profesionales de turismo 

que promueven la promoción turística  y estos puedan actualizarse y dominar más idiomas, 

computación y así mejorar sus habilidades de comunicación y poder llegar a una 

satisfactoria decisión de compra  
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Anexo A: Decisión de compra, prueba piloto de 40 encuestados 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 40 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 40 100,0 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,982 20 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

la clase social a la cual 

pertenece 

59,1500 235,156 ,920 ,982 

a su nacionalidad 59,0250 241,615 ,962 ,981 

a su  religiones, 60,3000 261,292 ,830 ,982 
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a su grupo racial 60,5250 264,820 ,761 ,983 

a su zona geográfica de 

donde viene 

60,8750 274,522 ,380 ,985 

a sus amigos, vecinos y 

los compañeros de 

trabajo 

58,9000 246,862 ,914 ,981 

a su grupo religiosos 59,7250 244,512 ,887 ,981 

a su grupo profesional 

al que pertenece 

58,9250 246,943 ,923 ,981 

a sus padres y 

hermanos 

58,5750 242,815 ,952 ,981 

a su conyugue e hijos 57,3000 264,267 ,806 ,983 

a su clubes o grupo al 

que integra 

58,5500 246,921 ,907 ,981 

a las asociaciones y 

organizaciones 

empresariales 

58,8750 242,420 ,917 ,981 

su puesto laboral que 

desempeña 

58,1250 247,651 ,895 ,981 

 su rol que ocupa en su 

sociedad 

58,1000 243,836 ,934 ,981 

a su edad 57,9250 247,046 ,945 ,981 
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a sus ingresos 

económicos, ahorro y 

recursos 

57,2500 264,551 ,815 ,983 

a su Motivación que 

tiene de conocer un 

lugar 

58,0250 245,102 ,877 ,981 

a la Percepción que 

tiene del lugar a visitar 

59,3000 255,446 ,903 ,981 

al Aprendizaje 58,7000 245,703 ,952 ,981 

a su Memoria o algún 

recuerdo o noticia 

sobre el lugar 

58,4250 249,379 ,919 ,981 
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Anexo B: Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 

 

 

 

Influencia de las técnicas 

de promoción turística en 

la decisión de compra de 

los turistas extranjeros 

que visitan el Perú, 

Arequipa 2016 

 

Problema 

General: 

¿Cómo la 

promoción 

turística influye en 

la decisión de 

compra de los 

turistas extranjeros 

que visitan el Perú 

en Arequipa? 

 

Problemas 

específicos: 

¿Cómo la 

promoción 

turística influye en 

los factores 

culturales de los 

turistas extranjeros 

que visitan el Perú 

en Arequipa? 

¿Cómo la 

promoción 

turística influye en 

Objetivo 

general: 

Analizar como la 

promoción 

turística influye 

en la decisión de 

compra de los 

turistas 

extranjeros que 

visitan el Perú en 

Arequipa. 

 

Objetivos 

específicos 

Determinar como 

la promoción 

turística influye 

en los factores 

culturales de los 

turistas 

extranjeros que 

visitan el Perú en 

Arequipa. 

Determinar como 

la promoción 

Hipótesis General: 

La promoción 

turística influye 

positiva y 

significativamente 

en la decisión de 

compra de los 

turistas extranjeros 

que visitan el Perú 

en Arequipa. 

 

Hipótesis general 

La promoción 

turística influye 

positiva y 

significativamente, 

en los factores 

culturales de los 

turistas extranjeros 

que visitan el Perú 

en Arequipa. 

La promoción 

turística influye 

positiva y 

significativamente, 

 

Variable 

independiente 

Promoción 

turística  

 

 

Variable 

dependiente 

Decisión de 

compra 

Tipo y nivel de 

investigación:  

Descriptiva – 

correlacional 

Diseño de la 

investigación: 

No experimental 
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los factores 

sociales de los 

turistas extranjeros 

que visitan el Perú 

en Arequipa? 

¿Cómo la 

promoción 

turística influye en 

los factores 

personales de los 

turistas extranjeros 

que visitan el Perú 

en Arequipa? 

¿Cómo la 

promoción 

turística influye en 

los factores 

psicológicos de los 

turistas extranjeros 

que visitan el Perú 

en Arequipa? 

 

turística influye 

en los factores 

sociales de los 

turistas 

extranjeros que 

visitan el Perú en 

Arequipa. 

Determinar como 

la promoción 

turística influye 

en los factores 

personales de los 

turistas 

extranjeros que 

visitan el Perú en 

Arequipa. 

Determinar como 

la promoción 

turística influye 

en los factores 

psicológicos de 

los turistas 

extranjeros que 

visitan el Perú en 

Arequipa. 

 

en los factores 

sociales de los 

turistas extranjeros 

que visitan el Perú 

en Arequipa. 

La promoción 

turística influye 

positiva y 

significativamente, 

en los factores 

personales de los 

turistas extranjeros 

que visitan el Perú 

en Arequipa. 

La promoción 

turística influye 

positiva y 

significativamente, 

en los factores 

psicológicos de los 

turistas extranjeros 

que visitan el Perú 

en Arequipa. 
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Anexo C Instrumento de la variable promoción de viajes  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA DE POST GRADO 

Este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre “Influencia de las técnicas 

tradicionales de promoción turística y técnicas no tradicionales en la decisión de compra de los 

turistas extranjeros que visitan el Perú, Arequipa 2016”. A continuación se le presenta una serie de 

preguntas las cuales deberá usted responder marcando con una (X) la respuesta que considere 

correcta: 

1.- No es importante 2.- Poco importante 3.- Moderadamente importante  

4.- Importante  5.- Muy importante 

¿Califique la importancia de los siguientes ítems sobre la promoción turística tradicional y no 

tradicional del Perú? 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 Promociones de viajes al Perú en su país de residencia.      

2 
Publicidad de destinos turísticos del Perú en medios de 

comunicación. 
     

3 Publicidad de los servicios que se pueden encontrar en el Perú      

4 Impresiones positivas que se mencionaban en la publicidad.      

5 La cultura que tiene el Perú.      
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¿Califique la importancia de los siguientes ítems sobre la promoción turística tradicional y no 

tradicional del Perú? 

 

  

6 Los valores y comportamientos de los peruanos      

7 Descripción de lugares en algunos folletos      

8 La marca Perú  que vio en algunos folletos      

9 Videos en YouTube sobre el Perú.      

10 Canciones o música que hacía referencia al Perú.      

11 Algún  testimonial audiovisual de experiencias en el Perú.      

12 Videos recreativos con elementos peruanos.      

13 Uso figurativos o simbólicos del Perú.      

14 Elementos sonoros propios del Perú.      

15 
Película en televisión en las que aparecía el Perú o algún elemento 

peruano. 
     

16 
Alguna película que vio en el cine que mostrara al Perú o elementos 

peruanos. 
     

17 La literatura que hablara sobre el Perú.      

18 Video juegos en los que tenían elementos peruanos.      

19 Internet móvil por medio de links a sitios web sobre el Perú.      

20 Internet móvil mensajes sobre el Perú y sus atractivos.      

21 Videojuegos publicitarios del Perú.      
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Anexo D Instrumento de la variable decisión de compra 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA DE POST GRADO 

Este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre “Influencia de las técnicas 

tradicionales de promoción turística y técnicas no tradicionales en la decisión de compra de los 

turistas extranjeros que visitan el Perú, Arequipa 2016”. A continuación se le presenta una serie de 

preguntas las cuales deberá usted responder marcando con una (X) la respuesta que considere 

correcta: 

1.- No es importante 2.- Poco importante 3.- Moderadamente importante  

4.- Importante  5.- Muy importante 

¿Cuán importante son los siguientes ítems en du decisión de visita al Perú? 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 La clase social a la cual pertenece.      

2 A su nacionalidad.      

3 A su religión.      

4 A su grupo racial.      

5 A su zona geográfica de donde viene.      

6 A sus amigos, vecinos y los compañeros de trabajo.      

7 A su grupo religiosos.      

8 A su grupo profesional al que pertenece.      

9 A sus padres y hermanos.      
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10 A su conyugue e hijos.      

11 A su clubes o grupo al que integra.      

12 A las asociaciones y organizaciones empresariales.      

13 Su puesto laboral que desempeña.      

14 Su rol que ocupa en su sociedad.      

15 A su edad.      

16 A sus ingresos económicos, ahorro y recursos.      

17 A su motivación que tiene de conocer un lugar.      

18 A la percepción que tiene del lugar a visitar.      

19 Al aprendizaje      

20 A su memoria o algún recuerdo o noticia sobre el lugar.      
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FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  

Título de la Investigación “INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS TRADICIONALES DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA Y TÉCNICAS NO TRADICIONALES EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE LOS TURISTAS 

EXTRANJEROS QUE VISITAN EL PERÚ, AREQUIPA 2016” 

Ficha técnica del Validador 
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Grado académico: ……………………………………………………………………….................... 
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Comentario: 
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…………………………………………………………………………………………………… 

Puntuación: 
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