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RESUMEN 
 
 

La presente investigación está dirigida a estudiar el posicionamiento del 

mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi, en el periodo 2017, queremos 

conocer la percepción del turista nacional frente a los turistas extranjeros que 

visitaron la ciudad de Iquitos. 

La empresa seleccionada se encuentra localizado en la comunidad de 

Padre Cocha, a una hora del centro de Iquitos y cruzando el río Nanay. Es una 

empresa privada, sin fines de lucro, fundado por Gudrun Sperrer, Los visitantes 

de Pilpintuwasi en Iquitos son capaces de ver el ciclo de vida de estas hermosas 

criaturas, y aprender sobre el impresionante desarrollo de las mariposas. En 

Pilpintuwasi también encontraremos artesanías, además de la venta de recuerdos 

como: polos, llaveros y bisutería, entre otros, que ayudan a la manutención de 

Pilpintuwasi. 

 

El tema de investigación comprende el estudio del posicionamiento del 

mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi, con el objetivo de determinar cuál es 

la percepción de la marca que tienen los turistas nacionales y los turistas 

extranjeros, asimismo se busca conocer cuáles son las principales medios de 

comunicación a través de los cuales los turistas se informaron de la existencia de 

Pilpintuwasi y finalmente se busca conocer la opinión de los visitantes que tienen 

del mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi. 

La presente investigación se realizó durante los últimos meses del 2016 y 

principios del 2017, se entrevistó a guías de turismos para tener una mayor 

referencia de los atractivos turísticos de nuestra ciudad. 

Es importante señalar que al mejorar posicionamiento del mariposario y 

centro de rescate Pilpintuwasi, este podrá incrementar sus ingresos, lo que le 

permitirá seguir apoyando y cuidando a animales abandonados. 

 

 Palabras claves: posicionamiento, atractivos turísticos, medios de 

comunicación y marca. 
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ABSTRACT 

This research is aimed at studying the positioning of the butterfly and rescue 

center Pilpintuwasi, in the period 2017, we want to know the perception of the 

national tourist in front of foreign tourists who visited the city of Iquitos. 

The selected company is located in the community of Padre Cocha, one hour from 

downtown Iquitos and crossing the Nanay River. It is a private, non-profit, founded 

by Gudrun Sperrer. Visitors to Pilpintuwasi in Iquitos are able to see the life cycle 

of these beautiful creatures, and learn about the impressive development of the 

butterflies. In Pilpintuwasi we will also find handicrafts, in addition to the sale of 

souvenirs such as: poles, keyrings and costume jewelery, among others, which 

help with the maintenance of Pilpintuwasi. 

 

The research topic includes the study of the positioning of the butterfly and rescue 

center Pilpintuwasi, with the objective of determining the perception of the brand 

that the national tourists and the foreign tourists, also seeks to know which are the 

main means of communication Through which tourists were informed of the 

existence of Pilpintuwasi and finally sought to know the opinion of visitors who 

have the butterfly and rescue center Pilpintuwasi. 

This research was conducted during the last months of 2016 and early 2017, 

interviewed tour guides to have a greater reference of the tourist attractions of our 

city. 

It is important to note that by improving the positioning of the butterfly and rescue 

center Pilpintuwasi, this can increase your income, which will allow you to continue 

supporting and caring for abandoned animals. 

 

Keywords: positioning, tourist attractions, media and brand. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 El problema. 

 

1.1.1 Planteamiento del problema. 

En la actualidad uno de los puntos principales para una empresa es conocer 

el posicionamiento que tiene su marca en el mercado y en la mente de los 

consumidores. 

 

Es un concepto que se ha utilizado en la mercadotecnia y que es 

fundamental para el éxito de cualquier organización, estar consciente de ello, es 

uno de los retos de los administradores en la actualidad y ser tomado en cuenta 

para que la empresa se mantenga en el mercado. 

 

Todo ser humano tiene el hábito de priorizar sus actividades, lo que le 

interesa, sus necesidades y, por lo tanto, cada cosa tiene una “posición”. De 

acuerdo con la importancia del mismo, éste ocupa un lugar determinado en la 

vida, en la mente de cada individuo. 

 

La publicidad que se hace a una empresa, a un producto o a un servicio, 

persigue que éste sea importante, tomado en cuenta y ser el favorito de la 

persona que lo quiera utilizar, es decir el usuario y consumidor final. A las 

organizaciones les interesa que el producto que fabrican, que producen sea el 

más utilizado y, por lo tanto, consumido por las personas. 

 

A las empresas les interesa influir en la mente de los consumidores, para 

que estos utilicen sus productos, los compren y así se mantengan la empresa por 

un largo tiempo en el mercado y obtener ganancias. 

 

Iquitos, es la capital del departamento de Loreto. La ciudad se encuentra con 

una creciente reputación como destino turístico por su ubicación a orillas del río 

Amazonas, una de las siete maravillas naturales del mundo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Loreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Destino_tur%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Siete_maravillas_naturales_del_mundo
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A través de los años, Iquitos recibe la visita de un buen número de turistas  

extranjeros y nacionales. En el 2015 llegaron al Perú 3´282,771 turistas 

extranjeros (7% más que el 2014). De los cuales el 2% visitaron el departamento 

de Loreto (65 655 turistas). Durante el 2015, los viajes al Perú representaron el 

0.29% de los 1186 millones de viajes a nivel mundial, reportados por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT). 

 

Turistas extranjeros que visitaron Loreto, el 2015 

 

Cuadro 1: Turistas extranjeros según sexo: 

Sexo Porcentaje 

Femenino 66 

Masculino 34 

Total 100 

 

Cuadro 2: Turistas extranjeros según edades: 

Edad Porcentaje 

De 15 a 24 años 13 

De 25 a 34 años 43 

De 35 a 44 años 16 

De 45 a 54 años 10 

De 55 a 64 años 10 

Más de 65 años 8 

Total 100 

 

Cuadro 3: Turistas extranjeros según ocupación: 

Ocupación Porcentaje 

Alto funcionario 2 

Profesional ejecutivo 16 

Profesional técnico 12 

Estudiante 16 

Empleado en servicio, 

comercio o vendedor 10 

Abogado 8 

Otros 36 

Total 100 
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Cuadro 4: Turistas extranjeros según país de residencia: 

Países de residencia  

 

Porcentaje 

Estados Unidos 27 

Chile 8 

Francia 7 

Australia 7 

Canadá 4 

Argentina 4 

Italia 3 

España 3 

Otros 37 

Total 100 

 

Cuadro 5: Turistas extranjeros según ingresos familiares anuales: 

Ingresos Familiar  Porcentaje 

Menos de $ 20 000 23 

De $20 000 a $39 999 17 

De $40 000 a $59 999 24 

De $60 000 a $79 999 10 

De $80 000 a $99 999 12 

De $100 000 a $119 999 5 

De $120 000 a $139 999 2 

De $140 000 a $159 999 4 

Más de $160 000 3 

Total 100 

 

Cuadro 6: Turistas extranjeros según motivo de visita: 

Motivo de visita al Perú Porcentaje 

Vacaciones, recreación u 

ocio 73 

Visitas familiares o amigos 9 

Negocios 7 

Misiones/ trabajo 

religioso/ voluntariado 5 

Educación (trabajos de 

inv.) 4 

Otros 2 

Total 100 

Fuente: Promperu 
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Turistas nacionales que visitaron Loreto el 2015 

 

Cuadro 7: Turistas nacionales según sexo: 

Sexo Porcentaje 

Femenino 58 

Masculino 42 

Total 100 

 

Cuadro 8: Turistas nacionales según edad: 

Edad Porcentaje 

De 18 a 24 años 21 

De 25 a 34 años 32 

De 35 a 44 años 20 

De 45 a 64 años 27 

Total 100 

 

Cuadro 9: Turistas nacionales según ocupación: 

Ocupación Porcentaje 

Profesional técnico 30 

Ama de casa 27 

Profesional ejecutivo 15 

Estudiante 2 

Empleado en servicio, 

comercio o vendedor 18 

Jubilado, cesante 7 

Obrero, artesano, agricultor 1 

Total 100 

 

Cuadro 10: Turistas nacionales según nivel socioeconómico: 

Nivel socioeconómico Porcentaje 

A/B 31 

C 69 

Total 100 
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Cuadro 11: Turistas nacionales según ingresos familiar anual: 

Ingresos Familiar Porcentaje 

Menos de $ 20 000 23 

De $20 000 a $39 999 17 

De $40 000 a $59 999 24 

De $60 000 a $79 999 10 

De $80 000 a $99 999 12 

De $100 000 a $119 999 5 

De $120 000 a $139 999 2 

De $140 000 a $159 999 4 

Más de $160 000 3 

Total 100 

 

Cuadro 12: Turistas nacionales según lugar de búsqueda de información: 

Lugar de búsqueda de 

información antes de 

realizar un viaje 

Porcentaje 

Internet 52 

Folletos turísticos 33 

A través de familiares y 

amigos 
9 

Agencias de turismos 6 

Total 100 

Fuente: Promperu 

 

 

El turismo de la ciudad ofrece en su arquitectura al estilo europeo, sus 

comidas, bebidas, recursos naturales, cultura, arte, cosmovisión, acento y 

referencias históricas de Loreto. 

 

Esta investigación pretende plantear estrategias para posicionar el 

mariposario y centro de rescate de animales Pilpintuwasi empleando estrategias 

de marketing social, que  permitan obtener una ventaja competitiva ante los 

demás establecimientos del mismo rubro. 

El mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi está localizado en la 

comunidad de Padre Cocha, a una hora del centro de Iquitos y cruzando el río 

Nanay. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iquitos#Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Iquitos#Entretenimiento_y_artes
https://es.wikipedia.org/wiki/Iquitos#acento
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Loreto
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Figura 1: Plano de ubicación del mariposario en la ciudad de Iquitos, al 2017. 

 
Fuente:http://wikimapia.org/#lang 
 

 

Este centro de rescate fue fundado por Gudrun Sperrer. Comenzó en el 

año 1995 con la búsqueda de especies de mariposas e investigando para la 

conservación y protección; dando inicio a la formación de un centro de rescate de 

mariposas, poniendo como nombre Pilpintuwasi, que significa casa de las 

mariposas, en el año 2002, ya que contaban con todos sus papeles en regla, que 

establece INRENA. 

 

Datos de la empresa 

 

Razón social   : Pilpintuwasi E.I.R.L 

Nombre comercial  :  Pilpintuwasi 

Número de RUC                :          20493604792 

Dirección                            :         Calle México nro. S/n cas. Padre cocha  

Página Web                       :         www.amazonanimalorphanage.org 
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Pilpintuwasi fue designado por el gobierno peruano como un "Centro de 

Custodia" para rescatar animales salvajes en el año 2004. Es el hogar de muchas 

especies magníficas bajo la protección del orfanato.  

 

Los visitantes de Pilpintuwasi en Iquitos son capaces de ver el ciclo de vida 

de estas hermosas criaturas, y aprender sobre el impresionante desarrollo de las 

mariposas. En Pilpintuwasi también encontraremos artesanías, además de la 

venta de recuerdos como: polos, llaveros y bisutería, entre otros, que ayudan a la 

manutención de Pilpintuwasi. 

 
 En el mariposario y centro de rescate de animales Pilpintuwasi E.I.R.L., 

existen problemas y uno de ellos es la poca concurrencia de personas al 

establecimiento; en algunos casos, esto se debe a que el mariposario y centro de 

rescate de animales no es conocido a comparación de otros establecimientos de 

su rubro, por parte de la ciudadanía Iquiteña y no Iquiteña. 

Figura 2: Mariposario y Centro de Rescate Pilpintuwasi, al 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Es muy importante recalcar que el tema de la aplicación de marketing social 

para posicionar Pilpintuwasi es una necesidad urgente para el crecimiento y 

desarrollo de la organización ya que este le conllevará a incrementar sus recursos 

para seguir apoyando y cuidando a animales abandonados. 

 

1.1.2  Formulación del problema. 

 

El problema general identificado es el siguiente: 

 

¿Cuál es el posicionamiento del mariposario y centro de rescate 

Pilpintuwasi, al 2017? 

 

Los problemas específicos son los siguientes: 

 

 ¿Cuál es la percepción de la marca que tiene el mariposario y centro de 

rescate Pilpintuwasi, al 2017? 

 ¿Cuáles son los medios de comunicación por los que se informaron del 

mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi, al 2017? 

 ¿Cuál es la opinión de los visitantes que tienen del mariposario y centro de 

rescate Pilpintuwasi, al 2017? 

 

1.2 Objetivos de la investigación. 

 

1.2.1 Objetivo general. 

 

Estudiar el posicionamiento del mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi, 

al 2017. 
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1.2.2 Objetivos específicos: 

 

 Conocer la percepción de la marca del mariposario y centro de rescate 

Pilpintuwasi, al 2017. 

 Determinar  los medios de comunicación a través de los cuales se 

informaron del mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi, al 2017. 

 Conocer la opinión de los visitantes que tienen del mariposario y centro de 

rescate Pilpintuwasi, al 2017. 

 

1.3 Justificación 
 

 

La importancia de este estudio es pertinente porque trata del uso y 

aplicación del marketing social en el mercado, estos son temas relacionados con 

el marketing, de tal forma, estar consciente de ello, es uno de los retos de los 

administradores en la actualidad y debe ser tomado en cuenta para que la 

empresa se mantenga y se pueda desarrollar en el mercado. 

   

Es importante para la propietaria del negocio, ya que si utiliza estas 

herramientas de mercadotecnia de forma constante y correcta será fundamental 

para que puedan alcanzar el éxito dentro de su organización, además la presente 

investigación es oportuna para la empresa porque toma información del año 2015 

y año 2016. 

 

Es trascendente para la sociedad porque genera empleo, todo ser humano 

tiene el hábito de priorizar sus actividades y necesidades, por lo tanto, cada cosa 

tiene una posición. De acuerdo con la importancia del mismo, éste ocupa un lugar 

determinado en la vida y en la mente de cada individuo. Además se propicia el 

cuidado de la flora y la fauna en nuestra región. 
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También esta investigación es viable ya que la inversión económica es 

mínima y la rentabilidad  alta; además interesa a instituciones públicas y privadas 

para que promuevan e inviertan en los centros de rescates y otros atractivos 

turísticos de nuestra ciudad. 

 

Los beneficiarios de estos conocimientos del marketing social serán las 

empresas, quienes podrán definir estrategias y tácticas empresariales que les 

permitirán incrementar sus ventas, captar nuevos clientes, retener a los clientes 

actuales y lograr el reconocimiento de su marca, también se beneficia la ciudad al 

crearse más centros de rescates con una orientación a la calidad del servicio  y  

también se podrá recaudar tributos e impuestos para fomentar la actividad 

turística en la ciudad de Iquitos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 

2.1 Antecedentes de investigación. 

 

Mosquera Montoya (2015), en su tesis Propuesta comunicacional destinada a 

la sensibilización y concientización sobre el maltrato animal en niños y jóvenes 

del Distrito Metropolitano de Quito, tiene como objetivo general diseñar una 

propuesta comunicacional destinada a la sensibilización y concientización 

sobre el maltrato animal en niños y jóvenes del Distrito Metropolitano de Quito. 

Como objetivos específicos: determinar los fundamentos teóricos sobre la 

publicidad social y sus campañas; identificar los aspectos generales alrededor 

del maltrato animal; investigar las acciones que se han realizado en este 

ámbito y elaborar una propuesta comunicacional. 

 

Concluye que, en una campaña de publicidad social lo que se busca es el 

cambio de actitud, conductas o ideas en las sociedades como vimos en la 

campaña “Ecuador sin Barreras”, que es necesario el cambio total de 

pensamiento de la gente hacia las personas con capacidades especiales. Es 

por ello que las estrategias deben ir encaminadas hacia ese objetivo, el 

motivar, y generar interés en la gente es primordial para ver un cambio 

positivo, de la mano de los medios y soportes que la gente esté más 

familiarizada.  

 

Llegó a la conclusión de proponer la campaña para niños y jóvenes ya que lo 

que se quiere es generar una respuesta a largo plazo en ellos, educar, 

motivar, persuadir, sensibilizar y concientizar a estas nuevas generaciones nos 

ayudarán a ver la solución del problema en un futuro.  

 

Guerrero y Tigreros (2013), en su tesis Campaña de Mercadeo Social: 

“Anímate” No tengo Raza, acógeme en tu casa, tiene como objetivo general. 

Comunicar a un mínimo de 300 personas sobre los beneficios sociales de la 

adopción de perros. Tiene como objetivos específicos: recaudar mínimo 200 

dólares a través de la venta del producto promocional y entradas al desfile;  
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difundir la campaña en mínimo 5 espacios periodísticos en medios de 

comunicación a nivel nacional; conseguir el crecimiento de las redes sociales 

de la campaña a un número mínimo de 100 personas; sensibilizar a las 

autoridades para que la Ordenanza Municipal Nº 048 tenga mayor difusión en 

la ciudad. 

 

Concluye que, la mezcla entre distintas razas de perros ha generado la 

proliferación del perro mestizo, el cual presenta características únicas y de 

gran beneficio para sus dueños, ya que presenta menos enfermedades y 

muchos adoptantes aseguran que son más cariñosos que los perros de raza. 

A pesar de ello, los perros mestizos constituyen, actualmente, la principal 

población de perros callejeros. Actualmente existe un crecimiento 

desproporcionado de población canina en las calles, lo cual genera maltratos, 

atropellos, enfermedades y muertes, que se llegan a convertir en problemas 

de salud pública importantes. En Ecuador no se promueve una cultura de 

tenencia responsable de mascotas. A pesar de la reglamentación existente, no 

se ha desarrollado un trabajo permanente de concientización y comunicación 

de la reglamentación hacia la ciudadanía. La adopción es la mejor opción para 

mejorar la calidad de vida de los animales abandonados, pero también un 

beneficio para quienes lo adoptan. Por un lado, aportan a la disminución del 

problema social que pueden significar los perros callejeros, y por otro reciben 

los beneficios que estas mascotas les pueden ofrecer a todos los miembros de 

la familia. Campañas como Anímate Ecuador logran socializar la problemática 

a la comunidad, además de promover adopciones efectivas. La campaña logró 

comunicar a 450 personas aproximadamente los beneficios de la adopción 

canina, cerrando procesos de 72 adopciones, además de sensibilizarlos e 

involucrarlos con la iniciativa, superando así el objetivo principal de la 

campaña. Se recaudó 220 dólares en vestuario para los perros, y se donó una 

casa de 60 dólares que servirá como vivienda para los perros rescatados. La 

campaña logró un impacto mediático relevante. Tuvo difusión en seis espacios 

periodísticos de importantes medios de comunicación, con lo cual llegamos a 

captar la atención de mayor cantidad de ciudadanos interesados en la 

campaña. El uso efectivo de las redes sociales sirvieron como medio de 
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comunicación efectivo para transmitir los eventos y objetivos de la campaña, 

logrando un total de 220 seguidores entre Facebook y Twitter. Con el 

activismo se sensibilizó a las autoridades, representadas en el Dr. Pablo 

Ponce, Concejal del Distrito Metropolitano de Quito, sobre la necesidad de 

difundir la Ordenanza Municipal 048, para que un mayor porcentaje de la 

ciudadanía tenga mayor información acerca de la misma. Campañas como la 

de Anímate Ecuador requieren un mayor tiempo de desarrollo, lo que 

permitiría mayor tiempo para la promoción de los eventos propuestos, además 

de establecer mayor conexión entre el mensaje de la campaña y la 

comunidad. 

 

2.2 Marco teórico. 

 

2.2.1 Marketing Social 

 

          Pérez Romero (2014), plantea: el marketing social de una corporación es 

una iniciativa en la cual el personal de marketing trabaja con devoción y esfuerzo 

con el fin de persuadir a la persona que adopte un comportamiento en beneficio 

propio y de la sociedad. 

 

 Agrega que, el marketing social brinda beneficios para las partes 

involucradas y para la sociedad en general: toda la organización al momento de 

aplicar la filosofía del marketing debe tomar en cuenta el beneficio que se 

aportara a la población objetivo, así como el beneficio para su organización en 

cuanto a rentabilidad. 

 

           Además los problemas sociales preocupan a todos, y la forma de 

enfrentarlos debe ser de manera ordenada mediante la participación justa y 

solidaria de todas las personas físicas, morales y gubernamentales que 

conforman a la sociedad actual: Coparticipación: todos tenemos algo que aportar 

en función de nuestras capacidades. Solidaridad: se debe identificar el grado de 

corresponsabilidad que tiene cada uno de los agentes de cambio social y con 

base a sus diversas capacidades. 
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Philip Kotler (2016), el marketing social comprende los esfuerzos por 

cambiar el comportamiento público por otro que la sociedad estime deseable. 

Por citar algunos ejemplos, la mayoría de las sociedades considera el 

abuso del alcohol, de las drogas, tirar basura, entre otros, como comportamientos 

individual y socialmente indeseables. El marketing social es la aplicación de las 

técnicas de marketing para incrementar la adopción de ideas y causas de alto 

consenso. Los especialistas en el marketing social provocan cambios positivos 

mediante incentivos, facilitación o promociones. 

 

La principal tarea del marketing social es: 

 

Identificar la necesidad social: el punto de partida es la identificación de la 

problemática social en un grupo de individuos, familias o comunidades, para 

después, mediante técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa, determinar 

la necesidad social y el grupo de personas que requieren una oferta social. 

 

Segmentar la demanda y a los donadores: es importante perfilar y segmentar la 

demanda social o grupo de personas que presentan la necesidad social definida 

de antemano, así como clasificar y segmentar al grupo de donadores.  

 

2.2.2 Posicionamiento 

 

Gallo Gloria (2000), plantea el posicionamiento del siguiente modo:  

 

Posicionamiento es todo aquello que haga o diga una persona o una 

empresa, que llegue a la mente, al alma, a la vida y a los corazones de sus 

consumidores, usuarios y clientes. 

 

 A veces es difícil decir, la mente, en el caso de productos que se compran 

emocionalmente, sin intervención de la razón. La Superintendencia Nacional de 

Contribuciones del Perú, entidad estatal encargada del recaudo de los impuestos, 

ha llegado a la mente de los contribuyentes, pero no a sus corazones; Inca Kola, 

“La bebida de sabor nacional”, es una gaseosa que ha llegado a la mente, a la 
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vida y a los corazones de los peruanos. Basta ver donde tienen una botella de 

Inca Kola aquellos peruanos radicados por largos años en el extranjero (A la vista, 

tal como si exhibieran un Oscar). El diario El Comercio ha llegado por más de 100 

años a la mente, al alma, a la vida y a los corazones de los peruanos. Por algo se 

ha dicho que El Comercio no es un diario, sino la conciencia del Perú. 

 

En Japón, una marca se convierte en “símbolo de identidad de honor”. 

Las personas también se posicionan; por ejemplo, Diana de Gales llegó al 

corazón de sus admiradores; de allí su apelativo, Reina de Corazones. 

 

 Posicionamiento es el espacio en la mente del prospecto o cliente, y nada 

en la mente es inmóvil estático, vacío y oscuro. 

 

Al Ries & Jack Trout (2002), el posicionamiento se refiere a lo que se 

hace con la mente de los probables clientes; o sea, como se ubica el producto en 

la mente de éstos. 

 

El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y 

diferente, sino  manipular  lo que ya está en la mente;  re vincular  las   

conexiones  que   ya existen. 

 

En comunicación, lo menos es más.  La mejor manera de conquistar la 

mente del cliente o de posibles clientes es con un mensaje súper simplificado.  

Para penetrar en la mente, hay que afilar el mensaje.   Hay que desechar las 

ambigüedades, simplificar   el   mensaje y   luego   simplificarlo   aún   más   si   

desea   causar   una impresión duradera.    

 

Es un proyecto de selección.   Tiene que seleccionar el material que tiene 

más oportunidad de abrirse camino. Debemos buscar en la mente del cliente no 

dentro del producto.  Como sólo una parte  mínima  del  mensaje  logrará  abrirse  

camino,  debemos enfocarnos   en  el receptor.   Debemos concentrarnos en la  

manera de percibir  que  tiene la otra persona, no en la realidad del producto 
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2.3 Marco conceptual 

 

a) Marketing social: Principio de marketing bien informado según el cual una 

empresa debe tomar buenas decisiones de marketing considerando los 

deseos de los consumidores, los requerimientos de la empresa, y los 

intereses a largo plazo de los consumidores y de la sociedad. Armstrong, 

Kotler (2013). 

 

b) Marketing: El arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y 

obtener ganancias al mismo tiempo. Armstrong, Kotler y Zepeda (2013). 

 
c) Posicionamiento: Es el lugar que ocupa una marca en la mente del 

consumidor. Es cuando una persona o empresa llega a la mente, al alma, a 

la vida y a los corazones de sus consumidores, usuarios y clientes. Trout, 

Rivkin y Peralba (2010). 

 
d) Servicio: Conjunto de elementos de naturaleza cuantitativa y cualitativa que 

tiene como fin la satisfacción del cliente. García, García y Gil (2007). 

e) Cliente: Persona física o jurídica que compra bienes o servicios objeto del 

tráfico de empresa. Suarez (2000). 

f) Centro de rescate: El concepto de liberación de animales en cautiverio en 

un ambiente seguro es un concepto popular para los conservacionistas de 

todo el mundo. Animal Planet (1996). 
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CAPÍTULO III. MÉTODO 

3. Hipótesis 

 

3.1.1 Hipótesis general 

  

Se observa un alto posicionamiento del mariposario y centro de rescate 

Pilpintuwasi, al 2017. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas: 

 

 Se observaría una mejor percepción de la marca del mariposario y centro 

de rescate Pilpintuwasi, al 2017. 

 Se podrá determinar los principales medios de comunicación por los que 

se informan del mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi, al 2017. 

 Se podrá conocer la opinión de los visitantes que tiene del mariposario y 

centro de rescate Pilpintuwasi, al 2017. 

 

3.1.3 Variables, indicadores e índices 

Variable de 
estudio 

Indicadores Índices 

 
 
 
 
 
Posicionamiento 

 
1. Percepción de 

la marca. 
 

 
1.1 De los turistas nacionales. 
 
1.2 De los turistas extranjeros. 
 

 
2. Medios de 

comunicación. 

 
2.1 Principales medios de comunicación e 
información para enterarse de la existencia del 
mariposario y centro de rescate. 
 

 
3. Opinión de los 

visitantes. 

 
3.1 Turistas, experiencia de su visita, servicios y 

productos. 
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3.2  Tipo de investigación 

 

En la primera etapa, el estudio es de característica descriptiva, pues se 

describen los factores que influyen en las ventas, y las acciones que se realizan 

para posicionar al  mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi.  

Se aplicará como instrumento de recolección de datos: encuestas a los 

clientes locales y extranjeros del mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi.  

 

3.3  Población y muestra 

          

3.3.1. Población 

 

 La población para conocer los gustos y preferencias del mariposario y 

centro de rescate Pilpintuwasi está conformada por todas las personas que 

acuden al establecimiento. 

 

3.3.2. Muestra 

 

La muestra de estudio de la presente investigación se constituyó tomando 

los siguientes criterios: 

a. Ubicación. Clientes actuales o  potenciales del mariposario y centro de 

rescate, situado en el distrito de Iquitos. Cabe señalar que los días de mayor 

concentración de personas, son  los feriados, sábados y domingos, entre las 

12:00 p.m. y 3:30p.m.  

b. Tamaño de la muestra. La selección de los miembros de la muestra de 

personas que acuden al establecimiento se hará por muestreo probabilístico 

infinito, y el tamaño es: 

                     
                  (Z)2 (p) . (q) 

n =  ----------------             n  =   384 
              E 2 
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Donde: 

Z :  Coeficiente de confiabilidad. En un nivel de confianza del 95 %,  es 1.96.  

P : Proporción estimada. Asumiendo P = 50 % 

E : Error o precisión. Asumiendo E = 5 % 

 

3.4 Técnica 

La técnica es la encuesta. 

 

3.5    Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos se señala en el Anexo 1.  

 

3.6    Ética 

La encuesta que se realizó fue anónima y confidencial. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Percepción de la marca 

 

Gráfico 1: Conocimiento de los turistas nacionales sobre los atractivos turísticos 

de la ciudad de Iquitos. 

 
  Elaboración: El autor. 

 

Gráfico 2: Conocimiento de los turistas extranjeros sobre los atractivos turísticos 

de la ciudad de Iquitos. 

 
  Elaboración: El autor. 
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Los turistas nacionales tienen mayor conocimiento del Parque Quistococha 

68.23% como atractivo turístico de la ciudad de Iquitos. El mariposario  ocupa el 

segundo, el 30.21% así lo expresa.  

Los turistas extranjeros tienen mayor conocimiento del Parque Quistococha 

75.00% como atractivo turístico de la ciudad de Iquitos. El mariposario  ocupa el 

segundo, el 38.02% así lo expresa.  

Como se puede apreciar en los resultados, el mariposario y centro de 

rescate Pilpintuwasi, es más conocido por los turistas nacionales y turistas 

extranjeros como mariposario que como Pilpintuwasi. Además los turistas 

extranjeros 24.48% conoce más de Pilpintuwasi que los turistas nacionales 

16.15% 

 

Gráfico 3: Razones por las que los turistas nacionales acuden al establecimiento: 

 

  Elaboración: El autor. 
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Gráfico 4: Razones por las que los turistas extranjeros acuden al establecimiento: 

 

  Elaboración: El autor. 

 

Los turistas nacionales tienen como principal razón la ubicación/cercanía 

para acudir a estos establecimientos  60.42%, mientras que el 54.17% de los 

turistas nacionales lo hacen por los precios. 

Los turistas extranjeros tienen como principal razón los atractivos turísticos 

para acudir a estos establecimientos  57.29%, mientras que el 36.98% de los 

turistas extranjeros lo hacen por la variedad de flora y fauna. 

Como se puede apreciar en los resultados, los turistas extranjeros priorizan 

la aventura, el conocer cosas nuevas, mientras que los turistas nacionales buscan 

los precios y comodidad al visitar la ciudad. 
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4.2 Medios de comunicación 

 

Gráfico 5: Medios de comunicación a través de los cuales los turistas nacionales 

se informaron de los atractivos turísticos: 

 
  Elaboración: El autor. 

 

Gráfico 6: Medios de comunicación a través de los cuales los turistas extranjeros 

se informaron de los atractivos turísticos: 

 
              Elaboración: El autor. 
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Los turistas nacionales se informan de los atractivos turisticos por 

familiares y amigos 44.27%, el 36.46% de los turistas nacionales lo hacen por 

internet. 

Los turistas extranjeros se informan de los tractivos turísticos por internet 

62.50%, el 46.88% de los turistas extranjeros lo hacen por las agencias de 

turismo. 

Como se puede apreciar en los resultados, los turistas buscan información, 

usan mucho el internet para este proposito, mientras que los turistas nacionales 

buscan referencias personal para informarse. 

 

 

Gráfico 7: Publicidad observada por los turistas nacionales sobre Pilpintuwasi. 

 
              Elaboración: El autor. 
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Gráfico 8: Publicidad observada por los turistas extranjeros sobre Pilpintuwasi. 

 
              Elaboración: El autor. 

 

Los turistas nacionales el 86% no observo ninguna publicidad de 

Pilpintuwasi en la ciudad, solo el 6% dice haber observado alguna publicidad de 

Pilpintuwasi en la ciudad. 

Los turistas extranjeros el 73% no observó ninguna publicidad de 

Pilpintuwasi en la ciudad, solo el 6% dice haber observado alguna publicidad de 

Pilpintuwasi en la ciudad. 

Como se puede apreciar en los resultados, el mariposario y centro de 

rescate Pilpintuwasi no invierte en los medios de comunicación para 

promocionarse. 
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4.3 Opinión de los visitantes 

 

Cuadro 13: Opinión de los turistas nacionales visitantes a nuestra ciudad: 

 

Malo Regular Bueno Excelente Total 

Los medios de transporte fluvial 30,73 65,10 4,17 0,00 100,00 

Los medios de transporte terrestre 7,29 78,13 14,58 0,00 100,00 

Los medios de transporte aéreo 0,00 49,48 50,52 0,00 100,00 

Los atractivos turísticos 0,00 10,94 80,21 8,85 100,00 

La comida 0,00 98,96 0,52 0,52 100,00 

Los hoteles, hospedajes, lugar de 

alojamiento 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

Los precios de los servicios 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

Los servicios públicos 0,00 85,42 14,58 0,00 100,00 

Recomendaría usted visitar nuestra 

ciudad 0,00 0,00 66,67 33,33 100,00 

              Elaboración: El autor. 

 

Cuadro 14: Opinión de los turistas extranjeros visitantes a nuestra ciudad: 

 

Malo Regular Bueno Excelente Total 

Los medios de transporte fluvial 18,75 77,08 4,17 0,00 100,00 

Los medios de transporte terrestre 7,81 81,25 10,94 0,00 100,00 

Los medios de transporte aéreo 0,52 58,33 41,15 0,00 100,00 

Los atractivos turísticos 0,00 7,81 81,77 10,42 100,00 

La comida 4,17 94,27 1,04 0,52 100,00 

Los hoteles, hospedajes, lugar de 

alojamiento 19,27 80,73 0,00 0,00 100,00 

Los precios de los servicios 0,52 99,48 0,00 0,00 100,00 

Los servicios públicos 8,33 80,21 11,46 0,00 100,00 

Recomendaría usted visitar nuestra 

ciudad 0,00 1,04 65,63 33,33 100,00 

              Elaboración: El autor. 

 

Los turistas nacionales consideran que los medios de transporte fluvial en 

nuestra ciudad es regular en un 65.10%, mientras que un 30.73% consideran que 

los medios de transporte fluvial es malo. Para los turistas extranjeros el 77.08% 

consideran que los medios de transporte fluvial es regular, mientras que el 

18.75% consideran que los medios de transporte fluvial es malo. 
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Los turistas nacionales consideran que los medios de transporte terrestre 

en nuestra ciudad es regular en un 78.13%, mientras que un 14.58% consideran 

que los medios de transporte terrestre es regular. Para los turistas extranjeros el 

81.25% consideran que los medios de transporte terrestre es regular, mientras 

que el 10.94% consideran que los medios de transporte terrestre es bueno. 

 

Los turistas nacionales consideran que los medios de transporte aéreo en 

nuestra ciudad es bueno en un 50.52%, mientras que un 49.48% consideran que 

los medios de transporte aéreo es regular. Para los turistas extranjeros el 58.33% 

consideran que los medios de transporte aéreo es regular, mientras que el 

41.15% consideran que los medios de transporte aéreo es bueno. 

 

Los turistas nacionales consideran que los atractivos turisticos de nuestra 

ciudad es bueno en un 80.21%, mientras que un 10.94% consideran que los 

tractivos turísticos de nuestra ciudad es regular. Los turistas extranjeros 

consideran que los atractivos turisticos de nuestra ciudad es bueno en un 81.77%, 

mientras que un 10.42% consideran que los tractivos turísticos de nuestra ciudad 

es excelente. 

 

Los turistas nacionales consideran que la comidade nuestra ciudad es 

regular en un 98.96%, solo el 0.52% consideran que nuestra comida es buena. 

Los turistas extranjeros consideran que la comida de nuestra ciudad es regular en 

un 94.27%, mientras que  el 4.17% consideran que nuestra comida es mala. 

 

Los turistas nacionales consideran que los hoteles, hospedajes y lugares 

de alojamiento de nuestra ciudad son regulares en un 100%. Los turistas 

extranjeros consideran que los hoteles, hospedajes y lugares de alojamiento son 

regulares en un 80.73%, mientras que el 19.27% consideran que los hoteles, 

hospedajes y lugares de alojamiento son malos. 
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Los turistas nacionales consideran que los precios de los servicios en 

nuestra ciudad son regulares en un 100%. Los turistas extranjeros consideran que 

los precios de los servicios en nuestra ciudad son regulares en un 99.48% y solo 

un 0.52% consideran que los precios de los servicios en nuestra ciudad son 

malos. 

 

Los turistas nacionales consideran que los servicios públicos en nuestra 

ciudad son regulares en un 85.42%, mientras que un 14.58% consideran que los 

servicios públicos son buenos. Los turistas extranjeros consideran que los 

servicios públicos en nuestra ciudad  son regulares en un 80.21%, mientras que el 

11.46% consideran que los servicios públicos son buenos. 

 

Los turistas nacionales opinaron que si recomendarían visitar nuestra 

ciudad,  un 66.67% lo consideran bueno, mientras que el 33.33% lo consideran 

excelente. Los turistas extranjeros opinaron que si recomendarían visitar nuestra 

ciudad, un 65.63% lo consideran bueno, mientras que el 33.33% lo consideran 

excelente. 

 

Como se puede apreciar en los resultados, a pesar de la falta de 

infraestructura turistica y las deficiencias en ciertos servicios, la ciudad resulta 

siendo un lugar atractivo, tanto para turistas nacionales como para los turistas 

extranjeros. 
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Gráfico 9: Principal aspecto que se debería mejorar en los lugares turísticos 

según los turistas nacionales: 

 

              Elaboración: El autor. 

 

Gráfico 10: Principal aspecto que se debería mejorar en los lugares turísticos 

según los turistas extranjeros: 

 

              Elaboración: El autor. 
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Los turistas nacionales el 41.15% consideran que el principal aspecto que 

se debería mejorar en los lugares turisticos son los precios. Mientras que el 

39.58% consideran que el principal aspecto que se debería mejorar en los lugares 

turisticos es el servicio de atención al cliente. 

 

Los turistas extranjeros el 54.17% consideran que el principal aspecto que 

se debería mejorar en los lugares turisticos es el servicio de atención al cliente. 

Mientras que el 51.04% consideran que el principal aspecto que se debería 

mejorar en los lugares turisticos es la cantidad de botes. 

 

Como se puede apreciar en los resultados, el servicio de atención al cliente 

es un factor muy importante tanto para turistas nacionales y turistas extranjeros. 

 

Gráfico 11: Principales atractivos turísticos que visitaron los turistas nacionales: 

 

              Elaboración: El autor. 
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Gráfico 12: Principales atractivos turísticos que visitaron los turistas extranjeros: 

 

              Elaboración: El autor. 

 

Los turistas nacionales visitaron como principal atractivo turistico de 

nuestra ciudad, el Parque Quistococha un 46.35%, en segundo lugar el 

mariposario 26.56%. 

Los turistas extranjeros visitaron como principal atractivo turistico de 

nuestra ciudad, el Parque Quistococha un 59.385, en segundo lugar  Pilpintuwasi 

46.88%. 

Como se puede apreciar en los resultados nuevamente, Pilpintuwasi 

resulta ser más reconocido por los turistas extranjeros que por los turistas 

nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

42 

 

Gráfico 13: Principal atractivo turistico que tiene Pilpintuwasi según los turistas 

nacionales: 

 

              Elaboración: El autor. 

 

Gráfico 14: Principal atractivo turistico que tiene Pilpintuwasi según los turistas 

extranjeros: 

 

              Elaboración: El autor. 

 

Los turistas nacionales consideran que el principal atractivo que tiene 

Pilpintuwasi son las mariposas 67% y en segundo lugar están los monos 20%. 
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Los turistas extranjeros consideran que el principal atractivo que tiene 

Pilpintuwasi son las mariposas 75%, en segundo lugar están los monos 16%. 

 

Como se puede apreciar en los resultados, tanto los turistas nacionales y 

turistas extranjeros, consideran a las mariposas como el principal atractivo del 

mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La percepción que tienen los turistas nacionales y los turistas extranjeros 

de nuestra ciudad y de los atractivos turísticos son muy diferentes. En primer 

lugar los turistas nacionales y los turistas extranjeros consideran al parque 

Quistococha como el principal atractivo turístico de nuestra ciudad. Sin embargo 

resultan ser los turistas extranjeros 24.48% ser los que conocen más a 

Pilpintuwasi, frente a un 16.15% de los turistas nacionales. Además tanto turistas 

nacionales 30.21% y turistas extranjeros 38.02% conocen al mariposario y centro 

de rescate Pilpintuwasi simplemente como mariposario. Esto puede ser 

preocupante para Pilpintuwasi, ellos necesitan de los ingresos de los turistas para 

poder subsistir. Las causas pueden ser la falta de marketing: mal desarrollo de 

marca, poca o escasa publicidad y la falta de promociones de ventas. Las 

personas no compran lo que no conocen, todavía hay muchos turistas y 

pobladores de la ciudad de Iquitos que desconocen la existencia de un lugar 

denominado Pilpintuwasi o que Pilpintuwasi es lo mismo que el mariposario. 

 

El mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi al no contar con los 

recursos económicos para una mayor inversión en infraestructura y estrategias 

de comunicación, debería enfocar sus esfuerzos en el marketing social como 

instrumento para hacerse conocido, llamar la atención de las principales 

autoridades del país, posicionarse primero en la comunidad loretana, para que 

estos sean los principales referentes de este atractivo turístico, así  como lo 

hacen con el Parque Quistococha.  

 

Al contar con mayores recursos económicos Pilpintuwasi podría rescatar 

más animales, esto a su vez le permitiría ampliar los animales en el centro de 

rescate y tener otros atractivos para los turistas además de las mariposas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El principal atractivo turístico de la ciudad es el Parque Quistococha, así lo 

expresan los turistas nacionales el 68.23% y los turistas extranjeros el 

75%. El mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi es más reconocido 

por mariposario que por su nombre comercial. Son los turistas extranjeros 

los que reconocen más a Pilpintuwasi 24.48% que los turistas nacionales 

16.15%. 

 

2.  La principal razón para asistir a un establecimiento turístico es la 

ubicación/cercanía 60.42%, así lo expresan los turistas nacionales. Los 

turistas extranjeros lo hacen por los atractivos turísticos 57.29%, mientras 

que el 36.98% de los turistas extranejros lo hacen por la variedad de flora y 

fauna. 

 
3. Los turistas nacionales se informan de los atractivos turisticos a través de 

los familiares y amigos 44.27% y el 36.46% de los turistas nacionales lo 

haceb a través de internet. Los turistas extranjeros se informan de los 

atractivos turísticos a través de internet, el 62.50% asi lo expresaron, 

mientras que el 46.88% se informan a través de las agencias de turismos. 

 

4. Uno de los principales aspectos que se debería mejorar en los lugares 

turísticos, según los turistas nacionales son los precios 41.15%, en 

segundo lugar, un 39.58% consideran que se debería mejorar el servicio de 

atención al cliente. Los turistas extranjeros consideran que el principal 

aspecto que se debería mejorar en los lugares turisticos es el servicio de 

atención al cliente, el 54.17% asi lo expresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Considerando que el mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi es aún 

reconocido por los turistas como “mariposario”, se recomienda desarrollar 

estrategias de marketing social para posicionar la marca Pilpintuwasi. 

Crear un plan de medios para promocionar la marca y los principales 

atractivos servicios que esta ofrece. 

 

2. Siendo el principal atractivo del mariposario y centro de rescate 

Pilpintuwasi las mariposas, al rescatar más animales se podría ampliar el 

número de animales como atractivo complementario a las mariposas, 

además el extenso del establecimiento lo permitiría, también sería 

importante considerar como atractivo guías que te enseñen las principales 

bondades de las plantas que existen en todo el centro de rescate.  

 
 

3. Se debe considerar desarrollar una página web y utilizar las redes sociales 

como medios para promocionar Pilpintuwasi. Además, un convenio con las 

principales agencias de turismo podría ayudar a promocionar la marca 

Pilpintuwasi entre los turistas extranjeros. 

 

4. Se debe considerar capacitar al personal en servicio de atención al cliente, 

este aspecto es muy valorado tanto por los turistas nacionales como por 

los turistas extranjeros. 

 
 

5. Desarrollar e implementar el plan de posicionamiento para el mariposario y 

centro de rescate Pilpintuwasi. 

 
 

6. Monitorear cada seis meses el posicionamiento del mariposario y centro de 

rescate Pilpintuwasi, para conocer si las estrategias están dando 

resultados, para poder implementar las medidas correctivas si son 

necesarios. 
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7. Monitorear el uso de la página web y las redes sociales para conocer 

cuáles son los medios más económicos y más efectivos en el proceso del 

posicionamiento de la marca. 

 
Plan de posicionamiento. 

  Finalidad: 

Posicionar la marca Pilpintuwasi como atractivo turístico de la ciudad de 

Iquitos. 

 

  Objetivos: 

- Mejorar la imagen del mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi. 

- Analizar a la competencia. 

- Mejorar el servicio de atención al cliente. 

 

  Estrategias: 

- Desarrollar un plan de medios. 

- Desarrollar una estrategia publicitaria. 

- Desarrollar la marca. 

- Desarrollar promociones de venta y promociones estratégicas. 

- Capacitar al personal en servicio de atención al cliente.   
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ANEXOS. 

Anexo 01: Instrumento de recolección datos. 

Instrucciones: La universidad promueve el estudio en los sectores 

empresariales. Por ello, agradecemos a usted responder las siguientes 

interrogantes u opiniones (es anónimo, no es necesario identificarse) 

 

1. Indique los principales atractivos turísticos que conoce usted de la ciudad 

de Iquitos: (Puede responder más de una alternativa) 

a. El mariposario        1  

b. La tribu de los Boras 2 

c. Serpentario   3 

d. Parque Quistococha 4 

e. Pilpintuwasi   5 

f. Otros    6 Especificar:……………………………….. 

 

2. Indique cuál es la razón por la que acude al establecimiento: (Puede 

responder más de una alternativa) 

a. Por sus atractivos turísticos      1 

b. Por la variedad de  flora y fauna      2 

c. Por el precio                3 

d. Por la ubicación/cercanía                 4 

 

3. A través de cuál de estos medios de comunicación se informó de la 

existencia de estos atractivos turísticos: (Puede responder más de una 

alternativa) 

a. Internet              1 

b. Folletos turísticos            2 

c. Por familiares y amigos             3 

d. Por las agencias de turismo             4 
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4. Observó alguna publicidad del mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi 

en la ciudad: 

a. Ninguna    1 

b. Algunas   2 

c. Muchas   3 

d. No sabe/no opina  4 

 

5. Opinión de los visitantes 

 

Califique los siguientes 

aspectos de su experiencia 

al visitar nuestra ciudad 

 
 
 

Malo 

 
 
 

Regular 

 
 
 

Bueno 

 
 
 

Excelente 

a.- Los medios de 

transporte fluvial. 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

b.- Los medios de 

transporte terrestre. 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

c.- Los medios de 

transporte aéreo. 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

d.- Los atractivos turísticos.  
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

e.- La comida.  
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

f.- Los hoteles, hospedajes, 

lugar de alojamiento. 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

g.- Los precios de los 

servicios. 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

h.-Los servicios públicos.  
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

i.- Recomendaría usted 

visitar nuestra ciudad. 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 
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6. Indique cuál es principal aspecto que se debería mejorar en los lugares 

turísticos: (Puede responder más de una alternativa) 

a. Los precios     1 

b. La variedad de comida 2 

c. El servicio de atención       3 

d. La cantidad de botes 4 

e. Otros     5 Especificar…………………………. 

 

7. Indique los principales atractivos turísticos que visitó usted de la ciudad de 

Iquitos: (Puede responder más de una alternativa) 

a. El mariposario        1  

b. La tribu de los Boras 2 

c. Serpentario   3 

d. Parque Quistococha 4 

e. Pilpintuwasi   5 

f. Otros    6 Especificar:……………………………… 

 
 

8. Si visitó el mariposario y centro de rescate. Indique cuál es principal 

atractivo que tiene Pilpintuwasi: 

a. Las mariposas   1 

b. Los monos   2 

c. Los reptiles   3 

d. Los felinos salvajes  4 
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ANEXO 2 
TESIS: “Estudio del posicionamiento del mariposario y centro de rescate Pilpintuwasi periodo 2017” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICES INDICADORES 
Problema General: 

¿Cuál es el posicionamiento 

del mariposario y centro de 

rescate Pilpintuwasi, al 2017? 

 

Problemas específicos: 

¿Cuál es la percepción de la 

marca que tiene el 

mariposario y centro de 

rescate Pilpintuwasi, al 

2017? 

¿Cuáles son los medios de 

comunicación por los que se 

informaron del mariposario y 

centro de rescate 

Pilpintuwasi, al 2017? 

¿Cuál es la opinión de los 

visitantes que tienen del 

mariposario y centro de 

rescate Pilpintuwasi, al 

2017? 

 

Objetivo General. 

Estudiar el posicionamiento del 

mariposario y centro de rescate 

Pilpintuwasi, al 2017. 

 

Objetivos Específicos 

a. Conocer la percepción de la 

marca del mariposario y 

centro de rescate Pilpintuwasi, 

al 2017. 

b. Determinar los medios de 

comunicación a través de los 

cuales se informaron del 

mariposario y centro de 

rescate Pilpintuwasi, al 2017. 

c. Conocer la opinión de los 

visitantes que tienen del 

mariposario y centro de 

rescate Pilpintuwasi, al 2017. 

 

Hipótesis General 

Se observa un alto 

posicionamiento del mariposario 

y centro de rescate Pilpintuwasi, 

al 2017. 

 

Hipótesis especificas 

a. Se observaría una mejor 

percepción de la marca del 

mariposario y centro de rescate 

Pilpintuwasi, al 2017. 

b. Se podrá determinar los 

principales medios de 

comunicación por los que se 

informan del mariposario y 

centro de rescate Pilpintuwasi, al 

2017. 

c. Se podrá conocer la opinión 

de los visitantes que tiene del 

mariposario y centro de rescate 

Pilpintuwasi, al 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionamiento 

 
1. Percepción de la 

marca. 
 

 
1.1 De los turistas nacionales. 

 
1.2 De los turistas extranjeros. 

 
2. Medios de 

comunicación. 

 
2.1 Principales medios de 
comunicación e información 
para enterarse de la existencia 
del mariposario y centro de 
rescate. 

 
3. Opinión de los 

visitantes. 

 
3.1 Turistas, experiencia de su 
visita, servicios y productos. 


