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Resumen 

Este trabajo tuvo como objetivo general conocer cómo la promoción turística 

beneficia el consumo para los baños termales y saunas medicinales en la región 

Lima 2020. Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, de tipo aplicada y diseño 

fenomenológico. Se utilizó la técnica de entrevista y el instrumento fue la guía de 

entrevista hecha a 8 representantes y/o autoridades del sector turístico. 

Los resultados fueron que, para la promoción turística de los baños termales y 

saunas medicinales en la Región Lima, se debe trabajar en la publicidad, de manera 

constante y no solo enfocarse en un solo tipo de publicidad. También, una buena 

promoción de ventas haría que los baños termales y saunas medicinales, sean más 

conocidas para los turistas. Referente a las relaciones públicas, los medios de 

comunicación si son llevados correctamente, generarían un impacto positivo en la 

población. 

Se concluye, la promoción turística si beneficia el consumo de los baños termales 

y saunas medicinales en la región Lima 2020, pero aún falta trabajar la parte de la 

publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas para que el desarrollo de la 

promoción turística sea aún más efectivo y pueda atraer más turistas a consumir 

los baños termales y saunas medicinales. 

Palabras clave: Publicidad, comunicación de masas, mercado. 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept1546
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Abstract 

The general objective of this work was to know how tourism promotion benefits 

consumption for thermal baths and medicinal saunas in the Lima 2020 region. This 

research had a qualitative approach, of an applied type and phenomenological 

design. The interview technique was used and the instrument was the interview 

guide made to 8 representatives and / or authorities of the tourism sector. 

The results were that for the tourist promotion of thermal baths and medicinal 

saunas in the Lima Region, one must work on advertising, constantly and not only 

focus on a single type of advertising. Also, a good sales promotion would make 

thermal baths and medicinal saunas better known to tourists. Regarding public 

relations, the media, if carried out correctly, would generate a positive impact on the 

population. 

In conclusion, tourism promotion does benefit the consumption of thermal baths and 

medicinal saunas in the Lima 2020 region, but the part of advertising, sales 

promotion and public relations still needs to be worked on so that the development 

of tourism promotion is even more effective and it can attract more tourists to 

consume the thermal baths and medicinal saunas. 

Keywords: Advertising, mass communication, market. 


