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INTRODUCCIÓN
En este curso se analizará la actividad turística desde un punto de vista operativo, orientando los temas
a la gestión de un grupo de empresas que actúan en función a la facilitación de la oferta del sector,
hacia la demanda del mercado.
Es muy importante conocer las transiciones de la historia que comprende el tema de la Gestión
Turística, observando su desarrollo en el presente y anteponerse al futuro que lo involucrará, es por
eso que se brindará información mediante notas bibliográficas e históricas del fenómeno turístico,
orientando propuestas prácticas, para la realización de la actividad en sí.

ESQUEMA DE CONTENIDOS QUE COMPRENDE EL CURSO DE GESTIÓN DE
EMPRESAS TURÍSTICAS
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UNIDAD I: CONCEPTUALIZACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

La Empresa Turística
La empresa turística es un tipo particular de empresa con sus propias características, sin embargo
trataremos de conceptualizarla en un género amplio, tomando en cuenta varios puntos de vista.
Desde un punto de vista económico:
“Es la unidad de producción, es decir es la encargada de combinar una serie de recursos
productivos para transformarlos en bienes y servicios que satisfacen las necesidades de las
unidades económicas de consumo.”
Las empresas turísticas son aquellas que se dedican a prestar directamente una serie de productos o
servicios y gestionarla hacia el pasajero.
Existen algunos tipos de empresas que aunque no pueden considerarse relacionadas con la prestación
directa a los turistas, sí se benefician indirectamente, ejemplo de ello son los Establecimientos
comerciales, hipermercados en lugares turísticos, farmacias, etc.
La presencia de la pequeña y mediana empresa en el turismo es tan importante como en el resto de los
sectores de la economía.
¿Como se les conoce a este tipo de empresas?
PYMES
En ciertos subsectores como el de la restauración (incluyendo restaurantes, cafeterías y bares) el del
alojamiento, las agencias minoristas, el negocio de los guías turísticos, etc., la pequeña empresa (la
mayor parte de los casos de carácter familiar), es la dominante.
El tamaño de una empresa turística puede ser uno de los condicionantes más importantes a la hora de
ejercer su actividad y para la forma de gestionarla, vemos así las desventajas en el juego competitivo de
una empresa pequeña con las grandes.
La primera en el que el escaso tamaño no permite el acceso a economías de escala (derivados de un
alto volumen de producción) y por consiguiente no pueden conseguir unos costes unitarios más bajos.
En otras palabras, su debilidad a su posición competitiva, un menor tamaño restringe el poder de
negociación con los clientes y distribuidores y con los proveedores y suministradores.
La segunda corresponde a su dificultad en el acceso a los recursos materiales, financieros e intangibles
(humanos, tecnológicos y reputación).
Otras desventajas que apreciamos es:

a) La falta de capacidad directiva de los propietarios-empresarios, que tienen visión a corto plazo,
se concentran en el día a día y se pierde la perspectiva del futuro.
Gestión de Empresas Turísticas
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b) Estructuras empresariales muy simples,

con unidades poco especializadas y mucha

centralización en la toma de decisiones.

c) Personal poco calificado y poca importancia dada a su formación y capacitación.

Los objetivos de toda empresa
Se ha definido la empresa como un ente teleológico, es decir, que persigue ciertas metas, ciertas
finalidades. Estos objetivos son necesarios para guiar la dirección y la gestión de la empresa.
La dirección empresarial consiste en llevar a la empresa a donde ésta quiere estar. Los objetivos sirven
para orientar toda la actividad de la empresa
En cuanto a los objetivos que persigue una empresa, la opinión general compartida por la economía, es
que se debe :
“MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS “
El máximo beneficio como objetivo de la empresa:
La medida ideal de los beneficios de una empresa seria el beneficio que haya obtenido al final, a lo
largo de su vida, pero obviamente por razones sociales, económicas y de gestión no es viable. Esto hace
que los beneficios sean asignados a determinados periodos, se realiza a través de costes y de ingresos de
esos periodos. La empresa puede obtener ciertos beneficios durante un periodo y beneficios menores o
pérdidas en otros.
Una empresa y multiplicidad de objetivos:
Debemos considerar que tenemos los objetivos propios del conjunto, como el beneficio, el empleo, o la
supervivencia, la empresa es en realidad una comunidad de intereses, donde podríamos apreciar tres
categorías diferentes:

• De tipo Económico
• Relacionados con el Crecimiento y,
• De Orden Social.
Los objetivos de las empresas turísticas
Corresponden generalmente con los de las demás empresas, según se ha analizado anteriormente. Sin
embargo, debido a las características del sector que esta vinculado con el tiempo libre de los clientes y
con el hecho de como desean estos llenarlo, las empresas turísticas buscan, además, una serie de
objetivos comunes para todas ellas.

a. Satisfacción del cliente: La atención al cliente y la calidad son dos elementos claves en la
empresa turística.
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b. Corrección de estacionalidad: Debe procurar ofrecer de manera constante sus servicios,
combatiendo los movimientos turísticos por periodos de tiempo determinados (High/half/low
seasons) o por tendencias de modas o cambios de gustos.

c. Dimensión óptima y flexibilidad: Capacidad para adaptarse a los cambios, esto se puede
conseguir si los excesos de demanda se cubren alquilando instalaciones o cooperando con otras
empresas turísticas para que ofrezcan ellas el servicio.

d. Buscar una imagen óptima del servicio prestado: La clave de las estrategias en el sector, se
encuentra cada vez menos en unos costes bajos y más en el prestigio y en la imagen. “Vender
la diferencia”.

e. Profesionalización y formación: Lograr un alto grado de profesionalidad de sus empleados y
directivos, capacitación en funciones técnicas, asumiendo como tema esencial en el sector, el
del conocimiento de idiomas.

Clasificación de las empresas
Procurando un panorama general, se establece las siguientes clasificaciones de toda empresa.
1. Según su actividad o sector
2. Según su ámbito geográfico o ámbito de actuación
3. Según su forma jurídica.
Según su actividad:
Sector primario:
Aquellas actividades cuyos elementos básicos se encuentran directamente a la naturaleza.
Los sectores más importantes dentro del sector primario son la agricultura, la ganadería, la
pesca, la caza, la energía hidráulica, eólica y solar, la minería y la extracción del petróleo o
gas.
Sector secundario:
Agrupa a las actividades industriales, todas aquellas que son objeto de un proceso de
transformación de materias primas y componentes en productos terminados.
La
construcción, la metalurgia, la química, la construcción naval y de maquinaria, los
automóviles, el textil, el cuero, la madera, la transformación alimentaría, etc.
Sector terciario:
En el que se insertan todas las actividades que tienen como elemento principal el
componente humano que presta unos servicios, muchas veces intangibles y no almacenables.
Según su ámbito geográfico

• Nacionales: que a su vez se pueden distinguir en locales, regionales, distritales etc.
Gestión de Empresas Turísticas
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• Multinacionales o trasnacionales: Actúan en varios países.

El término "multinacional" debe entenderse en lo que a mercado se refiere no a la naturaleza
de la compañía: de hecho, es habitual que se califique el término "multinacionales" de
engañoso y se prefiera llamarlas "transnacionales", ya que aunque operen en varios países,
su sede y principales directivos, así como el origen de su estrategia y la administración en
general, se decide en su país de origen sin ninguna influencia de sus filiales de ultramar.
Según su forma jurídica
El criterio en motivado por las consecuencias de su organización, en sus sistemas de gestión
y en la responsabilidad de sus propietarios en la forma jurídica que adopten.
Podemos observar que en el Perú, las empresas se encuentran legisladas en la Ley General de
Sociedades N° 26887
¿Quiénes pueden constituir una sociedad?
Personas naturales:
Se entiende por persona natural, a la persona humana que ejerce derechos y cumple
obligaciones a título personal.
Al constituir una empresa como Persona Natural, la persona asume a título personal
todos los derechos y obligaciones de la empresa.
Lo que implica que la persona asume la responsabilidad y garantiza con todo el
patrimonio que posea (los bienes que estén a su nombre), las deudas u obligaciones que
pueda contraer la empresa.
Si, por ejemplo, la empresa quiebra y es obligada a pagar alguna deuda, la persona
deberá hacerse responsable por ella a título personal y, en caso de no pagarla, sus bienes
personales podrían ser embargados.
Personas juridicas:
Aquellas organizaciones de personas naturales que la Ley les concede existencia legal.
•
No tienen existencia física como la persona natural.
• Son representadas por una o mas personas naturales.
Clases de Sociedades:
•
EIRL : Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
•
SRL : Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
•
S.A. : Sociedad Anónima.
• SAC : Sociedad Anónima Cerrada
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La clasificación de las empresas turísticas
5.1.Empresas de mediación y de comercialización de los productos y servicios turísticos:
•
Agencias de viajes
•
Tour operadores
5.2. Empresas de trasportes:

•
•
•
•
•

Compañías Aéreas
Compañías marítimas y fluviales
Compañías de trasporte por carretera o terrestre
Compañías de ferrocarril
Empresas de alquiler de de vehículos

5.3. Empresas de alojamiento hoteleros
•
Hoteles
•
Apart – Hoteles
•
Hostales
•
Pensiones
5.4. Empresas de alojamiento extrahoteleros
•
Campings
•
Apartamentos
•
Albergues juveniles
5.5. Empresas de restauracion
•
Restaurantes
•
Bares y cafeterías
•
Restaurantes de comida rápida “Fast food”
•
Empresas de catering
5.6. Otras Empresas
•
Peñas Turísticas
•
Casinos
•
Discotecas

Investigación para la siguiente UNIDAD II:
Según el MINCETUR: ¿cuál es la clasificación de empresas turísticas intermediarias en el Perú?
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UNIDAD 2: INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA Y PRODUCCIÓN DE
SERVICIOS EN AGENCIAS DE VIAJES
Intermediación Turística
La intermediación turística es una estructura, sistema o enlace de operación de varias combinaciones de
organizaciones.
El productor de servicios de viaje, se apoya en la infraestructura de una empresa turística intermediaria
para acercar sus productos al comprador.
El papel de la Intermediación Turística dentro de la estructura de los mercados turísticos
La intermediación turística juega un rol muy importante en la estructura de este sector, siendo su mayor
referente los sistemas que componen.
Estos SISTEMAS DE INTERMEDIACION, no son otros que los procedimientos que disponen las
empresas para facilitar los productos y servicios turísticos actuando como sistemas de distribución o
comercialización entre las empresas productoras o prestatarias (proveedoras) y los consumidores.
Existen 4 tipos de sistemas de intermediación:

A. Centrales de Reserva
B. Sistemas informatizados de reservas - GDS
C. Internet
D. Agencias de viajes
Centrales de Reserva
El procedimiento consiste en establecer una base de datos central informatizada que contiene la
situación de plazas en tiempo real de todos los establecimientos asociados, conectando
terminales de computadoras entre las empresas de alojamiento y las agencias de viajes.
Sistemas Informatizados de Reservas – GDS
Son procedimientos informáticos similares a los controles de reservas que se crearon para
centralizar las reservas de las compañías aéreas, que posteriormente en los años 80 y 90 han
evolucionado a sistemas globales de reservas porque han permitido la entrada de todas las
empresas turísticas y de los destinos para facilitar el proceso de información, reserva,
programación y gestión de cualquier empresa o producto turístico.

Gestión de Empresas Turísticas

11

Internet:
Sistema de intermediaron que se configura como un mercado que facilita los procesos de
información y compra de los productos y servicios de todas aquellas empresas productoras,
prestatarias o intermediarias que forman parte de la red
http://www.visionlibros.com/detalles.asp?id_Productos=5207
Agencias de Viajes:
Empresas capacitadas para la intermediación de servicios turísticos que pueden actuar
complementariamente, dependiendo, si actúan como empresa intermediaria de venta al público
o como empresa distribuidora y programadora

Marco Legal de la Intermediación Turística
Según el Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo aprobado por el gobierno peruano, según
Decreto Supremo N° 026-2004-MINCETUR, las Agencias de Viajes y Turismo se clasifican en la
siguiente forma:
1. Agencia de Viajes y Turismo Minorista.
2. Agencia de Viajes y Turismo Mayorista.
3. Operador de Turismo.
Agencia de Viajes y Turismo Minorista:
Aquella que vende directamente al turista pasajes y/o servicios turísticos no organizados;
comercializa el producto de los Operadores de Turismo y de las Agencias de Viajes y Turismo
Mayoristas. La Agencia de Viajes y Turismo Minorista no puede ofrecer sus productos a otras
Agencias de Viajes y Turismo.
Agencia de Viajes y Turismo Mayorista:
Aquella que proyecta, elabora y organiza todo tipo de servicios turísticos y viajes para ser
ofrecidos a otras Agencias de Viajes y Turismo, no pudiendo ofrecer ni vender sus productos
directamente al turista.
Operador de Turismo (Tour Operador):
Aquél que proyecta, elabora, diseña, organiza y opera sus productos y servicios dentro del
territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos a través de las Agencias de Viajes y Turismo
Mayoristas y Agencias de Viajes y Turismo Minoristas, pudiendo también ofrecerlos y
venderlos directamente al turista.
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Evolución Histórica de la Intermediación Turística

LECTURA: El Turismo en el Tiempo: : Los Primeros Agentes De Viajes
En 1822, Robert Smart de Bristol, Inglaterra, se anunció a sí mismo como el primer agente de
buques de vapor. Comenzó a hacer reservaciones para pasajeros en los vapores que iban a varios
puertos del Canal de Bristo y a Dublin, Irlanda.
En 1841, Thomas Cook comenzó a operar un tren en excursión de Leicester a Loughborough (en
Inglaterra) un viaje de 12 millas (19 KM). El 5 de julio de ese año, el tren de Cook transporto a 570
pasajeros a un precio de 1 chelín por persona, el viaje redondo (RT).
Se cree que esta fue la
primera excursión en tren anunciado públicamente. Así Cook es reconocido con justicia como el
primer agente de excursiones en tren; sus esfuerzos de iniciador, a la larga, fueron copiados
extensivamente en todas partes del mundo.
La Compañía Cook creció con rapidez, ofreció
excursiones guiadas al continente europeo y después a Estados Unidos y alrededor del globo. La
empresa continúa siendo una de las organizadoras de viajes más grande del mundo.
El primer especialista en viajes individuales todo incluido (la función fundamental de los agentes de
viajes) fue probablemente Thomas Bennett (1814-1898), un ingles que fungió como secretario del
cónsul general británico en Oslo, Noruega. En este puesto, Bennett frecuentemente organizaba
visitas individuales a lugares turísticos en Noruega para visitantes británicos notables. Por último,
en 1850 abrió un negocio como “organizador de viajes” y proporcionaba a turistas individuales
itinerarios, carruajes, provisiones y un “estuche de viaje”. De costumbre hacía arreglos con
antelación para los caballos y cuartos de hotel de sus clientes.

La necesidad de un canal de distribución, asesor y organizado, entre el producto turístico y el cliente o
consumidor final, motivo el nacimiento de las agencias de viajes. La era de las comunicaciones dio pie a
este nacimiento y, por otra parte, esa misma era es la causante de los múltiples cambios a los que se
enfrenta este sector de la actividad turística.
Las Agencias de Viajes (AAVV):
Son empresas mercantiles que, en posición de titulo o licencia correspondiente otorgado por la
Administración Pública, se dedican profesional y comercialmente en exclusividad al ejercicio de
actividades de asesoramiento, mediación y organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar
medios propios en la prestación de los mismos o siendo, en la mayoría de los casos, agente
intermediario entre los prestadores de servicios y los clientes.
Funciones
Función de asesoramiento:
Es una función gratuita y consiste en informar y aconsejar al cliente sobre las alternativas de
viaje que puedan interesarle para ayudarle a tomar una decisión del servicio más idóneo para su
necesidad y que estén dentro de sus posibilidades.
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Función organizadora:
La función organizadora o productora consiste en la preparación y organización técnica de los
viajes combinados tanto ofertados directamente o solicitados individualmente por los clientes,
así como la tramitación de los servicios desprendidos (llamados también sueltos o al menudeo).
Función mediadora:
Esta función consiste en poner en contacto a los proveedores (o prestatarios) de los servicios
(alojamiento, trasporte, restaurantes, Etc.) con los posibles clientes, ampliando los puntos de
venta de los prestatarios.
En relación con estas tres funciones podemos estableces dos tipos de actividades de las agencias
de viajes:
Actividades Generales
• La mediación en la venta de billetes y reservas de plazas en toda clase de medios de
trasporte.
• La reserva de habitaciones y servicios en los establecimientos hoteleros y demás
alojamientos turísticos.
• La reserva de servicios en otras empresas turísticas o para turistas.
• La organización, venta y realización de los denominados servicios combinados y viajes “a
forfait”* (all inclusive) o “paquetes turísticos”, incluyendo la recepción, asistencia y
traslado de los clientes.
• La actuación por representación de otras agencias de viajes nacionales o extranjera para la
prestación, en su nombre y a la clientela de éstas, de los servicios que constituyen objeto
propio de su actividad.
* De acuerdo a las regulaciones de la UE, para un viaje puede tener el nombre del
paquete, "debe superar las 24 horas, se venderán a un precio global que abarque
por lo menos 2 de los siguientes servicios: transporte, alojamiento, excursiones,
actividades culturales y deportivas.

Otras actividades adicionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La promoción del turismo en los ámbitos nacional e internacional;
La representación de líneas aéreas;
La representación de otros prestadores de servicios turísticos;
El alquiler de vehículos con y sin conductor;
El fletamento de aviones, barcos, autobuses, trenes especiales y otros medios de
transporte;
La organización y promoción de congresos, convenciones y otros eventos similares;
La contratación de Guías de Turismo;
Otras vinculadas a los viajes de Turismo.
La proyección, elaboración, producción, organización, operación, asesoría y
comercialización de programas y demás servicios turísticos, a nivel nacional e
internacional;
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• La intermediación en la reserva y venta de boletos y pasajes en cualquier medio de
transporte;
• La intermediación en la reserva y contratación de hospedaje;
• Recepción y traslado de turistas;
• Brindar orientación e información al turista;
• Cambio de divisas, venta y cambio de cheques de viajeros;
• Transporte de equipaje a través de terceros utilizando cualquier medio de transporte;
• Tramitar pólizas de seguros de viaje, de pérdidas o deterioro de equipajes y otras que
cubran los riesgos del viaje;
• Alquiler de útiles y equipos para la práctica de diversas modalidades de turismo;
• Representación de los turistas en los procedimientos necesarios para concretar los
viajes, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes;
• Recuperación de impuestos que el turista paga en sus viajes al exterior, si el país de
destino asi lo formula.
Tipos de Agencias de Viajes
Las agencias de viajes pueden clasificarse segun diferentes criterios, como el tráfico de viajeros o el tipo
de productos en los cuales estan especializados:

Problemática de las Agencias de Viajes en el turismo actual

LECTURA: “Efectos de las nuevas tecnologías en la Intermediación del sistema Turístico de los
Países de América Latina: Un Marco Conceptual”
Autor:Otto Regalado-Pezua http://www.eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/00036.pdf
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Conclusiones
La situación en que vive actualmente el sector de las agencias de viajes esta motivada tanto por
circunstancias externas como internas.
En nuestro país, por ejemplo, la liberación del tráfico aéreo ha motivado la reducción de tarifas aéreas,
beneficiosas para el cliente, pero no para la agencia de viajes. Primero porque aunque esta bajada de
tarifas aéreas ha supuesto que un sector de la población que ya lo hacia, bien por placer o bien por
negocios, lo siga haciendo pero a precios mas reducidos; por lo tanto aunque ha aumentado el numero
de plazas o espacios vendidos, no se ha incrementado el importe bruto de las mismas y,
consecuentemente, no ha aumentado el beneficio neto obtenido; en todo caso ha disminuido.
Segundo, porque al verse las compañías aéreas también afectadas por el mismo problema han optado
por reducir costes, eliminando o reduciendo comisiones y aumentando el sistema de venta directa.
En el caso de otros proveedores, como los hoteles, la fuerte competencia motivada por el gran número
de plazas hoteleras existentes, lleva a eliminar también el canal de distribución contactando
directamente con el cliente, sobre todo con los clientes-empresas (corporativos) y ofertando a éste las
mismas condiciones e incluso mejores que las ofertadas a las agencias.
Esta situación se ha visto agravada por la aparición de redes de comunicación, como Internet, que están
ayudando al proveedor a contactar directamente con el cliente, eliminando canales de distribución.
En el aspecto interno, a la fuerte atomización al que se enfrenta el sector, con un crecimiento
incontrolado y desmedido que de ningún modo ha ido acompañado de un crecimiento en la demanda, se
suma la crisis de rentabilidad originada por los descuentos y la guerra de precios promovidos por
algunas agencias.
Los grandes grupos integrados, con cifras abultadas de producción son los únicos que obtienen unas
mejores comisiones al tener mejor manejo de las condiciones con los proveedores de servicios, sin
embargo hay que admitir que mucho de ellos han favorecido a que muchas de las AAVV minoristas no
quiebren creando convenios de cooperación entre ellos.
En conclusión, el sector se enfrenta a una situación que requiere una mayor especialización con un alto
nivel de formación de los agentes de viajes y tiende en la actualidad a ofrecer dos cosas que garantizan
su futuro: LA CALIDAD EN EL SERVICIO Y EL VALOR AÑADIDO DEL ASESORAMIENTO
AL CLIENTE.
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Producción y venta de servicios turísticos en Agencias de Viajes
El cometido principal de una agencia de viajes es la de investigar su mercado para determinar los
productos que este demanda.
Es esencial que se considere así mismo la investigación de los proveedores, la negociación con ellos y
posterior contratación
El plan de viaje que organiza una empresa turística, debe abarcar los productos y servicios necesarios
para lograr el éxito de su cometido; entre ellos tenemos el transporte, alojamiento, alimentación o
productos específicos como visitas programadas, excursiones, etc.
Metodologías en la produccion y venta
Existen tres metodologías en la producción y venta:
Servicios desprendidos (sueltos o al menudeo)
Se vende por separado. Ejem, Un pasaje Lima-Miami
Paquetes programados/Servicios combinados a la oferta:
Lo realiza una empresa especializada sin tener en cuenta las peticiones o solicitudes de los
clientes en concreto. Se realiza sobre la base de una investigación de mercado que esa empresa
especializada programa mediante la repetición de un modelo estandarizado y concreto que no se
puede modificar. (viaje a forfait, All inclusive o paquete turístico)
Servicios solicitados -demanda:
La programación del viaje es posterior a la petición de los clientes (pax) y se confecciona teniendo
en cuenta las necesidades de este o de un grupo en concreto.
La ventaja que tiene este tipo de programación es que coincide con el perfil del cliente, pero tiene
el inconveniente de que son mas caros porque la contratación es reducida mientras que los
programas a la oferta son tan baratos porque es más grande su capacidad de contratación.
4. Variantes de programción
Son las distintas modalidades que pueden presentar los programas de la oferta o la demanda. Alguno de
ellos son:

A. Circuito turístico: Que es un programa de servicio combinado que incluye los productos y
servicio turísticos básicos que necesita un turista (transporte, alojamiento, restauración, etc.)

B. Programa básico: Es un programa de servicio combinado que contiene únicamente el
transporte ida y vuelta y el alojamiento en el destino turístico y el resto de los servicios los
contrata el turista en el destino.

C. Inclusive tour (tarifas IT): Es una modalidad que se programa sobre una tarifa confidencial de
una línea aérea regular.

Gestión de Empresas Turísticas

17

Las tarifas privadas permiten cotizar itinerarios utilizando dichas tarifas disponibles únicamente
para determinados usuarios autorizados.

D. Programa dinámico:

Programa de la demanda que consiste en que el turista elige la
composición de su viaje en función de un conjunto de ofertas que tiene una empresa
determinada.

Características de los servicios turísticos
Los servicios y productos del sector turístico presentan algunas características diferentes a los productos
del sector industrial, los cuales deben ser tenidos en cuenta a la hora de su comercialización.
Algunas características son;
•
•
•
•
•
•
•
•

El servicio turístico es intangible.
La experiencia turística no se puede transferir.
El servicio no puede probarse, por tanto corre el riesgo de clientes insatisfechos.
El producto no vendido, se ha perdido.
El servicio produce un derecho de uso sin transferir la propiedad.
El cliente es quien acude a la compra.
El contacto con el cliente en la mayoría de los casos suele ser directo.
El cliente participa en la producción.

Otras caracteristicas muy importantes a tomar en cuenta:
Son subjetivos. El éxito de un viaje depende en muchas ocasiones del estado anímico del
viajero, debido que un mismo viaje ha sido una experiencia maravillosa para unos viajeros y
una experiencia desagradable para otros. Una información correcta constituye a crear una
actitud mental positiva en el viajero ya que ha sido previamente advertido.
Existe cierta concentración espacial de la oferta. La demanda turística atiende a
concentrarse en determinados destinos turísticos concretos.
Actualmente se observa un cambio de tendencia con un turismo más individualista que
prefiere lugares más tranquilos, gracias a la expansión del turismo especialista.
Pueden ser estacionales. Hay varios destinos turísticos que están muy sometidos a
condiciones climáticas o temporales que impiden su operación fuera de determinadas épocas.
Un ejemplo son los viajes de esquí, determinados deportes en determinadas playas…
Producción de Servicios
Estudiamos a la empresa turística como un sistema, es decir, como un conjunto de elementos
interrelacionados.
También decimos que la empresa es un sistema abierto, que mantiene relaciones de intercambio con su
entorno, que recibe una serie de entradas (materia prima, personal, conocimientos, etc.), que, mediante
un proceso de transformación que les añade valor, las convierte en salidas (productos y servicios).
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El termino producto de forma amplia, abarca tanto a los bienes como a los servicios, al fin y al cabo, los
procesos productivos no son más que conjuntos de fases sucesivas. Además muchos servicios se
apoyan en productos para su realización, por ejemplo la comida de un restaurante y muchos fabricantes
acompañan sus productos por los servicios posteriores que ofrecen, marcando una diferencia con su
competencia.
Producto Turístico
En algunos casos, el término “producto turístico” es confundido con otros conceptos a los cuales se Les
da un significado similar, tales como patrimonio turístico, oferta turística, o recurso turístico.
El producto turístico integra tanto los recursos, como la oferta y el patrimonio pero es algo más.
La definición que recoge el autor Miguel Ángel Acerenza sobre el producto turístico sería la siguiente:
“Es un conjunto de de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de
satisfacer los deseos o las expectativas del turista…, es un producto compuesto que puede ser analizado
en función de los componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso.”
Todos estos elementos que conforman el producto turístico se resumen en tres: recursos turísticos,
infraestructuras y empresas y servicios turísticos.
Los recursos turísticos pueden ser relacionados con la naturaleza, con la historia, o con la cultura viva
del destino turístico.
Agencias IATA y No IATA - Técnicas de Counter
El organismo internacional para registrar agentes de viaje es la Asociación Internacional de Transporte
Aéreo (IATA), aunque la mayoría de los agentes de viaje son registrados a través de organismos
nacionales como APAVIT, en el Perú.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, (en inglés International Air Transport Association o
IATA), es el instrumento para la cooperación entre aerolíneas, promoviendo la seguridad, fiabilidad,
confianza y economía en el transporte aéreo en beneficio de los consumidores de todo el mundo.
Entre sus funciones está el promover transporte aéreo seguro, regular y económico para beneficio de las
personas de todo el mundo, fomentar comercio aéreo, además de proveer colaboración entre las
empresas de transporte directa o indirectamente relacionadas con los servicios de transporte aéreo.
Si una agencia de viajes está afiliada o es reconocida por la IATA, al contratar los servicios de cualquier
línea aérea miembro de la IATA, se beneficiará ya que los procesos de compra de billetes es más simple
además de que obtendrá costos más bajos, obteniendo ventajas a nivel Comercial y Global.
14.1. Componentes de viaje
Un componente de viaje como un boleto de avión, una reservación de hotel, una excursión o
la renta de un automóvil, se conoce como LINEA DE PRODUCTO.
Los boletos de avión constituyen la principal Línea de producto de una agencia de viajes.
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Otros servicios de viajes distintos a la expedición de boletos de avión reciben el nombre de
LINEA DE PRODUCTOS AUXILIARES.
Los clientes principales o usuarios finales son los viajeros de negocios o aquellos que viajan
por placer, también se les denomina: PAX
La persona que es contratada por una agencia de viajes para vender boletos de avión u otras
líneas de productos se denomina: AGENTE DE VIAJES.
En vista de que la tarea del agente no solo se limita a realizar ventas, sino a reunir
información, emprender investigaciones y análisis y brindar recomendaciones, a un agente
de viajes también se le conoce como: ASESOR DE VIAJES.
La Corporación de Informes de las Aerolíneas (ARC), enumera las siguientes funciones que
debe de realizar una agencia de viajes al menudeo:
1. Dar información de horarios y tarifas
2. Hacer reservaciones
3. Recibir pagos por concepto de viajes
4. Hacer los arreglos para la entrega de boletos u otros documentos indispensables para
el viaje (ET).
5. Auxiliar a los clientes con otro tipo de gestiones relacionadas al viaje.
6. Disponer lo relativo a la expedición de boletos u otros documentos de viajes.
7. Expedir boletos y/o ET, u otros documentos de viaje.
14.2. Los Prestadores (Proveedores) de Servicios
Los principales prestadores de servicios con los que trata una agencia de viajes minorita son
las líneas aéreas, hoteles, resorts, compañías arrendadoras de automóviles, líneas de cruceros,
empresas especializadas en excursiones, entre otros.
14.3. La automatizacion y la agencia de viajes
A lo largo de la última década, los sistemas de reservaciones por computadora se ha
convertido en la herramienta más importante del profesional en viajes.
Un sistema de reservación por computadora contiene la información esencial sobre viajes,
como los vuelos y las tarifas aéreas, tarifas hoteleras y renta de automóviles.
Entre los principales sistemas de reservación por computadora figuran los siguientes:
• SABRE, de American Airlines
• AMADEUS, de AF, IB y LH
• WORLDSPAN( antes PARS de TWA y DATAS de DL)
• APOLLO, de United Airlines
• SYSTEM ONE (CO y la que fue Eastern Airlines)
Para poder usar uno de estos sistemas, la agencia de viajes debe suscribirse, mediante la
firma de un contrato con el proveedor y el pago de un cargo mensual o una cuota de
automatización.
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Generalmente se paga una cuota por instalación cuando la terminal o terminales y la
impresora de boletos se conectan en la agencia.
¿Cómo se les conoce a estos Sistemas de Reservas?
LECTURA: Para el record
Se tiende a concebir a las computadoras como una invención moderna, pero, a decir verdad, el diseño y
los principios en los cuales se sustentan las “maquina pesantes” de la actualidad datan de hace mas de
cien años. El modelo funcional de una computadora fue inventado en 1884 por un matemático británico
llamado Charles Babbage. Para construir s u dispositivo se inspiró en el telar de Jacqard, utilizando
tarjetas de madera con perforaciones para “programar” la maquina. Alimentada por vapor, fue
bautizada como la maquina analítica. Esta maquina contaba con una infinidad de palancas y engranes.
Babbage desarrollo este dispositivo ingenioso para realizar complejos cálculos matemáticos que se
requerían para la navegación en altamar. Cuando babbage falleció inesperadamente antes de que su
invento fuese perfeccionado, sus ideas permanecieron olvidadas durante mucho tiempo.
En 1939, un equipo de científicos de la Universidad de Yale recordaron los originales trabajos que había
realizado babbage. Al trabajar conjuntamente con ingenieros del departamento del ejército de los
estados unidos, lograron construir una calculadora electrónica en 1941. Su creación, a la cual designaron
como ENIAC ( electronic numerical integrator and calculator), se dice que hizo parpadear las luces de
toda filadelfia cuando fue accionada por primera vez. Grande como una bodega, la monstruosa maquina
necesitaba de unos ventiladores enormes para enfriar el calor que emitían sus 20000 tubos de vacio, y
su pero alcanzaba las 30 toneladas.
Aunque las computadora se han vuelto mas pequeñas y mas accesibles desde los tiempos de ENIAC, los
principios en los que se basa su “razonamiento” se han mantenido en gran medida inalterados. Todas las
computadoras realizan dos operaciones lógicas. Una operación aritmética implica los procesos de suma,
resta, multiplicación o división, desde los cálculos mas simples hasta las formulas mas complejas. Una
operación lógica es una decisión afirmativa (si) o negativa(no) con base en la comparación de dos
valores. Por ejemplo, se le puede decir a la computadora que compare dos números y si son iguales, que
haga una cosa, pero si no son iguales, que haga otra cosa. Todas las sorprendentes hazañas que puede
realizar una computadora moderna, desde simples operaciones aritméticas hasta controlar los vuelos del
transbordador espacial, se basan en estas dos simples operaciones.
Pocas industrias se vieron tan afectadas por el advenimiento de las computadoras como la industria de
los viajes. Todavia hace veinte años, los horarios y las tarifas de las líneas aéreas se almacenaban en
microfilms o microfichas pero en la actualidad es difícil encontrar agencias de viaje, incluso las mas
pequeñas, que no recurren a la computadora para cumplir al menos con un aspecto de sus operaciones.
Se sabe que el passanger airline reservation system (sistema de reservación para pasajeros de las
aerolíneas), mas comúnmente conocido como PARS, y que fue desarrollado para la TWA por la IBM.
Algunos especialistas en la historia de las líneas aéreas sostienen que el sistema Apllo de United
Airlines se hallaba ya desde antes en la fase de proyecto y por tanto merece ser reconocido como el
primer sistema de reservación al servicio de las líneas aéreas.
Independientemente de cual sistema se haya creado primero. El sistema de reservación por computadora
llegó para quedarse. Y es tan grande el impacto de las computadoras que resultaría inconcebible que una
agencia de viajes nueva abriese sus puertas sin contar con este tipo de sistema de reservación.
Algunas personas odian las computadoras. Otras les temen. Pero, por otro lado, están quienes se sienten
fuertemente atraídos hacia ellas, llegando incluso a idolatrarlas. Sin importar la actitud hacia estas
maquinas, las computadoras son simplemente unas herramientas. Y en el caso del profesional en viajes
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son las herramientas esenciales para su negocio.
Los GDS, son herramientas esenciales para las agencias de viajes minoristas. Se dice que el 90% de las
actividades que realiza un agente de viajes se concentra en este apoyo sistematizado.
Las siguientes funciones de las líneas aéreas son comunes a todos los sistemas de reservaciones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Despliegue de tarifas
Disponibilidad de vuelos
Venta de espacio aéreo
Almacenamiento de datos del pasajero
Asignación de asientos por anticipado
Perfil de los clientes
Funciones de Queues (“Colas”)
8. Expedición automatizada de boletos.

Despliegue de Tarifas
Un SRC o GDS, presenta en pantalla las tarifas de cualquier ruta cubierta por cualquiera de las
líneas aéreas participantes.
Las tarifas almacenadas se pueden usar para autocotizar un itinerario, mediante la suma de la
tarifa base, el impuesto y el precio total por el espacio aéreo confirmado o una parte de el.
También se tiente acceso a las restricciones, o reglas, que se aplican a las diversas tarifas que
aparecen publicadas.
Disponibilidad
La disponibilidad se refiere a los vuelos programados en determinadas rutas de las líneas áreas.
El GDS despliega en pantalla una relación de los vuelos disponibles, junto con la siguiente
información:
•
•
•
•
•
•
•

•

Línea aérea y numero de vuelo
Numero de asientos disponibles en cada clase.
Los aeropuertos de origen y destino.
Hora de salida y hora de llegada
Tipo de avión
Servicio de comidas
Numero de escalas
Duración de vuelo.

Venta de espacio aéreo
Un GDS permite hacer reservaciones de asientos, o espacio aéreo, directamente con la línea
aérea participante.
Si los asientos que se requieren están disponibles en el momento de hacer la reservación, el
espacio se confirma de inmediato.
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Registro del nombre del pasajero
Las reservaciones se almacenan en un registro del nombre del pasajero o PNR. Además del
itinerario del vuelo, cada PNR contiene datos esenciales acerca del pasajero, como los
siguientes:
•
•
•
•

•

Nombre o nombres de quienes van a viajar
Numero telefónico de la agencia
Numero telefónico del pasajero (Domicilio, Trabajo, celular y /o Fax)
Fecha limite de expedición del boleto
Información de quien hizo la reservación

Además, un PNR, contiene la dirección de facturación del pasajero, la forma de pago (por
ejemplo, numero de tarjeta de crédito), peticiones especiales, como servicio de silla de ruedas o
algún tipo especial de comidas, algún recordatorio importante, datos para el itinerario, etc.
Asignación de asientos por anticipado
Mediante un GDS, un agente puede asignar asientos que estén disponibles, luego de haber
reservado un espacio. La solicitud puede ser automática o a través de un mapa de asientos.
Ejemplos de Códigos:
W = Windows
A = Aisle
B = Bulkhead
Perfil de Clientes
Es un registro especial que contiene información acerca de un cliente regular. Los datos de este
registro pueden transferirse a un registro del nombre del pasajero, eliminando así la necesidad
de volver a capturar el nombre, teléfono, dirección, RUC, Pasaporte, etc.
También se les conoce como PROFILES
Funciones en un Queue (“cola”)
Es un área de almacenamiento en el sistema, diseñada con un fin especifico. Por ejemplo, a
través de esta función, podremos observar algún mensaje de cambio de un itinerario, (enviado
por la línea aérea), confirmaciones de lista de esperas (HL o WL).
Observar y trabajar este ambiente, es una práctica de rutina dentro de las actividades de la
agencia.
Expedición automatizada de boletos
Sólo las agencias IATA tienen la facultad de emitir tickets, sin la dimensión para autocotizar
itinerarios y luego generar boletos y/o ETs, el uso de un GDS, no seria de gran utilidad, a
menos que se trate de una agencia de viajes minorista que tenga un acuerdo con una agencia
IATA, (minorista, mayorista o Tour operadora) para la emisión de estos documentos.
La mayoría de transacciones que maneja una agencia IATA, tiene que ver con la Corporación
de Informes de las Aerolíneas, o ARC.1 , en Estados Unidos y como Plan de Liquidación de
Banco, BSP 2 (por sus siglas en ingles) en otros países.
1: Airlines Reporting Corporation® (ARC)
2: Billing and Settlement Plan (BSP)
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Al expedir un boleto de avión de las existencias registradas, el dinero que paga el cliente, se
deposita en una cuenta que la agencia tiene en un banco local.
Este banco, designado por la ARC o BSP 2, tiene autorización para retirar dinero de la cuenta de
la agencia y distribuir los ingresos que correspondan a la línea aérea en cuestión.
Segmentos Auxiliares o Líneas de Productos Auxiliares
Además del espacio aéreo, la mayoría de los sistemas de reservaciones por computadora (GDS)
también se utilizan para reservar Líneas Auxiliares, como espacios de hotel, renta de autos,
pasajes en tren o paquetes de viajes.
Una diversidad de funciones permite que los agentes tengan acceso a datos como pronósticos
del tiempo, tipo de cambio de monedas extranjeras, tipo de diversiones, eventos deportivos y
atracciones turísticas.
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UNIDAD 3: PROVEEDORES
Una de las labores vitales de una agencia de viajes, como principal intermediaria en el sector turístico,
es el de investigar y analizar las mejores opciones en cuanto a proveedores se refiere.
Según la Real Academia Española, PROVEEDOR significa: “Persona o empresa que provee o abastece
de todo lo necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc.”
Elección
Se debe tomar en cuenta que al buscar a proveedores y llegar a acuerdos de orden comercial,
financieros, sociales, etc., el principal fin es el de establecer igualdad de oportunidades y beneficio
mutuo.
Antes de seleccionar a un proveedor se debe observar una serie de criterios de calificación del producto
y/o servicio. Estos pueden variar muchísimo, y la complejidad del proceso de calificación dependerá de
la necesitad de la empresa.
Existen formulas para determinas la calidad de los proveedores, los cuales pueden ser objetivos o
subjetivas y que también involucren a los clientes.
La calidad es sólo uno de los tres criterios del desempeño de los proveedores. Los otros dos son la
prestación o producción eficaz (tiempo y forma) del servicio y por ultimo los costos.
Características generales de los proveedores
Se establecen dos grupos:
Proveedores de trato directo (relación- servicios)
Proveedores de trato indirecto (intermediarios)
2.1. Proveedores de trato directo
Calificamos como tales a todos aquellos que, solicitando un servicio será concedido por la
propia empresa. En este grupo podemos incluir:
• Compañías aéreas, marítimas trenes, y alquiler de carros.
• Hoteles que son reservados directamente.
• Otros prestatarios accedidos directamente (Guías, intérpretes, etc.)
2.2. Proveedores de trato indirecto
Todos aquellos en que su gestión consiste
(intermediaria) y el prestatario (pax).

en tramitar el servicio, entre la peticionaria

Actúan así:
a) Central de reservas hoteleras
b) Sistemas globales de distribución y sistemas de reservas computarizadas (GDS, CRS).
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c) Agencias Mayoristas con producto propio.
d) Corresponsales (agencias receptivas) en ciudades diferentes a las nuestras (nacionales o
extranjeras) que tiene como labor primordial la de ofrecer los servicios turísticos
generales de su país o de otro vecino.
Cotizaciones
Se pueden obtener información diversa sobre cotizaciones a través de tres medios:
• Directamente al proveedor (oficinas locales y/o paginas Web)
• Por medio de suscripciones, guías o paginas especializadas de Internet (En el Perú por ejemplo,
contamos con revistas periódicas como Trafico, Guía Aérea, El profesional, Etc.).
• GDS.
Algunas fuentes de información por tipo de proveedor.
Transporte Aéreo: OAG (Official Airline Tariff) , World Airways Guide (ABC), PAT (Passenger Air
Tariff). http://www.oag.com/Airline+of+the+Year/
Transporte ferroviario: Thomas Cook Publishing - Timetables, Guía mundial de viajes (WTG)
Transporte marítimo: http://www.expocruceros.com
Guide Internacional

, ABC Shipping Guide, Oficcial Steamship

Transporte terrestre: http://guiadelcusco.perucultural.org.pe/pla3a.htm
Alojamientos: World Hotel Guide, OHRG - Official Hotel and Resort Guide.
Mercado deReuniones: Oficial meetings facilities guide
Información General: TIM (Travel Information Manual)
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UNIDAD 4: MEDIOS DE TRANSPORTE

Conceptualización Histórica
En el mundo
Los primeros exploradores, comerciantes y transportistas sentaron las bases en las que se
apoya la era moderna de los viajes.
La construcción de caminos, vehículos y barcos y el suministro de alojamiento nocturno se
remota a la antigüedad.
Los caminos de Persia antigua y los del Imperio Romano se usaron para explorar, con fines
militares, para trasportar los tributos y para viajes de placer y recreación.
Los inventos posteriores como mejores caminos, diligencias, ferrocarril de pasajeros, barcos
de pasajeros, automóviles, autobuses y aviones, constituyeron medios de viaje cada vez más
veloces y agradables.
Desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad de viajar por motivos tan diversos como
buscar alimentos y tierras donde vivir, por intereses religiosos (Los oráculos griegos. El
Camino de Santiago, el viaje anual a la Meca) por cuestiones lúdicas como los juegos
olímpicos griegos, etc. Siempre se ha necesitado de un medio de trasporte para acortar el
tiempo y la distancia, aunque la revolución de ambos conceptos juntos no llegará hasta el siglo
XIX.
Inicialmente, el transporte era considerado como un mero instrumento para alcanzar el
destino, actualmente, también es un medio para movilizarse dentro del destino.
El origen de los sistemas de transporte, tal y como lo conocemos ahora, se encuentra en La
Revolución Industrial.

LECTURA: Antecedentes históricos al turismo
LA PREHISTORIA
EI hombre primitivo fue un ser móvil que vivía desplazándose de un lugar a otro.
Primero buscaba los frutos qua lo alimentaban y se protegía contra el medio, después, cuando se volvió
carnívoro, se desplazó para buscar la caza que le proporcionaría alimentación y pieles para su abrigo.
Mas adelante, tuvo armas adecuadas y se desplazó para exterminar a sus vecinos y disponer da sus
posesiones. Después inventó las guerras de conquista y la captura de los vencidos para utilizarlos como
esclavos.
Situación qua en cierto modo subsistió hasta nuestros días; todo seguramente a causa de ese instinto
primitivo doméstico y crió animales que le proporcionaron de manera mas fácil lo que le daba Ia caza,
necesité desplazarse para pastorear sus ganados. Asimismo, el hombre comenzó a sembrar y producir
parte importante de su alimentación. Pero en algunos años produjo más de lo que necesitaba, y requirió
de otros productos para satisfacer sus nuevas necesidades. De acuerdo con la cultura de los pueblos el
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hombre evolucionó pacifica o violentamente y necesitó desplazarse para intercambiar sus excedentes,
pero de todas maneras eran satisfactorios de sus necesidades. Así comienzan los viajeros de negocios.
También los hombres primitivos se desplazaron durante la prehistoria, motivados por los cambios
climáticos. Los intensos inviernos del norte los obligaron a irse hacia las partes meridionales, y los
veranos ardientes de esta zona los obligaron a irse hacia el norte donde encontraron como subsistir por
medio de la casa y los frutos recolectados.
LA EPOCA ANTIGUA
Ya en una época más reciente, la salud y el descanso hacen que los griegos y romanos busquen las aguas
medicinales y los baños termales para recuperarse de las guerras y las bacanales.
EDAD MEDIA
Durante la edad media, un nuevo motivo para el desplazamiento humano se agregó a los ya existentes:
los motivos religiosos. En el primero de los casos, la visita de roma como sede de la Iglesia era
obligada; en el segundo, visitar la Meca cuando menos una vez en la vida para ganar el favor de Alá.
Durante esa época, viajar era peligroso, sobre todo en Italia, porque abundaban asaltantes, taberneros,
ladrones y asesino. Sin embargo, la fuerza de la fe mantenía la corriente de viajeros.
También la religión fue motivo de otro tipo de desplazamiento humano: las guerras santas, las cruzada
que mantuvieron un constante fluir de viajeros armados por diferentes caminos y lugares. Se completa la
motivación religiosa con el desplazamiento de quienes tuvieron a su cargo la expansión religiosa del
cristianismo, es decir, los misioneros que viajaron por todo el mundo conocido hasta darle fuerza
universal a esta creencia.
Estos viajeros se desplazan con fines culturales o terapéuticos, aunque por otra parte se siguen
realizando desplazamientos con motivos de guerra, conquista, expansión económica y científica. Sin
embargo, serán los viajes de esa elite los que proporcionen los antecedentes al viaje turístico
propiamente dicho.
El hombre viaja siempre, pero es solo hasta la época moderna en que el viaje está mezclado con el
aprovechamiento del tiempo libre.
LA EDAD MODERNA
El siglo XIX, llamado << El siglo de las luces>>, se caracterizó por los notables avances tecnológicos
que permitieron el desarrollo de las comunicaciones y, como consecuencia, el proceso económico de los
individuos que crea la necesidad de conocer, de saber y de estatus que puede satisfacer el turismo.
Las guías turísticas, es decir, publicaciones que describen el lugar que se visita; que hacer y cómo
hacerlo, qué costumbres existen, que se come o que museos se pueden visitar, etc, se vuelven una
necesidad; surge entonces en Alemania una detallada guía de viajes.
Los buques de vapor y el ferrocarril permiten una transportación mas económica y mas segura, que
junto con el desarrollo económico de las regiones, despierta el interés por visitar distintas partes del
propio país o del extranjero. Como consecuencia de la expansión de las líneas marítimas y ferroviarias.
En el are hotelera y gastronómica son muchos los pioneros que de una manera u otra han proyectado sus
ideas y sus acciones hacia el futuro, y desde tiempo inmemorial han servido a los viajeros. Sin embargo,
con el turismo moderno destacan dos personalidades que siguieron a Cook. Ellos son César Ritz, que
nace en Suiza a mediados del siglo pasado, y Augusto Escolier, que nace en Francia tres años antes.
El primer hotelero y el segundo cocinero. Trabajaban Juntos durante algún tiempo, y al decir que la
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señora Ritz, su encuentro fue el suceso más importante y afortunado en la carrera de ambos.
El uso del automóvil, que fue mas frecuente cuando Ford logró con su sistema de producción en serie y
ensamble continuo, ponerlo al alcance de las mayorías, trajo como consecuencia la construcción de
carreteras . En esa época los automóviles se disfrutaban por el hecho de manejarlos y desplazarse con
ellos en busca de nuevos caminos; por lo cual las autoridades se vieron obligadas a planear y construir
más y mejores carreteras.
El automóvil como elemento esencial en el desarrollo del turismo masivo contribuye en forma
importante en tres aspectos de este fenómeno social:
1) Con el carácter gregario de los automóviles surgen en Europa y en estados Unidos los tourin y
Automobile Clubs, con lo cual se empieza a popularizar el término turismo que será usado en forma
universal después estos clubes eran asociaciones que proporcionan ayuda mecánica en caso de
urgencia.
2) Los hoteles se comienzan a desplazar a las áreas cercanas a las estaciones ferroviarias, y del centro
de las poblaciones hacia las carreteras, con lo que surge un tipo de hotel de características
especiales, en que el viajero puede llegar con su automovil hasta la puertaa de su habitación. Estos
son los moteles.
3) También surge un nuevo tipo de servicio de alimentos junto a los moteles, o a lon largo de las
carreteras se establecen pequeños restaurantes de comida rapid, algunas de ellas con servicio en el
automóvil. Muchos de estos establecimientos son ahora importantes cadenas de restaurantes. El
turismo por carretera es y seguirá siendo un importante factor de desarrollo económico regional.
Si aceptáramos que los conflictos bélicos tienen algo de positivo, esto sería al acelerarlo avance
tecnológico. Lo anterior es cierto con las dos últimas guerras mundiales, la de 1914 -1918 y la de 1939
-1945, ya que los países en conflicto buscaban la manera de exterminar al enemigo mediante el
desarrollo de los medios mas eficientes posibles para lograrlo. El desarrollo de la aviación comercial
como medio de transporte requerido por un mayor número de viajero, es lo que da una nueva dimensión
al turismo, ya que junto a éste se establece una gama de actividades profesionales especializadas que
apoyan al transporte aéreo: pilotos, controladores de vuelos, jefes de tráfico, sobrecargos, etc.
Se concluye que todo avance tecnológico, en materia de transportación, desde la invención de la rueda
hasta los transbordadores espaciales, es producto de ese instinto viajero del individuo.
Al mismo tiempo, alojamiento, alimento y recreación, requiere de la profesionalización de quienes
presten dichos servicios, con esto surgen las escuelas hoteleras primero, y las de turismo después, con el
fin de proveer de los recursos humanos necesarios para la floreciente industria.
Muchos países como suiza, estados unidos, España , Inglaterra, México, entre otros, se preocupan al
observar que cada día son más necesarios los servicios profesionales en el campo de estas nuevas
actividades, por lo que establecen programas de enseñanza turística en sus instituciones educativas o en
la creadas ex profeso, que permitan preparar personas eficientes en las diferentes áreas y niveles para
lograr que los servicios fundamentales, de apoyo, investigación y planeación , así como el fomento del
turismo, queden en manos de auténticos profesionales.
La función de las escuelas es formar personal profesional. Po profesional se entiende: saber lo que debe
saber, amar la actividad y honrar la profesión condicionándose dentro de un marco ético.
Concepto de profesión turística de la organización mundial del turismo: se entiende por profesión
turística la ocupación que ejerce un grupo de personas en uno o mas subsectores del turismo, basada en
un campo del conocimiento bien definido, tras recibir la enseñanza o formación adecuada, con objeto de
prestar sus servicios o asesoramiento a terceras persona a cambio de unos honorarios un sueldo o un
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salario.
LECTURA COMPLEMENTARIA: RITZ Y ESCOFFIER
Ritz, después de algunos fracasos y dos intentos de trabajo en hoteles suizos, a los 17 años viajó a Paris,
donde trabajó en los puestos mas modestos de la hotelería hasta que aprendió el oficio, denominándose a
sí mismo como <<el perfecto servidor>> conoció a gente muy importante de la sociedad de su época y
empezó a administrar hoteles en Viena, Niza y Lucerna, en esta última conoció a Escoffier que ya
comenzaba a ser famoso, juntos formaron un equipo inigualable.
A Ritz se la empezó a llamar << el Hotelero de los Reyes y el Rey de los hoteleros>>, porque en su
incansable actividad llegó a dirigir simultáneamente mucho de los grandes hoteles de Europa, a los
cuales asistían los nobles de esa época, desde el famosos savoy, de Londres, hasta el gran hotel de
Roma, asesorando además la construcción y administración de otros hoteles en el mundo. Ritz culmina
su carrera al establecer en la famosa Place Vendome, de París , el hotel que lleva su nombre, el cual
siempre estará ligado ala hotelería.
Escoffier comenzó su carrera como aprendiz en a cocinas de pequeños hoteles en la Costa Azul. Con el
tiempo adquirió gran fama, y se puede afirmar que ningún restaurant de hotel importante de su época se
abrió sin la presencia de esta gran chef. Su encuentro con Ritz, en el hotel Nacional de Lucerna fue tal
importancia que el Kaiser, Guillermo II, llegó a designarlo Emperador de la artes culinarias.
Escoffier es autor de una guía culinaria que se consideró por muchos años la biblia , de la cocina; fue el
inventor de las famosas crepes suzettes, entre otros números platillos que aún hoy se sirven en los
restaurantes de comida internacional. como dato particular consignamos que la filosofía de este chef
consistió en dar más importancia al gusto y al sabor que a las decoración fastuosa de sus platillos, como
se acostumbraba antes de su época.
Estos dos grandes servidores turísticos establecieron un principio de gran importancia, que consiste en
unir el servicio de alojamiento y el de alimentos y bebidas en un mismo establecimiento, sobre todo si
este es de primera calidad; lograron también el ideal de muchos hotelero: que el servicio de restaurant
fuera no solo atractivo par a huéspedes del hotel, sino que por su calidad y prestigio fuera preferido por
el gran público.

1.2. En el Perú

• El Desarrollo del Turismo es paralelo a la industria en el mundo.
• En el Siglo XX: Turismo receptivo incipiente, limitado a viajeros de altos
recursos.

• A partir de los años 60, se propagó masivamente.
Etapas del Desarrollo Turístico en el Perú:
Primera Etapa: Expansión del transporte e infraestructura.
Segunda Etapa: El Estado inversor
Tercera Etapa: El Estado promotor

LECTURA: Turismo y Cultura de Norma Fuller.
(Fondo editorial PUCP Capítulo 6: El turismo en el Perú.)
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EL TURISMO EN EL PERÚ
La historia del turismo en el Perú corre paralela al desarrollo de esta industria en el mundo. Durante las
primeras décadas del siglo XX, el incremento de los medios de comunicación terrestre y aérea y la
consolidación de las clases medias asalariadas, facilitaron un cierto desarrollo del turismo interno
especializado en vacaciones y salud. Debido a lo costoso del transporte ultramarino y a que el Perú está
lejos de los países industrializados, durante la primera mitad del siglo XX el turismo receptivo {he
incipiente y limitado a viajeros de altos recursos. Solo empecé a tener presencia en la década de los
sesenta con la propagación de la variedad masiva de esta actividad. Desde entonces su historia ha
seguido las fluctuaciones de los ciclos económicos nacionales e internacionales.
En las líneas siguientes presentaremos un esbozo del desarrollo de esta industria en el Perú a través del
recuento de las políticas implementadas por los diferentes gobiernos para contribuir a su fomento e
institucionalización. Las hemos agrupado en tres etapas que corresponden su estadio de evolución, al
modelo económico puesto en marcha por los diversos regímenes y a la importancia que estos
atribuyeron a la actividad turística.

POLITICAS PÚBLICAS EN TORNO AL TURISMO
Primera etapa: EXPANSIÓN DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURA
Durante primera mitad del siglo XX el turismo no formo parte de las políticas públicas porque no era
considerado un sector que generase divisas o trabajo. Sin embargo, se observa un lento crecimiento de
esta actividad, paralelo al aumento de vías de comunicación que facilitan la movilidad de la población, y
al crecimiento y consolidación de las clases medias asalariadas, con suficientes ingresos estables para
emprender viajes de descanso, recreación y salud.

El periodo que va de 1911 a 1930 se caracterizo por la difusión de los capitalismos norteamericano,
europeo y japonés. Como consecuencia, los países latinoamericanos vivieron un ciclo de crecimiento
económico gracias a la demanda creciente de materias primas por parte del mercado internacional. Esta
fase de prosperidad 11evo a que casi todas las ciudades capitales de la región doblaran e incluso
triplicaran su población y se modernizaran. Dentro de este clima, e1 gobierno de Leguía (1919-1930)
invirtió fuertemente en la modernización y desarrollo del aparato estatal. En este contexto 10s sectores
medios crecieron notablemente y cambiaron de fisonomía debido al incremento de la burocracia estatal
y al surgimiento de una capa de comerciantes y ejecutivos de las nuevas empresas nacionales y
extranjeras.
El Estado asumió el papel de impulsor de la economía a través de la inversión en obras púbicas para
atraer a la inversión privada. Se amplió significativamente la red vial con la construcción de carreteras,
líneas férreas y aeropuertos. Se iniciaron los trabajos de la carretera Panamericana, 10 que abrió la
posibilidad de realizar viajes en automóvil entre las ciudades de la costa. También se avanzaron algunos
tramos de la carretera Central, que une a la capital con la sierra central. La edificación del aeropuerto
internacional de Lima permitió recibir vuelos del exterior. En 1929 se inauguro 1a línea aérea Faucett
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que cubría vuelos al interior del Perú (Contreras y Cueto 2004: 239-242).
Este clima de bonanza propicio el desarrollo de un cierto turismo interno hacia las ciudades de
provincias, balnearios y centros medicinales. Ejemplo de ello son los complejos hoteleros de los
balnearios de Huacachina en Ica y Baños de Boza en Huaral, dos de los puntos más concurridos por las
clases altas y medias iqueñas y limeñas hasta la década de los cincuenta. Asimismo, por el centenario de
la independencia del Perú, se emprendieron grandes obras para embellecer y modernizar la ciudad de
Lima y otras capitales. Ello incluyo la construcción de parques, plazas, hoteles, museos y monumentos
1.
La crisis económica de fines de los años veinte supuso una violenta contracción de la economía nacional
2. Este periodo se caracteriza por el descontento popular y el control militar del aparato estatal. El primer
gobierno de Manuel Prado (1939-1945) inicio la recuperación económica. Durante este periodo el
Estado asumió un rol protagonista en la tarea de modernizar el país en alianza con la inversión privada
(Contreras y Cueto op. cit.: 272). El mercado interno creció debido a la explosión demográfica que se
inicio en la década de los cuarenta y a la política estatal de control de precios y aumento de salarios.
Durante este periodo se crearon las primeras corporaciones de desarrollo, a través de las cuales el Estado
buscaba apoyar y potenciar las iniciativas privadas de inversión en turismo. En.1942 se inauguro la
cadena de hoteles de turistas propiedad de la Compañía Hotelera del Perú S.A. 3
_______________________________________________________________________________
1 Entre tales obras se encuentran los parques de la Exposición de la Reserva, los museos Bolivarianos, Victor Larco y de la

Breña, y los hoteles Bolivar, Country y Maury.
2 Proliferaron los enfrentamientos políticos entre grupos conservadores y los movimientos estudiantiles y sindicales. En 1930 el

general Sanchez Cerro derroco a Leguia, asumió el poder en 1931 y fue asesinado en 1933. La Asamblea Constituyente
nombro, ese mismo año, al general Benavides como presidente (1933-1939), quien implementó políticas sociales con el fin de
calmar el descontento popular y fomento la expansión de la industria nacional mediante políticas proteccionistas.
3 Entre ellos se encuentran el Hotel de Turistas de Huancayo (1940) y el Hotel de Turistas de Camaná (1942).

______________________________________________________________________

Se culminó la construcción de la carretera Panamericana que une a toda la costa, lo que fue un factor
dinamizador del turismo en esta región.
El corto gobierno de Bustamante y Rivero (1945-1948) se caracterizó por un mayor control e
intervención estatal en la economía.
Dentro de esta tónica, en 1946 se creó la Corporación Nacional de Turismo, a la que se adjudico la
administración de la cadena de hoteles de turistas. Esta entidad continúo con la construcción de hoteles .4
La expansión del papel del Estado y los planes de inversión se vieron frenados por una grave crisis
económica acompañada de un aumento del costo de vida, con el consiguiente descontento general y la
caída del gobierno debido al golpe militar del general del ejército Manuel Odria (Contreras y Cueto op.
cit.: 290-291).
Los años cincuenta marcaron el inicio de un nuevo periodo de industrialización, modernización y
urbanización. El impacto de la guerra de Corea sobre los precios de las materias primas y algunas
inversiones extranjeras en minería y manufactura dieron nueva vida a la economía nacional. Las
finanzas del Estado aumentaron y el gobierno ejecuto diversas obras públicas. La inversión privada se
incremento y las clases medias urbanas crecieron y se consolidaron. Ello se expreso en una mayor
capacidad de gasto en viajes destinados a vacaciones y al cuidado de la salud.
El Ochenio de Odria (1948-1953) supuso el retorno al esquema liberal, según el cual el Estado cumple
un rol subsidiario de la inversión privada y se estimula la inversión extranjera (Garaycochea 2007).
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Dentro de esta tónica se devolvió la propiedad de la cadena de hoteles de turistas a la Compañía
Hotelera del Perú S.A., que aumentó significativamente la capacidad hotelera nacional. Asimismo el
Estado y la empresa privada emprendieron obras de infraestructura que ampliaron la red de carreteras y
el sistema de transportes. El segundo gobierno de Manuel Prado (1954-1960) continuó con las políticas
iniciadas por el régimen previo.
____________________________________________________________
4 En este periodo se construyo el Hotel de Turistas de Pucusana, un balneario al sur de Lima.
_________________________________________________________________________________

Segunda etapa: EL ESTADO INVERSOR
La década de los sesenta significó un giro en el turismo mundial. Este creció explosivamente gracias al
abaratamiento de los medios de transporte y al crecimiento de las clases medias, y se convirtió en una
industria de masas. Los países del Tercer Mundo ingresaron al mapa turístico como receptores de
visitantes del Primer Mundo. Se trata de un periodo de euforia durante el cual diferentes organizaciones
internacionales promovieron esta industria como una vía alternativa al desarrollo.
Se incentivo el endeudamiento público y privado para implementar obras de infraestructura y promoción
de esta actividad. Sin embargo, el discurso de los organismos internacionales (5) y de los gobiernos de
los países en desarrollo enfatizaba el lado económico del turismo, dejando al margen los análisis
espaciales, sociales y culturales de esta actividad (Tonini 2008:217). Dentro de este contexto, el
mandato de Belaunde (1963-1968) fue un punto de inflexión. Por primera vez se diseñaron políticas
públicas destinadas a incrementar el flujo de turistas internos e internacionales.
Se busco promover el turismo interno con el eslogan “Conozca el Perú primero” y con incentivos tales
como conceder a los funcionarios públicos adelantos de su fondo de pensiones para que pudieran usarlo
en vacaciones.
Este periodo se caracterizó por el interés en expandir la infraestructura vial e integrar todo el territorio
nacional. Se emprendieron grandes obras de infraestructura vial (Contreras y Cueto 2004), entre ellas la
carretera Marginal de la Selva que abrió la posibilidad de integrar la región amazónica a los circuitos
turísticos. Se construyeron aeropuertos en diversas ciudades del interior.
En 1964 se creó la Corporación de Turismo del Perú (Coturperu) para promover y organizar la
restauración del patrimonio monumental.
__________________________________________________________________________
5 Tales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el
Banco Mundial y la Organización
Mundial de Turismo (OMT).
_____________________________________________________________________________________________________

Se diseñó el Plan Copesco, un proyecto estatal de promoción del desarrollo turístico del sur del país que
se centre en la implementación de infraestructura turística. El Estado paso a desempeñar un rol activo en
el desarrollo hotelero. En 1969 Coturperú asumió la administración de la cadena de hoteles de turistas.
El golpe de Estado del general Juán Velasco Alvarado (1968-1975) instauró por siete años un gobierno
que favorecería un mayor control estatal de la economía. En adelante el turismo se convertiría en un
sector de la economía y se buscó impulsarlo a través de la promoción del Perú como destino, el apoyo al
turismo interno y la construcción de infraestructura.

Gestión de Empresas Turísticas

33

Se incentivó también la inversión privada nacional en hotelería y turismo, a través de estímulos tales
como concesión de préstamos y la exención de impuestos para las inversiones en este rubro. Se crearon
impuestos a los bienes y servicios que se destinaron al desarrollo del turismo (Foptur 1981). El plan
Inca busco incrementar el ingreso de divisas y estimular el turismo receptivo, así como el acceso de las
mayorías al turismo interno mediante la inversión estatal en obras de infraestructura turística y en
instalaciones, tales como la construcción de albergues a precios accesibles.
En 1969 la Corporación de Turismo del Perú se convirtió en Enturperú, una empresa estatal dedicada al
desarrollo del turismo y a la promoción del Perú como destino, sobre la base de su patrimonio natural,
cultural y folclórico. Se emprendieron restauraciones del patrimonio material histórico y arqueológico
(Franco 1983: 700), y se implementó una política de rescate y revalorización del patrimonio inmaterial
con especial énfasis en las poblaciones campesinas nativas. Para ello se crearon ferias artesanales y
Festivales de artes y danzas populares a lo largo de todo el Perú y se buscó estimular la producción de
artesanías como un medio de generar ingresos complementarios entre las poblaciones campesinas y
nativas. En suma, el tipo de turismo que se incentivó fue el cultural en sus versiones histérica y
arqueológica. Ello iba en consonancia con la ideología oficial que enfatizaba las raíces indígenas de la
peruanidad y buscaba revalorar el acervo cultural de la nación.
El gobierno del general Remigio Morales Bermúdez (1975-1980) se propuso revertir el modelo
económico puesto en marcha por Velasco.
Las políticas públicas con respecto a este sector dieron mayor énfasis al apoyo a la inversión privada. En
1977 se promulgo un régimen de incentivos para la actividad turística, entre los cuales se incluyo la
exoneración de impuestos, facilidades de pago para la adquisición de terrenos de propiedad del Estado,
créditos para el financiamiento con tasas de interés favorables a través de la banca estatal. También se
otorgo incentivos tributarios a la inversión y reinversión privada a través de la liberación del impuesto a
la renta (Foptur 1981). En lo referente a la promoción turística, se disminuyó el impuesto a bienes y
servicios en los rubros relacionados al desarrollo turístico. En compensación se gravo la salida a
destinos extranjeros con la creación del impuesto al viaje al exterior y la asignación de un costo al
trámite de pasaporte.
Durante este periodo el Estado continué asumiendo el rol de promotor y subsidiario del sector turístico.
Se creó el Ministerio de Industria y Turismo, al cual se le asigno como ámbitos de competencia planear
y promover la provisión de infraestructura turística, normar y controlar el funcionamiento de los
servicios turísticos, supervisar y controlar la calidad de dichos servicios y favorecer la capacitación
profesional de los trabajadores del sector (Foptur 1981). Se creó el Fondo de Promoción del Turismo
(Foptur) con el objetivo de intermediar, en lo financiero, entre el sector público privado, de
institucionalizar la promoción turística. Sus tareas eran: promocionar el turismo receptivo; brindar
apoyo e incentivar a las empresas de servicios turísticos en la ejecución de programas de promoción del
turismo receptivo: apoyar y participar en certámenes, exposiciones, ferias y otros eventos tanto en el
país como en el extranjero; apoyar el folklore y la artesanía como medios de atracción turística; realizar
planes, programas y proyectos de promoción turística y desarrollar actividades de investigación y
capacitación turísticas (Foptur 1981). Foptur estaba a cargo también de la construcción de
infraestructura básica; sin embargo, esta meta se logró solo parcialmente debido a la ausencia de
lineamientos concretos (Flor 2000: 112-113).
Junto a Foptur se creó el Centro de. Promoción Turística (Cenfotur) como entidad educativa1 destinada
a la formación de profesionales en el sector. Conforme a la concepción estatal del turismo, sus tareas se
remitían a estudiar y determinar las necesidades de formación y capacitacion del personal requerido;
proponer a la Secretaría de Estado de Turismo la política de formación y capacitación del-personal de la
actividad; planear, elaborar, ejecutar y promover programas de información y capacitación de acuerdo
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con las políticas sectoriales establecidas; y emitir pronunciamientos para la apertura de nuestros centros
de enseñanza turística y para la ejecución de actividades educativas sobre la materia.
La década de los ochenta estuvo signada por la recesión económica nacional e internacional. A la crisis
económica se sumó el clima de inseguridad interna debido a la violencia desatada por movimientos
insurgentes que tomaron la vía armada. Al final de esta década el sector había colapsado, el flujo de
visitantes del exterior era casi inexistente y la hiperinflación de los años 1988-1990, que llevó a las
clases medias a la ruina, redujo significativamente el turismo interno.
El segundo gobierno de Belaunde (1980-1985) profundizó el retorno al liberalismo económico iniciado
por Morales Bermúdez. Sin embargo, se enfrentó a un clima de malestar social debido a la crisis
económica que hizo decaer los niveles de vida de los sectores medios y populares, y a la aparición de
Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. En lo referente al sector turístico,
las políticas estatales se concentraron en la labor de promoción y estímulo a la inversión privada a través
de incentivos tributarios y financieros al transporte aéreo y a la construcción hotelera.
Dentro de este contexto, Enturperú, administradora de los hoteles de turistas, fue privatizada
nuevamente y rebautizada como Coturperú; En el primer gobierno de García (1985-1990) se continuó
con las políticas establecidas por Belaunde, aunque la actividad turística disminuye considerablemente
debido a la inseguridad interna y a la profundización de la crisis económica.
Tercera etapa: EL ESTADO PROMOTOR
En la década de los noventa la economía peruana y la seguridad interna comenzaron a recuperarse.
Durante el gobierno de Fujimori (1990-2000) se giró definitivamente a un modelo neoliberal en la
conducción de la economía y en el desafío de políticas públicas. Se profundizó la privatización de las
inversiones y se desmonté y reorganizo el aparato organizacional y la infraestructura estatales. Se
disolvió Enturperú y los hoteles pertenecientes a la cadena de hoteles de turistas fueron adquiridos por el
sector privado (Indacochea 1996).
Desde 1993 se observo un crecimiento continuo del sector.) Los ingresos de divisas por turismo
aumentaron a tasas del 20% anual hasta 1998, año en que se generaron 913 millones de dólares en
divisas. El año 1998 fue declarado oficialmente el <<Año de los 600 mil turistas» y 1999 el <<Año del
turismo interno» (Chacaltana 1999).
En contraste con los regímenes anteriores, cuyas políticas se centraron en la construcción de
infraestructura y en los incentivos a la inversión, a partir del gobierno de Fujimori las políticas públicas
enfatizaron la labor de promoción, dejando las obras de infraestructura en manos del sector privado.
Además se buscó ampliar la oferta turística y las campañas de publicidad del Estado peruano dejaron de
enfocar el llamado turismo cultural y fomentaron no solo las visitas arqueológicas sino las culturas
vivas, la ecología, las expresiones artísticas regionales y la gastronomía (Manrique 2000: 315).
Durante este periodo se creó PromPeru, entidad que tiene como objetivo propiciar el crecimiento de los
flujos turísticos, participar en eventos, establecer alianzas con diversos organismos internacionales y
crear y promover productos turísticos peruanos en el mercado internacional. Para ello se diseñaron
herramientas promocionales más variadas y actualizadas. Así, por ejemplo, el Programa de Desarrollo
integrado del Turismo del Perú (6) (BID+CANATUR, 1999) se proponía mejorar la competitividad de
las empresas turísticas y contribuir a la diversificación, al incremento y al mejoramiento de la oferta
turística.
________________________________________________________________________
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6 El programa de Desarrollo Integrado del Turismo del Perú (PRODITUR) marca los lineamientos estratégicos propuestos –em 199- desde el
sector
privado
para
la
planificacion
de
la
actividad
hacia
el
año
2002.
(Visto
en:
http:www.mincetur.gob.pe/turismo/OTROS/pentur/pdfs/anexo13.pdf,Mayo2009)

Por primera vez se diseñó un Plan Maestro at Desarrollo Turístico Nacional de la República del Perú , (7)
que buscaba masificar el turismo por medio de la diversificación de los productos que se ofrecían en el
mercado internacional. Para ello se plantearon iniciativas tales como:
<<Construyendo las ventajas competitivas del Perú» (1994), <<Proyecto de promoción integral de
Ayacucho como destino turístico» y <<Programa de desarrollo integrado de turismo». La primera de
ellas, un proyecto conjunto entre el sector privado y el público, tenía
por objetivo diversificar la oferta y ofrecer destinos turísticos diferentes de los circuitos tradicionales.
Dentro de este marco se plantearon otros proyectos menores, tales como el desarrollo del agroturismo en
Cajamarca, del turismo participativo en Cuzco. Es decir, se amplió la oferta turística de modo que
cubriera todas las variedades de turismo cultural, a las que se añadieron las variedades rural y ecológica,
que buscaban integrar a la población rural de la región andina y promocionar a la Amazonía.
Paralelamente, se buscó mejorar la oferta turística a través de la capacitación de los servidores de esta
área y de programas destinados a generar cultura turística en la población. Se promulgó una nueva ley
de turismo que creó diversas instancias que garantizaban la seguridad el turista, tales como la policía de
turismo(8) y la fiscalía de turismo. Dentro de esta marco Indecopi (9), firmó un convenio con Prom Perú
para, a través de la fiscalía del turismo (10), de la policía de turismo y del servicio de protección al
turismo se informe al consumidor. Es decir, se buscaba satisfacer las necesidades es intereses del turista
pero no los de los pobladores. La propuesta de desarrollar prácticas democráticas o que promueven el
reconocimiento ciudadano (Ulfe y Sifuentes)
__________________________________________________________________________
7 Elaborado en 1999 por JICA y el MITINCI
8 Creada en el año 1993 , esta área de la guardia civil tiene como funciones proteger al turista y al patrimonio así como orientar e informar a la
población (www.congreso.gob.pe; www.indecopi.gob.pe)
9 Instituto Nacional de Defensa de la competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual.
10 La fiscalía provincial de turismo, creada en 198, tiene la finalidad de abrir procesos de investigación ante denuncias verbales o escritas de
los turistas que reclamen por la calidad de los servicios recibidos.

_________________________________________________________________________
El gobierno de Toledo (2001-2006) marca el inicio de la recuperación económica del Perú en base al
modelo ya en marcha durante el periodo de Fujimori, centrado en la exportación de materias primas.
Las políticas públicas con respecto al turismo se orientaron a la promoción del producto “Perú”, del
turismo interno y a los estímulos a la inversión privada en infraestructura. La promoción del producto
Perú se centró en los circuitos ya consagrados, tales como el del sur (lima-Ica-Arequipa-Puno-Cusco).
Para apoyar al turismo interno se otrogaron incentivos, tales como el establecimiento de feriados largos.
Finalmente, se concedieron beneficios tributarios que eximían del Impuesto General a las Ventas a los
servicios de alojamiento y alimentación adquiridos en el pais por sujetos no domiciliados (Extranjeros).
Como estrategía de promoción internacional, en el 2002 se creó la Marca Turística, símbolo e imagen
del Perú. En un principio pretendía dar cuenta y promocionar los monumentos arqueloógicos, la
naturalez, las costumbres y festividades que se encuentran en el Perú. El eslogan propuesto fue “ Donde
la historia vive” y el texto rezaba:
La famosa piedra incaica de los 12 ángulos sirve de lienzo para dibujar el misterioso colibrí que trazaron los
nazca en sus pampas. Esta composición da a luz un ave multicolor que establece un puente temporal entre el
pasado y el presente, un puente mágico que une la diversidad cultural y natural de un país cuya historia nos
habla sobre la fiesta de la vida. Es un ave que resalta la exuberante belleza de la tierra peruana, salta y
brinca trayendo a la memoria insólitos danzantes que celebran cada día la magia del Perú (Promperú 2002,
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en Cortés 2007: 306)

En el 2003 la frase “ Donde la historia vive”, inscrita en la Marca Turística, fue cambiada a “Perú, pais
de los Inkas”, resaltando así la relación con la cultura incaica por considerarse que esta es la imagen que
tipifica al Perú en el mundo. Paralelamente, se continuó con la promoción de la artesanía y de la
gastronomía, en tanto expresiones del patrimonio inmaterial que pueden ser ofrecidas para el consumo
de los visitantes (alfaro 2005).
También se inició el << Proyecto de mejora del sector turismo en la comunidad andina >>, que pretende
optimizar el espacio turístico, reforzar los productos, crear un sistema de información, capacitar al
personal turístico, generar mayor demanda, asegurar la sostenibilidad social y ambiental y facilitar y
generar inversiones.
El segundo gobierno de García (2006-2011) continuó en un primer momento con las políticas diseñadas
en el Plan estratégico Nacional de Turismo 2005-2015. Sin embargo, en el año 2008 se propuso cambiar
el ordenamiento territorial para adecuarlo a las nuevas tendencias internacionales de la planificación
turística que se centran en el concepto de destinos turísticos (Valls 2007 en PENTUR 2008-2018).
Estos son espacios geográficos determinados, con rasgos propios de clima y raíces, infraestructuras y
servicios. Dichos espacios se integran para desarrollar instrumentos comunes de planificación,
inventariar y poner en valor sus atractivos y adoptar una marca que los caracterice y promocione.
Este nuevo modelo de desarrollo debería superar las limitaciones del modelo que se basaba en zonas
turísticas, se fundaba en la división política del territorio nacional y no tenía en cuenta que muchos
espacios turísticos se encontraban diseminados en varias regiones. Se espera que cada destino cuente
con un organismo cuya finalidad es gestionar el desarrollo turístico de cada zona.
Durante el periodo 2002-2008 se experimentó un clima de expansión económica que no se veía desde la
década de los setenta. El superávit fiscal permitió al estado emprende obras de infraestructura vial y
construcción de aeropuertos. Las clases medias disfrutaron de una cierta bonanza que se reflejó en el
dinamismo del turismo interno, el cual creció de manera sostenida durante la década 1998-2008. Así,
por ejemplo, en el 2003 se registró un flujo de 2,6 millones de turistas, incremento considerable respecto
a los 1,1 millones registrados durante el año 1997 (11).
____________________________________________________________________________
11 Para el año 2011, el flujo de turistas internos fue casi 18 veces el del receptivo y de este fue solo 1,1 veces el del turismo emisivo. Por otro
lado, el consumo turístico receptivo per cápita es seis veces el interno. (PENTUR 2008-2018)

____________________________________________________________________________
A su vez el Estado implementó políticas para incentivar los viajes a través del otorgamiento de feriados
a los trabajadores del sector público y de campañas publicitarias tales como <<Escápate de la rutina>>,
<<Perú mucho gusto>> y << El Perú lo tiene todo>>, puestas en marcha por PromPerú.
El arribo de turistas extranjeros entre el 2002 y el 2007 ha aumentado sostenidamente a un ritmo de
11%, (12) mientras que el crecimiento mundial ha sido del 5% (13). Los visitantes provienen
principalmente de estados Unidos, Argentina, che, Colombia y España. Sin embargo, el Perú recibe solo
el 0,19% (14) del flujo turístico mundial. Esto se debe, en buena medida, a que la infraestructura turística
es limitada.
La estabilidad económica atrae las inversiones en hotelería y transportes aéreos pero es
aún insuficiente. En el caso de los hoteles, la inversión ha crecido significativamente pero se concentra
en pocos destinos ya consagrados y dirigidos al turismo receptivo. En el sector transporte se ha
desarrollado el área de vuelos internacionales en tanto que el sector de vuelos nacionales ha retrocedido,
con oferta escasa y de mala calidad.
____________________________________________________________
12 Barómetro OMT Turismo Mundial, enero 2008.
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13 Barómetro OMT Mundial, junio 2008
14 Cifra referente al año 2006
_________________________________________________________________________________

El estado no ha hecho inversiones en transporte terrestre y el aporte del sector privado en ese rubro es
mínimo. En consecuencia, a pesar de que existe una tendencia a la creciente institucionalización y
formalización de este sector, el turismo no ha logrado desarrollar todo su potencial debido a carencias en
servicios y conectividad. Esta situación da cuenta de la desarticulación aún presente entre los actores de
esta actividad.
En conclusión, el turismo ha obtenido, con el transcurso del tiempo, una creciente presencia y relevancia
en las políticas públicas. Se observa una tendencia hacia la institucionalización y formalización de esta
actividad. La evolución de su importancia responde a los cambios globales de la industria turística y a
las fluctuaciones en la concepción del papel del estado en la economía (15). Estas han girado desde
posiciones liberales en las cuales el Estado cumple un rol facilitador de la inversión privada hasta el
intervencionismo en el cual liberales dan mayor énfasis a la promoción y al incentivo de la inversión en
infraestructura.
Sn embargo, puede decirse que a lo largo del siglo XX y en lo que va del presente han predominado los
regímenes liberales, por lo que las políticas públicas se han concentrado mayormente en la promoción
del producto Perú; mientras que la inversión e infraestructura y en la puesta en valor del patrimonio
material e inmaterial ha sido poca y dependiente de donaciones de la cooperación internacional o de la
iniciativa privada.
El tipo de turismo que caracteriza al Perú como receptor de turistas extranjeros es el cultural. Sin
embargo, la tendencia a la diversificación de esta actividad lleva a que aparezcan modalidades cada vez
más diversas, tales como los turismos de la naturaleza, étnico, gastronómico y rural. En consecuencia, se
observa que las políticas públicas de promoción del Perú como destino histórico cultural, mientras que
ha partir de dicha década empiezan a promocionarse otras variedades de turismo, como la mencionadas.
Al respecto, resulta ilustrativo analizar l amanera en que el Estado nacional define la posición de ciertas
minorías étnicas o poblaciones campesinas que mantienen estilos de vida tradicionales, para adecuarlas
a las demandas del turismo internacional. En el Perú, por ejemplo, las poblaciones campesinas de la
región andina y sus manifestaciones artísticas y culturales tienden a ser asimiladas al folklore, al pasado
remoto o a las raíces de la cultura peruana, mientras que los grupos étnicos habitan la Amazonía han
empezado a ser vendidos en paquetes de turismo étnico o ecológico como <<otros primitivos>>. Estas
políticas expresan de manera gráfica las profundas fisuras de la sociedad peruana.
_______________________________________________________________________
15 Para el año 2001 el empleo directo e indirecto generado por la actividad turística fue de 454,568 puestos de trabajo (documento PENTUR
2008-2018)

Organismos e intituciones relacionadas a la aviacion comercial
 IATA
 MTC
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DGAC
OMT
CORPAC
LAP

Normas Legales
En el Perú:
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm/NormasSA.aspx?id=14:
Algunos datos interesantes:
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1151.pdf
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1320.pdf

Factores que determinan la eleccion de un medio de transporte
No todos los sistemas de trasporte han tenido siempre la misma importancia ni han evolucionado de la
misma manera, como tampoco podemos esperar que se desarrollen de la misma forma en el futuro.
El ferrocarril y la navegación, tanto marítima como fluvial o lacustre, fueron los primeros grandes
sistemas para desplazarse, pero hoy están relegados por el avión y el trasporte por carretera, que son los
más utilizados en el ámbito turístico.
La aviación es actualmente el principal sistema para desplazarse a largas distancias, pero en recorridos
medios empieza a tener un gran competidor, el tren de alta velocidad, que en distancias cortas también
resulta ser un gran contrincante para el trasporte por carretera.
La sociedad actual esta inmersa en una especie de impulso que trata de arrebatar tiempo al tiempo, y por
ello la rapidez de los trasportes es uno de los factores más importantes a la hora de elegir entre varias
posibilidades.
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Los factores de elección
Autonomía:
Posibilidad de que el turista programe un viaje a su gusto, mayor libertad a la hora de viajar.
Confort:
Por una lado esta el confort fisico, es decir, el espacio disponible, la comodidad de los
asientos, etc y por otro lado esta el confort psicológico, en donde la cantidad y calidad de los
servicios que nos ofrecen los distintos sistemas de trasporte dependeran de las necesidades
de cada pasajero.
Movilidad espacial:
Se refiere a la posibilidad de desplazamiento dentro del medio de trasporte, como a la
sensación de espacio que ofrece.
Seguridad:
La sensación de seguridad es absolustamente necesaria para que un sistema de trasporte
cuente con una cuota de mercado que permita sobrevivir en la dura competencia entre ellos.
Las estadísticas en el ambito mundial, indican que el avión es casi quince veces más seguro
que el automovil, unas seis veces mas seguro que el autobus y cuatro veces más que el tren.
Impacto Medioambiental:
Según la OMT la tendencias de los viajeros es creciente en cuanto a las motivaciones
naturalistas o ecologicas para viajar.
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UNIDAD 5: LAS COMPAÑIAS AEREAS
Algunos conceptos del tema
Aviación
Es el término aplicado a la ciencia y a la práctica de vuelo de aeronaves más pesadas que el
aire.
La aviación operativa se agrupa en tres categorias:
• MILITAR: Realizada por las Fuerzas Aéreas: Estratégicos, tácticos y logísticos.
• COMERCIAL: Engloba las operaciones de Líneas aéreas regulares y chárter.
• GENERAL : Deportivo, privado, publicitario, ejecutivo, de enseñanza y de fumigación.
Línea aérea
Es la empresa comercial que se dedica a la explotación del transporte aéreo de personas,
mercancías y correo, tanto en el servicio nacional como en el servicio internacional.
Llamadas también “Carrier”, son empresas que explotan el trasporte aéreo civil de pasajeros y
mercaderías (carga y correo).
La más representativa de cada país recibe el nombre de “compañía de bandera” (national
carrier), en muchos casos son estatales, aunque la tendencias marcan una progresiva
privatización de todas ellas.
Pueden ser Regulares y No Regulares (Chárter) dependiendo de la autorización otorgada por
la autoridad competente.
Pueden abarcar rutas de :
• Vuelos Domésticos: Son aquellos que se realizan dentro de los limites de un país.
• Vuelos Internacionales: Son aquellos que se realizan dentro de dos o mas Estados.
Tarifas Aéreas:
En la estructura de una tarifa aérea interviene una serie de factores y elementos que
conjugados establecen la cantidad o precio aplicable.
Las tarifas domesticas o nacionales se establecen por la administración del país a través de las
autoridades competentes, por ejemplo en el Perú el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y la DGAC, son las encargadas de implantar normas al respecto.
Las tarifas internacionales se establecen en las conferencias de tráfico en la sede de IATA,
entre las distintas compañías aéreas, pasando posteriormente a aprobación gubernamental.
Tipos de servicios
Cada línea aérea puede contar con 3 tipos de servicios en sus vuelos, dependiendo de sus
equipos, la ruta y las tarifas que apliquen.
En cada equipo (avión) se puede presentar:
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•
•
•

Cabina de servicio de Primera (First class) o Primium
Cabina de servicio Ejecutivo (Bussines class), Preferente o Intermedia.
Cabina de servicio Económico o Turista (Coach)

Existe una representación en letra de cada tipo de servicio: por ejemplo para primera “F” o
“P”, Ejecutiva “J” o “C” y Turista “Y”.
Tipos de viajes
Según la ruta que solicite el pasajero se determinará la tarifa a aplicar:

•
•
•
•
•

Ruta One Way (OW) o viaje sencillo : Solo viaje de ida
Ruta Round Trip (RT) o viaje redondo: Ida y vuelta
Ruta Open Jaw o angular (OJ) o viaje de circuito incompleto: Existe una ruta por
tierra
Ruta Circular o Circle trip (CT) o viaje de circuito redondo: Origen y destino son los
mismos, pero difiere en la ciudad de retorno.
Ruta vuelta al mundo o Around the World trip (AWT): viaje circular en dirección este
u oeste, que comienza y vuelve al mismo punto vía océanos Atlántico y Pacifico.

Tipos de Tarifas
La cotización de una tarifa dependerá algunos factores:
•
•
•
•
•

El servicio que requiere el pasajero
El tipo de ruta
Fechas de viaje (Temporadas)
Promociones que en el momento se oferten.
Tiempo de estadía en el destino

LA IATA ASIGNA UN CÓDIGO A CADA COMPAÑÍA QUE PERTENECE A ESTE
ORGANISMO INTERNACIONAL, EL CÓDIGO ESTA COMPUESTO POR DOS LETRAS Y
TRES NÚMEROS (NÚMERO VALIDADOR), QUE IDENTIFICA A LAS EMPRESAS EN
TODOS LOS MANUALES, BILLETES, E-TICKETS, ETC. QUE SE UTILIZA EN EL
TRANSPORTE AÉREO.
Compañías Aéreas Regulares
Nacieron en su mayoría entre los años 1925 y 1930 y empezaron uniendo puntos cercanos para
pasar mas tarde a convertirse en auténticas empresas transatlánticas.
Este tipo de compañías ejecutan sus operaciones de acuerdo a un calendario, un recorrido y un
horario establecido que deben realizarse independientemente a la cantidad de pasajeros que
opten por sus servicios.
Podemos considerar 3 categorías.
Compañías de primer nivel:
Vuelos Internacionales de larga distancia, aviones de gran capacidad. Todos los vuelos
internacionales responden al principio de reciprocidad entre gobiernos : “Libertades del Aire”
Compañías de segundo nivel:
Realizan vuelos nacionales de distancia corta o media, “Domésticas”. Sujetos a concesión
gubernamental (MTC y DGAC).
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Compañías de tercer nivel:
O regionales, cubren distancias cortas, normalmente entre países cercanos, por lo que utilizan
aviones de corto alcance y pequeña capacidad. Su principal función es potenciar las
comunicaciones entre regiones.
Compañías Aéreas Chárter
Durante la década de 1960 se produjo el autentico auge de este tipo de compañías debido al “boom
turístico” internacional y a la incapacidad de las compañías regulares para dar satisfacción a la demanda
creciente.
Ventajas:
•
•
•
•

•

Bajo precio
Unen aeropuertos que muchas veces no están incluidos en las rutas regulares.
Rentabilizan aeropuertos.
El éxito de ciertas rutas pueden provocar la implantación de vuelos regulares.
Horarios más versátiles.
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Terminología relacionada con el trasporte aéreo:

Estructura operativa y aeropuertos
El aeropuerto es la zona adaptada para el aterrizaje y el despegue de aviones. Los grandes aeropuertos
tienen terminales para la llegada y la salida de los pasajeros, así como las instalaciones para el
mantenimiento y la reparación de los aviones.
Las primeras pistas de pavimento se construyeron en 1928 en Newark (Nueva Jersey).
Con el incremento de los viajes en avión, los aeropuertos se convirtieron en un símbolo de prestigio
internacional, por lo que muchos de ellos han sido diseñados por arquitectos de renombre.
Un ejemplo destacado fue el diseño premiado en 1962 del arquitecto norteamericano de origen
finlandés, Eero Saarinen para la terminal de Trans World Airlines, del que hoy es el aeropuerto John F.
Kennedy de New York.
Los aeropuertos son en la actualidad complejas infraestructuras que comprometen mas servicios, se han
convertido en auténticos centros comerciales y de negocios.
Chek Lap Kok (1999) en Hong Kong y el Kansai Kokusai Kuko en Osaka, Japon, son considerados hoy
por hoy como “Los aeropuertos del siglo XXI”
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Ver enlaces:
http://www.hongkong-guide.de/hong_kong/images/check_lap_kok/chek_lap_kok_2.jpg
http://www.mlit.go.jp/koku/english/02_international/img/chubu_01.jpg
Areas de un Aeropuerto
• Pistas (Campo de Vuelo)
• Terminales de pasajeros y equipaje
• Terminales de Carga
• Instalaciones propias del Aeropuerto: torres de control, servicios de telecomunicaciones y
meteorología, seguridad, servicios de emergencia, vestuarios y zona para el personal, Etc.
• Servicios de asistencia a las aeronaves
Un aeropuerto es un “hub” (distribuidor) cuando actua como aeropuerto base de una compañía,
sirviendo de conector de otros vuelos.
Debemos distinguir un hub de un feeder. Este último es un aeropuerto, normalmente pequeño,
distribuidor de viajes de corta distancia, que sirve para alimentar una ruta principal
Componentes de un Avion-Equipos
Antes de ocuparnos brevemente de describir como es un avión, tal vez deberíamos definir que es:
“Aeronave más pesada que el aire, por lo general, propulsada por medios mecánicos y sustentada
por alas fijas, gracias a la acción dinámica de la corriente de aire que incide sobre su superficie. “

Un avión de diseño actual y convencional presente cuatro componentes básicos:
•
•
•

•

Fuselaje
Alas
Cola y,
Tren de aterrizaje

Fuselaje
Es el cuerpo del avión, en el se sitúa las cabinas de tripulación y del pasajero, la bodega y los
depósitos de combustible y a el están adosadas las alas, la cola y el tren de aterrizaje.
El fuselaje puede ser ancho (Wide-body) o estrecho (Narrow-body).
El modelo más usado actualmente es el fuselaje monocasco, que integra en un solo cuerpo la
estructura y su recubrimiento, permite presurizar el interior para volar a elevadas altitudes.

Gestión de Empresas Turísticas

45

Tipos de Fuselajes

Algunos tipos de fuselajes:
1:Para vuelo subsónico.
2:Para vuelo supersónico de alta velocidad.
3:Para vuelo subsónico con góndola de gran capacidad.
4:Para vuelo supersónico de gran maniobrabilidad.
5:Para hidroavión.
6:Para vuelo hipersónico.
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Alas
Permiten maniobrar al aparato y lo mantienen en el aire. Forman parte de ellos:
Los Slaps: Partes móviles situadas en la zona anterior del ala que permite la sustentación y la
ascensión.
Los Flaps: misma función que los slaps pero situados en la parte posterior del avión.
Los Alerones: partes móviles en la zona posterior del ala que posibilitan que el aparato se
incline y gire
Los Spoilers: móviles que se sitúan en la zona posterior del ala que sirven para frenar.
Cola
En esta parte se encuentra el “Sistema Estabilizador” y esta compuesto por :
• Timón de profundidad (elevator); controla la ascensión del aparato y es la parte horizontal
de la cola y,
• Timón de dirección (rudder): que controla la dirección y es la pieza vertical.
Tren de aterrizaje
Suelen ser los mecanismos más complicados de un avión, entre sus componentes se incluye:
• El amortiguador principal
• Los largueros del ala o fuselaje
• Los frenos
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Las Industrias Productoras
En la historia de la aviación unas pocas industrias han dominado en el mercado: la americana Boeing,
McDonnell Douglas (hoy adquirida por Boeing) y la Lockheed Corporation, hoy parte de LockheedMartin, que ya no se dedica a la aviación civil.
La sovietica Túpolev y la multinacional europea Airbus. Otras industrias conocidas son Embraer, de
Havilland Canada (ahora parte de Bombardier) y Fokker (declarada en quiebra en el 1996), todas
especializadas en la construcción de aeronaves Turbohélice.
En los últimos años las dos grandes compañías aeronáuticas son: Boeing y Airbus.

TEMAS DE ESTUDIO: Libertades del Aire

LIBERTADES DEL AIRE
Son leyes establecidas por la OACI, que define y “permite el libre flujo del tránsito aéreo a través de
las fronteras nacionales1”, y son las siguientes:
Primera libertad: “libertad de sobrevuelo” Permite llevar a cabo el sobrevuelo de una aeronave, en un
territorio determinado que no le pertenece, sin aterrizar.
Imagen Nº 1

Fuente: http://nacc.upc.es/libertades/x40.html

1

Fuente: http://nacc.upc.es/libertades/c21.html#INTRODUCCION-LIBERTADES
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Segunda libertad: Es la libertad de la “escala técnica”, la cual define que una aeronave de una nación
determinada puede aterrizar en otra pero solo `por razones técnicas, como por ejemplo el abastecimiento
de combustible, por emergencias, para realizar algún mantenimiento, etc.
Imagen Nº 2

Fuente: http://nacc.upc.es/libertades/x51.html

Tercera libertad: Es la “Libertad de Transporte al Exterior”, la cual define que una aeronave de un
estado puede aterrizar y desembarcar en otro (estado) diferente al suyo, de forma remunerada. Lo que se
desembarca puede variar entre personas, correo, carga, etc.
Imagen Nº 3

Fuente: http://nacc.upc.es/libertades/x62.html
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Cuarta libertad: Denominada “libertad de transporte al interior”, la cual determina que: una aeronave
de una nación (por ejemplo Perú) toma carga en una nación diferente (en Brasil) para llevarla a su
nación (para regresar al Perú).
Imagen Nº 4

Fuente: http://nacc.upc.es/libertades/x74.html

Quinta libertad: Es la llamada “Libertad de Transporte Externo Consecutivo”, lo cual quiere decir que
una aeronave del un estado “X” pueda aterrizar y embarcar lo que se pueda en un estado “Y” para
finalmente volver a tomar vuelo en dirección a una nación “C”.
Esta libertad comprende las dos anteriores libertades y además con el derecho de también dirigirse a un
tercer país, es decir, no necesariamente de nacionalidad de la nave.
Ejemplo: Un avión de España, aterriza en Miami para embargar personas, carga, etc., para llegar
finalmente a Argentina.
Imagen Nº 5

Fuente: http://nacc.upc.es/libertades/x86.html
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UNIDAD 6: TRANSPORTE TERRESTRE
La capacidad global de transporte refleja la potencia económica de un país porque para que un Estado
sea económicamente desarrollado no basta con tener buenas producciones, sino también para poder
transportarlas a cualquier lugar del mundo para ampliar los mercados consumidores.
Los medios de transporte deben ser eficaces, es decir, deben poder transportar las personas o
mercaderías a cortas o largas distancias, al más bajo costo y en el menor tiempo posible. Para ello
deben:
•
•

Tener la infraestructura necesaria (buenas rutas, puertos de aguas profundas, aeropuertos, etc.)
Ser modernizados permanentemente, adecuándolos a las necesidades del intercambio comercial
del mundo.

Empresas de Transporte Turístico
Transporte
Medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro.
El transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye todos los
medios e infraestructuras implicados en el movimiento de las personas o bienes, así como los
servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes.
El transporte terrestre se desarrolló más despacio.
Durante siglos los medios tradicionales de transporte, restringidos a montar sobre animales,
carros y trineos tirados por animales, raramente excedían de un promedio de 16 km/h. El
transporte terrestre mejoró poco hasta 1820, año en el que el ingeniero británico George
Stephenson adaptó un motor de vapor a una locomotora e inició, entre Stockton y
Darlington, en Inglaterra, el primer ferrocarril de vapor.
El sistema de carreteras comenzó a mejorar notablemente en toda Latinoamérica a partir de
1930, siendo en la actualidad aceptable en muchos casos. Sin embargo, las carreteras
sudamericanas de las zonas tropical y subtropical sufren de forma muy acusada las
inclemencias climáticas, lo cual hace muy costoso su mantenimiento y muchas veces inútil e
intransitable su asfaltado durante algunas épocas del año debido a las lluvias torrenciales.
A esto, en algunos casos, hay que añadir cierta desidia planificadora.
Sin embargo, las carreteras sudamericanas de las zonas tropical y subtropical sufren de forma
muy acusada las inclemencias climáticas, lo cual hace muy costoso su mantenimiento y
muchas veces inútil e intransitable su asfaltado durante algunas épocas del año debido a las
lluvias torrenciales. A esto, en algunos casos, hay que añadir cierta desidia planificadora.

Gestión de Empresas Turísticas

51

Red Vial Nacional y Mundial
En 1928, se acordó entre los países del sector construir una carretera panamericana que
uniera todo el continente Americano.
En 1940 el 62% del tramo de América Central estaba asfaltado y el 87% del de América del
Sur.
La carretera Panamericana o sistema panamericano de carreteras es el conjunto de vías que
se extienden desde Alaska hasta Tierra del Fuego.
En Sudamérica, la vía terrestre recorre la costa oeste del continente hasta Santiago de Chile,
donde se desvía hacia el este, cruza los Andes y llega a Buenos Aires.

Fuente: Ruta y mapas. Blog de viajes, hotekles, cruceros, muesso y vacaciones. [web en
línea]. <http://rutasymapas.com/la-ruta-panamericana/>.

En 2004, Perú y Brasil suscribieron un acuerdo para la construcción de una Carretera
Interoceánica que en un futuro uniría ambos países.
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La carretera tendrá una longitud de 1,200 km y cruzara los territorios de costa a costa, Perú
facilitara una salida a Brasil por el Océano Pacífico y viceversa al Atlántico.

Fuente: Por las rutas del Péru. [web en línea]. <http://carreterasperuanas.blogspot.com/2010/11/asi-va-lainteroceanica-del-sur.html>.

Alquiler de Automóviles
Las empresas de alquiler de automóviles conocidas con la denominación inglesa “Rent a Car”, prestan
un importante servicio al sector turístico y han tenido un notable crecimiento en los últimos años.
Se dedican al alquiler de vehículos para uso particular, con o sin conductor.
según la tarifa concertada pueden estar ya incluidos determinados seguros e impuestos. El seguro básico
y obligatorio es el CDW (Collision Demage Waiver).
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La compañía precisa de un deposito o garantía en la firma del contrato de entrega del vehículo
(usualmente se solicita una tarjeta de crédito).
Las grandes empresas de alquiler disponen de una importante red de oficinas y bases operativas.
Las principales compañías multinacionales son las americanas Avis, Hertz, Budget, Dólar, Alamo y la
europea Europcar.
Servicios de Autobús
El trasporte por carretera dio a luz una gran variedad de formas de transporte, y el autobús (o autocar) es
una de ellas.
La idea fue concebida por el norteamericano Carl Eric Wickman en el año 1914.
Actualmente los autobuses incorporaron los principales avances tecnológicos, tales como sofisticados
sistemas de frenos, tipo de suspensión, potencia de motor, carrocería, Etc.
Tipos de Autobus

• Convencionales: de un solo piso, capacidad entre 50 y 60 pax
• El Gran Turismo: Convencional con mejoras tecnologicas y de comodidades, entre 50
y 60 pax
• Dos Pisos: Trasportan a pax entre los dos pisos, mayor confort. 70 pax aprox.
• Piso corrido: Un piso situado en la parte de arriba, la parte de abajo esta dedicada a
almacenar los equipajes. 70 plazas aprox.
Tipos de Servicios
Podemos destacar dos tipos:
Línea regular : servicio preestablecido, anunciado con precio publicado, siempre las
mismas rutas.
Servicio Discrecional: es un servicio público regulable en función de las necesidades de los
usuarios y de la empresa que lo presta, estrechamente ligado al transporte Turístico.
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