
Análisis de las estrategias de internacionalización en
el sector turismo, usadas en los últimos 5 años por
Perú en comparación a Panamá, Chile y Colombia.

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Gamarra Cahuantico, Lourdes Fabiola; Huamán Castilla, Sandra
Patricia

Citation Escalante Luna, P., & Quispe Lazo, J. C. (2017). Estudio
de factibilidad de la construcción de 150 viviendas
unifamiliares. Qhellqhanqha - cusco. Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved from http://
repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/handle/10757/621559

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:31:26

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/621553

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/621553


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
 

FACULTAD DE NEGOCIOS 
 
 
 

ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN EN EL 

SECTOR TURISMO, USADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS POR PERÚ EN 

COMPARACIÓN A PANAMÁ, CHILE Y COLOMBIA 

 
 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
 

Para optar al Título de Licenciado en Negocios Internacionales 
 

 
 
 

Presentado por los Bachilleres: 
 

Gamarra Cahuantico, Lourdes Fabiola 
 

Huamán Castilla, Sandra Patricia 
 
 

Asesor (a): 
 

Prof. Alberto del Couz Fernandez 
 

 

Lima, Febrero de 2017. 
  



II 
 

 

 

 

El presente trabajo de investigación está dedicado, 

A Dios quien nos dio la oportunidad de conocernos y hacernos 

compartir gratos momentos de estudio y de amistad a lo largo de 

nuestra carrera y por fortalecer este vínculo constantemente. 

A nuestras familias, por todo el cariño, las enseñanzas, el ejemplo y 

el respaldo en todo lo que decidimos emprender. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a: 

Nuestra alma mater, UPC, a los directivos y docentes por la excelente formación académica 

y la disposición brindada a lo largo de nuestras carreras. A su vez, a nuestra Facultad de 

Negocios, por emprender e innovar constantemente, dándonos gratos logros y respaldo 

como egresados. 

A nuestras familias, compañeros, amigos y a todas las personas que son parte de nuestras 

vidas y de nuestro entorno, quienes con su confianza nos motivan a estar siempre adelante.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

RESUMEN 
 
En el Perú, al igual que en la mayoría de países de Latinoamérica y  el mundo, el sector 

Turismo se presenta como un rubro de constante desarrollo económico. Asimismo, es clave 

y uno de los factores principales del Comercio, genera empleos y es un incentivo para los 

diferentes negocios que dependen del giro; hoteles, restaurantes, agencias de viajes, 

aerolíneas, etc. 

La estabilidad económica, la seguridad y accesibilidad también son indicadores del  

desarrollo de este sector. En relación a estos puntos, este trabajo busca analizar las 

estrategias, planes y proyectos que debe realizar el Estado peruano para fomentar y 

promocionar el Turismo e incrementar los márgenes económicos a nivel país. En contraste, 

con las estrategias de internacionalización utilizadas por Chile, Colombia y Panamá, en los 

últimos cinco años. La finalidad de este trabajo es poder identificar estrategias de 

internacionalización favorables para el posicionamiento de la marca Perú y el desarrollo 

sostenible de los diversos agentes económicos que la componen, como el Gobierno, la 

MYPES y medianas empresas, las población de trabajadores en Turismo, los turistas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 
 

 

In Peru, as in most countries in Latin America and the world, the Tourism is presented as 

an item of constant economic development. It is also key and one of the main factors of 

International Trade, generates jobs and is an incentive for the different businesses that 

depend on the rotation; hotels, restaurants, travel agencies, airlines, etc. 

The economic stability, security and accessibility are also indicators of the development of 

this sector. 

In relation to these points, the present work seeks to analyze the strategies, plans and 

projects to be carried out by the Peruvian State to encourage and promote the tourism and 

increase the economic margins at the country level. In contrast, with the internationalization 

strategies used by Chile, Colombia and Panama, in the last five years. 

The purpose of this paper is to identify favorable internationalization strategies for the 

positioning of the brand Peru and the sustainable development of different economic parts. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Perú es reconocido por ser un país con recursos naturales mega diversos, en el cual existen, 

tres regiones que dan como resultado una serie de inacabables parajes y paisajes naturales. Los 

cuales, son parte esencial de los destinos que se ofrecen al mundo. 

Por ello el sector Turismo, como parte importante del crecimiento económico a nivel mundial, es 

fundamental para el desarrollo socioeconómico de los países debido a que proporciona un 

ingreso significativo a la economía de un país1. Es decir recarga el índice del PBI. 

 Por otro lado, en esta industria aún se identifican debilidades y amenazas debido a los conflictos 

sociales y económicos de algunos continentes.  

De esta manera, el objetivo primordial es promover, incentivar e incrementar los índices en 

Turismo para el Perú. Todo esto, a través del desarrollo de estrategias de internacionalización 

teniendo como referencia países con similar cultura, entorno económico y social. Por ende, se 

desarrollará un análisis comparativo de Perú con Chile,  Colombia y Panamá los cuales 

presentan, al igual que Perú, ventajas competitivas puntuales, en el desarrollo del turismo como: 

la Infraestructura, la Seguridad, la Gestión Pública y el desarrollo de TICS. 

 

                                                           
1 Organización Mundial del Turismo. (2015). Panorama OMT del Turismo Internacional Edición 2015. Recuperado 

de  http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875  

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875
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CAPITULO I 

 MARCO TEÓRICO 
 

 

Con el objetivo de facilitar la comprensión al lector, en el presente capítulo, se explicará parte 

del desarrollo y situación actual del Turismo entre otros conceptos claves y específicos del 

sector; así mismo se hará referencia a la dinámica comercial y económica del rubro. Además, se 

indicarán cifras económicas actuales de Panamá, Colombia, Chile y Perú. Y por último, se 

hablará de la participación del Estado, la gestión y la importancia que tiene sobre cada país.  

1. 1 Turismo  

 

El Turismo es un sector económico que actualmente genera, con una potencia extraordinaria, 

diversos cambios en el mundo. El interés que cada país le otorga a esta industria se debe al 

crecimiento constante que ha tenido en los últimos años y la prosperidad que le va dando a los 

distintos mercados (países) en el mundo.  

El 2012 fue trascendental para el Turismo a nivel mundial,  pues se cerró el año con una cifra de 

llegadas de más de mil millones de turistas internacionales, y América Latina registro, en 

promedio, 163 millones de visitas del total, superando en gran medida a años anteriores2. 

Estas cifras aportan, positivamente, en las distintas aristas de la industria turística. Por ejemplo, 

genera progreso en el empleo; de acuerdo al último reporte de la WTTC (Consejo Mundial de 

Viaje y Turismo) para el 2015, 1 de cada 11 empleos del mundo corresponde al rubro de viajes y 

Turismo, en cifras son 284 millones de empleos en total, esto se relaciona con la cantidad de 

                                                           
2 Organización Mundial del Turismo. (2013). Turismo en las Américas Edición 2013. Recuperado de : 

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415878   

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415878


empresas que se dedican al sector generando puestos de trabajo, desde cadenas de hoteles, 

agencias de viajes, aerolíneas, transporte terrestres, etc. 3 

Para el Organismo Mundial del Turismo (OMT) de las naciones unidas, y encargado de la 

promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos, durante los últimos 60 

años, el rubro ha tenido un crecimiento significativo y constante4.  

Crecimiento del Turismo durante los años: 1950-2015 

(Número de llegadas de turistas internacionales) 

Año 

1950               25 millones 

1980                                               278 millones 

2000                                                                                               674 millones 

2015 1.186 millones 

Elaboración propia 

Fuente: OMT Reporte Anual 2015 

 

 

Así mismo, se indica que dentro de la categoría del comercio internacional de servicios, el 

turismo internacional representa hoy el 7 % de las exportaciones mundiales5. 

Los países que registran mayores ingresos en destinos internacionales para el 2014 y parte del 

2015 fueron Francia, Los Estados Unidos, España y China6. México, que pertenece a América 

Central, se ha posicionado como el noveno país dentro de los destinos más visitados.  

                                                           
3 Word Travel & Tourism Counsil . (2016). Travel & Tourism Economic Impact 2016 World. Recuperado de 

http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact%20research/regions%202016/world2016.pdf  
4 Organización Mundial del Turismo.(2015). Panorama OMT del Turismo Internacional Edición 2015. Recuperado 

de http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875  
5Organización Mundial del Turismo.(2015). Panorama OMT del Turismo Internacional Edición 2015. Recuperado 

de http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875   

http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact%20research/regions%202016/world2016.pdf
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875
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El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) es el encargado de la 

medición de la contribución económica en el mundo de Viajes y Turismo. Dentro de los reportes 

anuales de Impacto Económico que realizan como parte de la investigación y medición del PBI 

mundial, posiciona a Asia como uno de los países que ha alcanzado  mayor crecimiento hasta el 

2014. 

 

 Para el año siguiente, los continuos problemas internos, no identificados, han afectado el 

desempeño dentro del sector. Los ataques terroristas a Europa, y Asia también fueron un factor 

que logro no cumplir con la línea de crecimiento esperado. 7 

En un panorama favorable,  al menos en los últimos cuatro años, el turismo permite contar con 

ambiente comercial positivo y de repunte económico para los diferentes StakesHolders del 

sector. Esta previsión también se respalda con acontecimientos puntuales de la coyuntura según 

la OMT (OMT, Reporte anual 2015): 

 El auge de la aviación comercial (aprende de turismo): asigna precios, competitivos, de 

pasajes en el mercado. Se indica que los viajes en avión superan  a los terrestres. Los 

porcentajes son de 54% para los viajes en avión y 46% para los terrestres. 

 La baja en los precios del petróleo   

 La revolución tecnológica de los últimos diez años; Taleb Rifai, Secretario General de la 

OMT, señaló en el 2015, durante la inauguración de la ITB (Feria de la Industria 

                                                                                                                                                                                           
6 Organización Mundial del Turismo.(2015). Panorama OMT del Turismo Internacional Edición 2015. Recuperado 

de http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875 
7 Word Travel & Tourism Counsil .(2016). Travel & Tourism Economic Impact 2016 WORLD 

. Recuperado de http://www.wttc.org/-

/media/files/reports/economic%20impact%20research/regions%202016/world2016.pdf  

 

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875
http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact%20research/regions%202016/world2016.pdf
http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact%20research/regions%202016/world2016.pdf


Turística de Berlín), que las nuevas tecnologías están cambiando la sociedad y 

reconfigurando el sector turístico8 .  

En  América del Sur, la opción de destinos claves con mayor accesibilidad por los precios bajos 

que tienen, se ha beneficiado de este panorama positivo incrementando así sus indicadores de 

viaje y turismo externo en 6% para el 2015. Lo que representa 30, 8 millones de llegadas de 

turistas internacionales. Los países, de esta parte del continente, que alimentaron las cifras fueron 

Chile y Colombia con un 22 y 16 % respectivamente en 2015. Sin embargo Brasil, a pesar de su 

descenso en crecimiento, sigue siendo uno de los destinos turísticos de América del Sur más 

visitados al momento, seguido de Argentina y Chile.  

En América Central, uno de los países que resulta interesante, es Panamá. Ya que en contra del 

tamaño de su territorio, pues es un país pequeño,  ha sabido aprovechar sus recursos de manera 

sobresaliente. En el 2015 ocupo el segundo lugar con 2.109 millones de visitas;   Costa Rica, se 

posiciono en el primer lugar con  2.527 millones de llegadas de turistas internacionales.  

En el Perú, se alcanzó los  3. 456 millones de llegadas extranjeras. De esta cantidad de visitas, la 

mayoría se centra en Cusco, por Machupicchu que viene siendo una de las maravillas del mundo. 

Sin embargo, Mincetur en el PENTUR 2025 propone dentro de sus objetivos un escenario 

alentador para los siguientes años: “En el Perú, venimos creciendo sostenidamente y se proyecta 

que al término del 2016 se habrá logrado un crecimiento acumulado de 43.3 % respecto al 2011, 

lo que significa un crecimiento promedio anual de 7.5% en los últimos cinco años.” 

En relación a las cifras validadas por la OMT , como una entidad oficial del turismo mundial, el 

turismo es una actividad económica y cultural  para cada país. Esto se debe a que no solo genera 

                                                           
8 Organización Mundial del Turismo. (03 de marzo 2015). Las revoluciones de los viajes y las tecnologías: el 

Secretario General de la OMT en la ITB de 2015. Recuperado de http://media.unwto.org/es/press-release/2015-

03-04/las-revoluciones-de-los-viajes-y-las-tecnologias-el-secretario-general-de-l  

http://media.unwto.org/es/press-release/2015-03-04/las-revoluciones-de-los-viajes-y-las-tecnologias-el-secretario-general-de-l
http://media.unwto.org/es/press-release/2015-03-04/las-revoluciones-de-los-viajes-y-las-tecnologias-el-secretario-general-de-l


6 
 

empleos sino que también es un incentivo para el mejoramiento de la infraestructura e 

interconectividad de los países. El Perú está trabajando  junto con otras entidades públicas y 

privadas para alcanzar  proyecciones como las que menciona la Cámara de Comercio de Lima; 

una contribución directa del turismo al PBI de un 5% en un lapso de 10 años entre el 2012 y el 

2022. Todo esto basado en las estrategias de promoción de la marca Perú y de los atractivos 

turísticos variados.  

Este análisis, básicamente, se enfocará en las estrategias actuales que tiene Perú en el sector 

turismo y las propuestas de mejora en base a destinos aparentemente similares en cultura, 

paisajes, entre otros recursos propios del país, como Panamá, Chile y Colombia.   

 

1.1.2 Principales Puertos de Ingreso 

 

Los principales puntos de llegada para los turistas y viajeros son los puertos aéreos, terrestres, 

marítimos  y ferroviarios. Dentro de estos, el aéreo y marítimo son los que mayor indicador y/o 

concurrencia presentan.   

Para Perú, el aeropuerto Jorge Chávez es el que más turistas recibe al año, seguido del Puerto 

Complejo Fronterizo Santa Rosa en Tacna, que se encuentra en la Carretera Panamericana, 

Tacna. 

 

El Aeropuerto Arturo Benitez Merino de Chile es el que recibe mayor cantidad de personas y 

presenta más ingresos al país y así para cada país. A continuación un cuadro con cifras de los 

principales puertos de ingreso de cada país: 

 

 



Tabla 1: Principales puntos de ingreso al país (miles) 2015-2016 

 

Elaboración propia 
Fuentes: Perú-Superintendencia Nacional de Migraciones, PROCOLOMBIA Turismo Extranjero, Subsecretaría de Turismo 
Chile, Servicio Nacional de Migraciones Panamá. 

 
 

1.2 Contribución Económica del turismo. 

 

 Uno de los indicadores fundamentales para valorar la actividad económica de los países y el 

mundo es el PBI.  Existen dos organismos mundiales que se encargan del estudio e investigación 

continua del sector; la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo mundial de viajes 

y Turismo (WTTC. Por sus siglas en inglés), ambas alimentan la información en cifras de forma 

continua. Sin embargo, en el caso de WTTC tiene una línea económica establecida. A diferencia, 

la OMT es promotor de políticas e instrumentos para un Turismo competitivo. Es por eso, que 

Pérú

Aeropuertos Jorge Chávez- Lima 1211.96

PCF Santa Rosa- Tacna 1054.52

PCF CEBAF- EV1-Tumbes 156.65

PCF Desaguadero Puno 62.12

Chile

Aeropuerto Arturo Benitez Merino 1657

Sistema Cristo Redentor 741,9

Concordia (Chacalluta) 326.8

Cardenal Antonio Samoré 302.1

Colombia

Bógota 11,146.41

Bolivar 300.71

Antioquía 280.03

Valle del Cauca 176.4

Panamá

Aeropuerto Internacional de TUCUMÉN 2,763.82

Paso Canoas 187.71

Guabito 89.77

Restos de los PCM 189.21

Principales puntos de ingreso al país (miles) 2015-2016
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para poder respaldar toda la magnitud de crecimiento en este sector, se tomarán datos de ambas 

organizaciones. De esta manera, en el 2015 se  presentó un panorama favorable en el sector con 

las siguientes cifras: 

 

 El Turismo representó el 9% del PBI. 

 El 30% de las exportaciones de servicio se debe al sector Turismo 

 284  millones de empleos fueron influenciados por el sector Turismo. 

  El Turismo representa el  6% del Comercio Internacional. 

Por ello, la influencia del sector Turismo es transcendental (Ver anexo 01).  

La estabilidad económica, es un indicador importante la cual ayuda a determinar las políticas o 

estrategias que se deben usar para el desarrollo del sector Turismo. Para lo cual, es necesario 

conocer las principales variables económicas que proporcionan estabilidad .Es importante 

señalar la situación económica actual de los países a contrastar con Perú, para identificar las 

competencias que desarrollaron Chile, Panamá y Colombia en el sector turismo y poder 

replicarlas en el Perú.  Cabe mencionar que los países a contrastar presentan similares entornos 

económicos. El objetivo es aprovechar las diversas estrategias y actividades económicas que 

contribuyan al crecimiento del sector turismo.   

 

En relación a los países de investigación según su estado económico (Perú, Chile, Colombia y 

Panamá) se puede apreciar que Panamá a pesar de no presentar un mayor PBI que Perú, tiene un 

PBI per cápita más elevado que este. Debido a diversos factores, como el número de habitantes y 

a su mejor gestión pública.  



En general Chile, Colombia, Panamá tienen un mayor PBI per cápita que Perú, a pesar de que 

algunos de estos países presentan menores recursos y carencias en su sistema económico, 

político o social.  

En cuanto a los principales indicadores actuales de los países a desarrollar, se puede apreciar la 

situación económica siguiente: 

 

Tabla 2: Indicadores Económicos 

PAÍS 
PIB ( TASA DE 
CRECIMIENTO 

REAL) 

PIB ( PER 
CÁPITA) 

AHORRO 
NACIONAL 

BRUTO 

Población bajo 
el nivel de 
pobreza: 

Tasa de 
desempleo 

POBLACION (A 
Julio 2016 est.) 

PERU 3,3% $ 12.500 21,6% del PIB 25,8% 5,2% 30,741,062 

COLOMBIA 3,1% $ 13,800 21,3% del PIB 27,8% 8,9% 47,220,856 

CHILE 2,3% $ 23.500 20,4% del PIB 14.40% 6.30% 17,650,114 

PANAMÁ 5,8% $ 21,800 41% del PIB 26% 4,5% 3,705,246 
Fuente: CIA - THE WORLD FACTBOOK 

Elaboración: Propia 

 

 

En el cuadro presentado, se puede diferir que Panamá es un país con una menor población y 

territorio sin embargo, presenta una mejor gestión en sus recursos. Esto se debe a que cuenta con 

un mayor ahorro nacional, PBI per cápita y tasa de crecimiento entre otros factores. Por ello, el 

desarrollo y solidez de la economía de un país es fundamental debido a su relación directa con el 

crecimiento del sector turismo. El cual también se ve reflejado por el índice de competitividad 

del sector de viajes y turismos, en el que se puede apreciar en el siguiente cuadro que Panamá 

presenta un mayor índice que Perú, Chile y Colombia. En el Anexo 02 se muestra los países  más 

competitivos del sector Turismo.  
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Tabla 3: Índice de Competitividad de viajes y turismo  

Ranking País Valor 

34 Panamá 4.28 

51 Chile 4.04 

58 Perú 3.88 

68 Colombia 3.73 
                                               Fuente: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 

                                           Elaboración: Propia 

 

Para la obtención de los indicadores de competitividad, el World Economic Forum se basa en 14 

pilares los cuales son: 

1. Ambiente de Negocios 

2. Seguridad y Protección 

3. Salud e Higiene 

4. Recursos Humanos y Mercado de Trabajo 

5. Preparación para las TICS  

6. Priorización de Viajes y Turismo 

7.  Apertura Internacional 

8. Competitividad de precios 

9. Sostenibilidad del medio ambiente 

10. Infraestructura de Transporte Aéreo 

11. Infraestructura Terrestre y Portuaria 

12. Infraestructura de Servicios Turísticos 

13. Recursos naturales 

14. Recursos culturales y viajes de negocios 

Así mismo, los datos obtenidos como el valor del índice de competitividad de viajes y turismo es 

un promedio ponderado por las variables expuestas con anterioridad, cuya información deriva de 



la  encuesta ejecutiva del foro económico mundial en el que  su rango de valores es estimado en 

la escala del 1 al 79. 

Cabe destacar que entre los principales factores que contribuyen al incremento del PBI  están la 

infraestructura, seguridad y transporte los cuales a su vez presentan una baja puntuación 

(ranking) en el Perú según el World Economic Forum10. Sin embargo, Panamá y Chile presentan 

una mayor puntuación en los pilares de infraestructura de transporte aéreo, terrestre, portuario y 

seguridad por ello, presentan una mayor competitividad que Perú. 

Por otro lado, la gestión pública del gobierno, es un favor que contribuye al turismo de manera 

indirecta pero significativa. En el Perú, la ley general de turismo establece que: “La presente ley 

tiene el objeto de promover, incentivar y  regular el desarrollo sostenible  de la actividad turística 

(Ley 29408,2009, art.2)”. Para ambos casos, en los sectores que contribuyen directa e 

indirectamente al turismo, se aprecia un crecimiento constante en la aportación económica para 

Chile, Panamá, Colombia y Perú.11 

Según  el Travel & Tourism ECONOMIC IMPACT 2016 WORLD  la contribución del sector 

turismo en el PBI, para todos los países a analizar (Chile, Panamá, Colombia y Perú), ha 

aumentado en los últimos años constantemente. Sin embargo, se presentan ciertas diferencias 

entre los países en comparación a Perú. En el caso de Panamá, el gasto por visitantes extranjeros 

es mayor que el gasto doméstico; mientras que en Chile, Colombia y Perú presentan un mayor 

gasto doméstico. Por otro lado, el sector turismo de Colombia presenta una mayor contribución 

en el empleo. Para mayor detalle de la contribución de los viajes y turismo al PBI ver Anexo 03. 

                                                           
9 World Economic Forum. (2015). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015.Recuperado en 
http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf  
10 World Economic Forum. (2015). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015.Recuperado en 
http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf 
11 World Travel & Tourism Council. (2016).Travel & Tourism Economic Impact 2016 Perú. Recuperado de 
http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact%20research/regions%202016/world2016.pdf  

http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf
http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf
http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact%20research/regions%202016/world2016.pdf
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Cabe resaltar que el turismo es un factor importante en el ingreso de divisas de los países. Según 

la Organización Mundial del Turismo, en el 2015, se obtuvo US$ 1 232 miles de millones como 

consecuencia de todos los viajes a nivel mundial12. En el caso de Perú el ingreso de divisas por el 

turismo receptivo presento una tendencia positiva entre el 2011 y 2015 siendo el 2014 un periodo 

de un pequeño quiebre con relación al 2013. Sin embargo, se percibió  en el 2015 un ingreso de 

divisas por US$ 4 151 millones13(Ver Anexo 04). Entre los principales emisores de turistas a 

Perú tenemos a Chile y Estados Unidos con una participación del 44% de la cuota en el 2015.  

En general, el turismo es una gran fuente de ingresos económicos para los países por ello, se 

debe establecer estrategias y metodologías para su crecimiento sostenido. 

 
 

1.3 Gestión pública del Estado en el sector turismo 
 

El rol que asume el Estado en la gestión pública del turismo cumple con una función muy 

transcendental en el desarrollo y promoción del turismo de cada país. Así mismo, la 

responsabilidad del gobierno en el sector turismo va desde el establecimiento de normas, 

decretos o leyes que favorezcan al sector turismo hasta su ejecución y cumplimiento en 

cooperación con el sector privado. Además, la gestión pública del estado cuenta con variables 

externas e internas que componen el sector turismo el cual es relevante para la gestión y/o 

panificación. 

Por ello, la participación del gobierno para el análisis de los países a desarrollar (Perú, Chile, 

Colombia y Panamá) es de un agente regulador y promotor de políticas turísticas.  

                                                           
12 Organización Mundial del Turismo. (2016). Panorama OMT del Turismo internacional Edición 2016. Recuperado 
de http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418152  
13 Organización Mundial del Turismo. (2016). Panorama OMT del Turismo internacional Edición 2016. Recuperado 
de http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418152  

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418152
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418152


Respecto a un comparativo entre la legislación chilena “Ley 20423” y la ley general del turismo 

peruano “Ley 29408” se desprende que ambos coinciden en que son promotores del desarrollo 

turístico el cual deben promover y regular. Si bien, todos los países a desarrollar cumplen con 

mismos objetivos, Chile presenta una particularidad en su Artículo 50 en la cual hace énfasis a 

las sanciones que se presenta cuando un prestador de servicios turísticos no cumple con 

requisitos de seguridad (Artículo 38 de Ley 20423). En la que las sanciones establecidas por 

Chile son más severas que las de Perú. Además, Chile cuenta con el sello de calidad Turística el 

cual es de carácter promocional y es proporcionado de manera gratuita a los que cumplan con y 

las condiciones establecidas para acreditar el la calidad del servicio turístico. 

Por otro lado, es fundamental poder contemplar cuales son las capacidades políticas que asumen, 

o no, los gobiernos dentro de los parámetros establecidos en un contexto democrático14. Con 

respecto a un concepto de gestión pública podemos definirla como:  

“(…) una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor 

coste posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia que 

permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de 

mayor calidad.”(García, 2007, p.8). 

Así mismo, cabe resaltar que se busca obtener un sistema de gestión que otorgue procesos, 

objetivos y metas con transparencia que sea favorable para los ciudadanos15. Para lograr una 

eficiente gestión pública es necesario el análisis económico del país. De este modo, si se obtiene 

una estabilidad tanto externa como interna se favorecerá al crecimiento económico16. 

                                                           
14 Velasco, M. (2016). Entre el poder y la racionalidad: gobierno del turismo, política turística, planificación 

turística y gestión pública del turismo. Recuperado de goo.gl/FbAp04 
15 Garcia, I. (2007). La nueva gestión pública: evolución y tendencias. Recuperado en 

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/presu_gasto_publico/47_GarciaSanchez.pdf 
16 Torres, E. (2004). Del turismo en la política económica a la política económica del turismo. Recuperado de 

http://www.uv.es/~qpe/revista/num7/torres7.pdf  

BID-Informe-macroeconomico-de-America-Latina-y-el-Caribe-2015.pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/presu_gasto_publico/47_GarciaSanchez.pdf
http://www.uv.es/~qpe/revista/num7/torres7.pdf
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Torres (2004) indica que para lograr el desarrollo de la gestión pública del turismo, se debe 

estimular este sector a través de la creación de infraestructura planificada, es decir una 

infraestructura planificada integralmente y de forma eficiente. Para que de este modo se logre 

obtener mayores destinos turísticos e interconectividad en el país, lo cual, no solo favorece al 

turista sino a todos los ciudadanos.  

Así mismo, es importante fomentar la distribución equitativa de los ingresos, promoviendo   y 

asegurando un funcionamiento óptimo de las actividades competentes del estado hacia la gestión 

del turismo para lograr una correcta gestión. Por ende, se puede inferir que el Estado tiene un rol 

organizacional que debe cumplir con un proceso administrativo que  cuenta con  fases como la 

planeación, organización, dirección y control. Estos, se tienen que aplicar eficientemente en la 

gestión pública para obtener un crecimiento en el turismo. 

Hoy en día, se puede distinguir diversos factores que contribuyen o son indicadores claves para 

la medición de la correcta gestión pública en el sector turismo. Por ejemplo, el desarrollo y uso 

de la tecnología ha favorecido al conocimiento y apertura de nuevos atractivos turístico. En 

consecuencia, países como Perú, Colombia, Chile, Panamá entre otros han aprovechado esta 

herramienta, la cual fomenta la creatividad e innovación, para incrementar sus ingresos en el 

sector turismo. Sin embargo, hay diversos factores que determinaran si la tecnología se ha usado 

eficientemente  o no. Esto hace referencia al grado de accesibilidad de información, el cual sea 

convertido de un factor de toma de decisiones principalmente por los Millennials quienes  están 

más relacionados con la tecnología. 

Otro factor importante, para el desarrollo de la gestión pública del turismo es evaluar el impacto 

del sector en la economía. Esto se debe a que el desarrollo está ligado a la gestión en 



interconectividad de aeropuertos, mejora de infraestructura, creación de circuitos turístico, 

mejora en la seguridad y orden en la ciudad lo cual conlleva a una mejora del país.  

 

Se puede observar que algunos países que cuentan con menores recursos naturales, culturales, 

poblacionales o territoriales como Panamá, presentan una mayor aportación al sector turismo. 

Esto puede ser reflejo de una carencia en la articulación en el sector económico, político, social 

y/o territorial17.  

Respecto a los factores que ocasionan una deficiencia en la gestión pública del turismo se puede 

distinguir la ausencia de políticas económicas adecuadas, como la del tipo de cambio, la cual se 

ve representada en el ingreso de divisas por parte del turista extranjero. Por otro lado, en el 

ámbito político, la falta de adecuados proyectos que generen un aprovechamiento del potencial 

turístico y la creación de estrategias para el desarrollo del sector conllevan a la pérdida de 

competitividad. Así mismo, un desconocimiento por parte de la población de la valoración de las 

tierras, la falta de una visión concreta para brindar un servicio y/o experiencia con valor 

agregado, la carencia de infraestructura, tecnología entre otros merman la posibilidad de una 

eficiente promoción de los atractivos de un país.  

Por otro lado, cuando se aborda el tema de gestión pública del turismo se presenta diversas 

variables tanto a nivel microeconómico (gasto en restaurantes, hoteles entre otros) como 

macroeconómico (PBI, balanza general, PEA, entre otros), las cuales se podrían desarrollar con 

metodologías y estrategias que fomenten la competitividad y desarrollo del turismo. Por ello, es 

fundamental el comparativo del grado de influencia cuantitativa de las variables externas e 

internas para el desarrollo del sector turismo. Los países que usen correctamente estas 

                                                           
17 Molina , S.(2007). Fundamentos del nuevo turismo.1era ed. México: Trillas  
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herramientas de gestión e implementen estrategias para fortalecer el crecimiento turístico 

obtendrán diversos beneficios a nivel económico, político y social.  

Dentro de la identificación de variables internas, que dificultan la gestión pública se distingue la 

seguridad y la imagen del país. Por ejemplo, si un país presenta un alto índice delincuencia, 

narcotráfico, conflictos terroristas entre otros, estos ocasionarían una disminución del turismo 

tanto receptivo como interno. Esto se debe a que, la estabilidad social es importante para el 

desarrollo del sector turismo, por ende el Estado podría ejercer políticas correctivas y adecuadas 

para fomentar la armonía y tranquilidad de los ciudadanos. A su vez, la falta de una conservación 

ambiental, calidad de productos y servicios dificultan  un mayor número de turistas en un país.  

Ante esta problemática, es necesaria la acción pública la cual debería hacer referencia al turismo 

colaborativo.  Esta engloba diversos temas, como la regularización de viviendas de uso 

turístico18. Por otro lado, el apoyo de la población también es importante para el incremento en el 

sector turismo ya que son los ciudadanos y las estructuras empresariales   los que brindan una 

imagen y proyección del país.  

En este sentido, el estado se encarga del desarrollo de distintas funciones por lo cual presenta 

capacidades para la ejecución de sus objetivos. Según Velasco (2016) afirma: “Una vez 

determinados los grandes objetivos políticos, diseñadas e implantadas acciones que 

denominamos políticas o programas, o aprobado un instrumento concreto de planificación 

turística, toca el turno a su implantación.” (p.582). 

Finalmente, el objetivo del Estado sería aprovechar eficazmente las herramientas de gestión para 

su desarrollo. Así mimo, identificar oportunidades y desarrollar metodologías para el crecimiento 

                                                           
18Velasco, M. (2016). Entre el poder y la racionalidad: gobierno del turismo, política turística, planificación turística 

y gestión pública del turismo. Recuperado de goo.gl/FbAp04  

file:///C:/Users/lgamarra/Dropbox/TITULACION%20NEGOCIOS/BID-Informe-macroeconomico-de-America-Latina-y-el-Caribe-2015.pdf


sostenible del sector turismo. Por ello, se requiere de indicadores y diversas estrategias que 

respalden el crecimiento turístico de   un país. 

 

CAPITULO II 

PLAN DE INVESTIGACION   
 

2.1  El Problema  
 

El Turismo aporta a la contribución económica de un país el cual ha presentado en los últimos 

años un crecimiento constante para este sector. Si bien es cierto que tanto Perú, Chile, Colombia 

y Panamá crecieron en el sector Turismo; aún existen carencias en las estrategias de 

internacionalización  por parte de Perú en cuanto a la infraestructura, gestión pública, desarrollo 

de TICS entre otros factores.  

Panamá, a pesar de no contar con una diversidad de recursos naturales como Perú, presenta una 

infraestructura aérea, terrestre y portuaria de mayor calidad. Así mismo, Chile cuenta con una 

mejor gestión pública que favorece al incremento de turistas. Por lado, Colombia presenta una 

fuerte promoción de la diversidad de sus atractivos turísticos lo cual favorece al incremento del 

sector Turismo.  

Por lo expuesto es necesario analizar las estrategias de internacionalización de Colombia, 

Panamá y Chile para aplicar las más favorables y las que se pueden alinear a Perú. 

2.2  Objetivos  
 

2.2.1 Objetivo General 
 

Implementar y proponer el desarrollo de estrategias de internacionalización en el  Turismo 

peruano en comparación a Chile, Colombia y Panamá.   
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2.2.2 Objetivo Específico 
 

 Analizar el entorno externo e interno del sector Turismo. 

 Identificar los factores que contribuyen al incremento del sector Turismo. 

 Identificar la mejor estrategia o gestión realizadas por Chile, Colombia y Panamá. 

 Evaluar la influencia de los factores que contribuyen al Turismo. 

 Conocer las ventajas competitivas del sector Turismo de Perú, Chile, Colombia y 

Panamá. 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

En este capítulo, se determina la metodología de investigación aplicada para comprobar los 

objetivos propuestos; así como, las herramientas usadas para  la recopilación de información 

transcendental sobre el análisis de las estrategias de internacionalización del sector Turismo para 

Perú en comparación a Chile, Colombia y Panamá. 

3.1 Enfoque 

 

La investigación es cualitativo, debido a que se orienta al análisis de las estrategias del sector 

Turismo de Perú en los últimos años y en la comparación con el entorno interno y externo. Este 

último, se evalúa a través de la relación, semejanzas y diferencias con países de similar cultura, 

idioma entre otros factores. Asimismo, es indispensable hacer un análisis de la investigación 

cuantitativa, básicamente, para identificar cuáles son los resultados económicos de las estrategias 

implementadas por cada país. 



3.2 Tipo de investigación 
 

En relación al enfoque de este trabajo, la investigación es cuantitativa, ya que, la metodología 

está basada en el análisis de cifras y estadísticas obtenidas por organismos internacionales. En 

cuanto a la categoría de investigación cualitativa, se hará énfasis a la exploración de fenómenos y 

acontecimientos del sector Turismo. 

 

3.3  Método de la Investigación  
 

Para este trabajo se realizará, principalmente, la investigación descriptiva. Además se aplicará de 

forma puntal, la investigación explicativa. Ambas con el objetivo de identificar las principales 

características de la situación general del Sector Turismo y los países en comparación; Perú, 

Colombia, Chile y Panamá. 

La investigación descriptiva, tiene como objetivo examinar un problema o situación para brindar 

conocimientos o comprensión en el proceso de investigación. Este tipo de investigación 

responden a preguntas como: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, ¿De que esta hecho? 

En relación a lo señalado por (Hernández ,R., Fernandez , C., y Baptista.,2006, p.99) :“La 

investigación descriptiva mide evalúa o recolecta datos sobre diversos conceptos, aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar”. 

La investigación cuantitativa en relación al alcance correlacional o explicativo según afirma 

(Hernández ,R., Fernandez , C., y Baptista.,2006, p.106), “ La utilidad principal de los estudios 

correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el 

comportamiento de otras variables relacionadas”. En el caso de este trabajo se analiza las 

estrategias para luego evaluar los resultados económicos.  
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3.4  Instrumentos de Investigación   
 
 

3.4.1 Fuentes Primarias  
 

Para este análisis, no se usaron fuentes primarias debido a que se enfoca en todo el Sector 

Turístico. Haciendo referencia de fuentes de información de organismo internacionales y del 

gobierno de cada país. 

 

3.4.2 Fuentes Secundarias 
 
Se ha consultado  en diferentes organismos internacionales dedicados al Sector Turismo, como la 

Organización Mundial de Turismo (OMT), World Travel and Tourism Council (WTTC), World 

Economic Forum (WEF) las cuales cuentan con información actualizada en cuanto a cifras 

económicas y llegadas de turistas. Asimismo, se trabajó con la información de las instituciones 

gubernamentales que fomentan el Turismo, las cuales se respaldan básicamente en los 

Ministerios de cada país. Y por último, en textos de tesis relacionadas al Turismo entres otras 

fuentes académicas de internacionalización de estrategias. 

CAPITULO IV 

DESARROLLO  
 

4.1  Apertura Internacional  
 
 

La apertura internacional es una competencia internacional que facilita la accesibilidad de viajes 

y visitas a diferentes destinos turísticos.  Así mismo, un pacto entre los países o regiones sobre 

cielos abiertos impulsa al transporte aéreo el cual, es beneficioso para diversas actividades 



económicas19. Cabe mencionar que en el Convenio de Chicago, la soberanía que establece el 

Estado respecto al transporte internacional aéreo establece barreras jurídicas al tráfico aéreo20. 

Por ende, no todos los países presentan una óptima apertura internacional en el transporte aéreo.  

Un acuerdo  de cielos abiertos (ACA) establece una liberación de sus servicios aéreos con los 

países firmantes.  En estos acuerdos se minimiza la influencia del gobierno en ciertos aspectos 

(fijación de rutas, tipo de aviones, precios, etc.). Sin embargo, se debe precisar también existen 

restricciones generales o graduales por ello existen grados de aperturas o libertades del cielo. Las 

libertades del tránsito aéreo son: 

 Primera Libertad: Volar sin escalas en el Estado signatario. 

 Segunda Libertad: Poder aterrizar en el Estado signatario por motivos no comerciales. 

 Tercera libertad: Facultad para desembarcar pasajeros, cargo y correos en un territorio 

que no esté inscrita en la aeronave. 

 Cuarta libertad: Facultad para tomar pasajeros, correo y carga destinados al territorio del 

Estado en que la aeronave presente matricula.  

 

 Quinta libertad: Poder tomar pasajeros, correo y carga destinados al territorio de 

cualquier Estado contratante y facultad a desembarcar pasajeros, correo y carga 

provenientes de cualquier otro Estado.  

 

 Sexta libertad: Facultad a embarcar pasajeros, correo y carga en un país y desembarcarlos 

en otro, por la realización de una escala en el Estado en el que la aeronave esta 

matriculada.    

 Séptima libertad: Operar completamente fuera del Estado de matriculación y a embarcar 

y desembarcar pasajeros, correo o carga provenientes de o con destino a un Estado 

tercero, que no es el de matriculación.  

 

                                                           
19 Alvarado, Andrea. , Marcos, Gustavo. (2012). Evaluación del Impacto Económico de un Acuerdo de Cielos 

Abiertos Chile- UE. Recuperado de goo.gl/cknbWW   

20 Congreso de la República Comisión de Relaciones Exteriores. (2014). Seguimiento de los convenios sobre 

materia aérea suscritos por el Perú. Recuperado de goo.gl/MEZ1xw  

BID-Informe-macroeconomico-de-America-Latina-y-el-Caribe-2015.pdf
BID-Informe-macroeconomico-de-America-Latina-y-el-Caribe-2015.pdf
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 Octava libertad: Facultad de  transportar pasajeros, correo o carga de un punto a otro del 

mismo Estado, diferente al que la aeronave esta matriculada. 

 

 Novena Libertad: Facultad para  transportar tráfico de cabotaje del Estado otorgante 

dentro de su territorio.  

Según estas facultades, mientras exista una mayor libertad del transporte aéreo se beneficiará a la 

apertura comercial lo cual a su vez facilita nuevas rutas para el turista internacional. 

Así mismo, la competitividad de los precios y la apertura internacional de un país, son factores 

que aportan al desarrollo turístico. Según, el World Economic Forum (WEF), Chile presenta una 

mayor apertura internacional y precios competitivos seguidos de Panamá21. En el siguiente 

cuadro se aprecia el valor de la apertura comercial y de la competitividad de los precios de Perú, 

Chile, Colombia y Panamá: 

Tabla 4: Competitividad en Precios y Apertura Internacional 

País 
Apertura 

Internacional 

Precios 

Competitivos 

Valor Valor 

Panamá 4.1 4.25 

Chile  4.65 4.38 

Perú 4.18 3.75 

Colombia 4.3 3.88 
Fuente: WEF -The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo al cuadro anterior de competencias se puede notar que en general, respecto a la 

apertura internacional teniendo en cuenta que la escala de valor es del 1 al 7, que los países a 

analizar cuentan con una apertura liberal. Sin embargo, pueden mejorar ciertos factores para 

incrementar su competitividad en el sector de viajes y turismo. Uno de estos factores 

                                                           
21 World Economic Forum. (2015). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015.Recuperado en 
http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf  

http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf


transcendentales para el incremento de la competitividad de un país son la infraestructura y 

seguridad. 

4.2 Infraestructura logística y Seguridad 

 

El desarrollo y calidad de la infraestructura de un país es un factor de competitividad para el 

sector de viajes y turismo. Sin embargo, en los países a analizar aún existen grandes brechas de 

infraestructura en el transporte aéreo, portuario, carretera, entre otros.  

Respecto a la situación actual de los países a contrastar con Perú, según The World Ecnomic 

fórum, se puede inferir que Chile y Panamá presentan un mejor desarrollo en su infraestructura y 

cuentan con una mejor seguridad que Perú y Colombia. Sin embargo, en términos generales tanto  

Chile, Perú y Colombia presentan una deficiencia en la calidad de infraestructura ferroviaria y de 

carreteras.  

La calidad de infraestructura global no solo depende de la calidad de carreteras, infraestructura 

aérea e infraestructura de puertos, sino que también hay diversos factores como la calidad de 

suministro eléctrico, líneas telefónicas, disponibilidad de asientos de avión / semana, entre otros. 

En el siguiente cuadro, se puede observar la calidad de algunas  de las principales 

infraestructuras en términos de competitividad a nivel global: 

 

Tabla 5: Competitividad en Infraestructura 

Fuente: WEF -The Travel & Tourism Competitiveness Report 2016 
Elaboración: Propia 

Calidad de 

infraestructura 

de transporte 

aéreo

Calidad de 

infraestructura 

Portuaria

Calidad de 

Infraestructura 

de Carreteras

Calidad de 

infraestructura 

ferroviaria

valor Ranking

Panamá 6.2 6.3 4.5 4.2 4.9 36

Chile 4.9 4.9 5 2.4 4.7 44

Perú 4.1 3.6 3 1.9 3.6 89

Colombia 4.2 3.7 2.8 1.4 3.7 84

valor 

País

Indice de infraestructura global 

al 2016
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En cuanto a infraestructura ferroviaria, Panamá presenta una mejor calidad de este servicio en 

comparación a Chile, Colombia y Perú (Ver anexo 05).  Esto se debe a que se cuenta con el 

Ferrocarril de Panamá, el primer ferrocarril transcontinental, el cual brinda una conexión 

intermodal entre el Pacífico y Atlántico. Por otro lado, la calidad de su infraestructura ferroviaria 

en términos generales es superior a la de Chile, Perú y Colombia. 

En  cuanto a la seguridad en los países de análisis, se aprecia que Colombia presenta una gran 

falencia en el tema de seguridad por presentar altos índices en homicidios, terrorismo, 

delincuencia entre otros. Por ello, es uno de los países menos competitivos en la seguridad es 

Colombia (Ver Anexo 06).  

 

 

Tabla 6: Competitividad en Seguridad 

 
Fuente: WEF -The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 
Elaboración: Propia 

 

Para el desarrollo de estrategias en el sector de viajes y turismo, se requiere una actualización 

constante del análisis de las estrategias a utilizar. Por los diversos factores que influencian  este 

sector económico, el Turismo, debe establecer estrategias en coordinación con los actores 

involucrados; la gestión pública, el desarrollo económico y social.  

valor Ranking

Panamá 5.03 89

Chile 5.98 30

Perú 4.39 117

Colombia 2.82 140

País

Indice de Competitividad 

Seguridad 



El objetivo como como en todo país es lograr un desarrollo sostenible a través del 

fortalecimiento de competencias y mejora de estrategias. Por ello, en este capítulo se busca 

identificar las principales oportunidades y competencias que presenta el Perú para el crecimiento 

del turismo, en el que se tomara como contraste para el desarrollo del Perú las competencias y 

falencias de Colombia, Chile y Panamá. 

 

4.3 Estrategia de Segmentación  

 

La estrategia de segmentación permite identificar un mercado con cualidades, gustos, 

preferencias, actividades, entre otros comunes o similares. El objetivo es poder segmentar un 

mercado para poder ofrecer un mejor servicio al público objetivo. El cual se realiza con la 

finalidad de incrementar la satisfacción del cliente, en este caso del turista, para lograr un mayor 

ingreso en el sector turismo.  

El Perú, presenta una biodiversidad climática y cultural así como también una variedad en su 

flora, fauna y gastronomía. Por ello, se debe enfocar en atraer al turista rural o comunitario, 

aventurero y al que le interesa la naturaleza. Debido a que según PROMPERU las actividades 

más realizadas son el turismo cultural, de naturaleza y aventura; por esto se debería brindar un 

mejor servicio de este sector para lograr una mayor satisfacción del turista e incrementar el 

retorno del mismo así posicionar al Perú como la mejor opción de un destino turístico de 

aventura y naturaleza.  

La meta es poder ofrecer un mejor servicio, en el sector que el Perú presenta una ventaja 

competitiva como es turismo de aventura, rural y cultural. Con este objetivo se busca brindar 

mejores servicios en este segmento para los consumidores o turistas actuales.  
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Según la matriz Ansoff lo que se deberá implementar es el desarrollo y/o mejoras del servicio 

brindado por el turismo de aventura, comunitario y de naturaleza. 

 

Para la mejora del servicio del sector turístico en el Perú, el cual presenta una fuerte ventaja 

comparativa respecto a Chile Panamá y Colombia por  su mega diversidad de recursos naturales. 

Se debe promocionar los atractivos turísticos como Machu Picchu, el cañón del Colca, las islas 

de los Urus entre otros como centros que brindan aventura y naturaleza paisajística. Por lo que el 

Estado Peruano debería fomentar a través de sus entidades como el MINCETUR y PROMERU 

una mejora en su promoción turística ya sea a través de su ley general del turismo (Ley 29408, 

17.09.2009) o la mejora de la publicidad a través respaldado en el desarrollo de las TICS. 

El Perú, podrá establecer mejoras en su servicio turístico si presenta una mayor calidad en sus 

servicios como es en el caso de Panamá. El cual ofrece un buen servicio en sus destinos 

brindando una alta calidad en sus hospedajes, infraestructura, telecomunicaciones entre otros. 

Esto se debe a que presenta a su vez reglamentos que incentivan las inversiones extranjeras por 

lo que la Ley No. 80 del 8 de noviembre de 2012 promueve estas inversiones22. 

En cuanto a Chile del mismo modo que Panamá presenta un turismo con un alto estándar en sus 

servicios a pesar de no contar con una diversidad en su flora y fauna como la de Perú presenta 

una mejor infraestructura y seguridad lo que fomenta que el destino turístico en Chile y Panamá 

sean más atractivos.  

                                                           
22 Congreso de la  República de Panamá. (8 de noviembre del 2012) Promoción de las actividades turísticas.  [Ley 

80 de 2012]. D.O: 27159-A.    

http://www.atp.gob.pa/sites/default/files/documentos/pdf/ley80.pdf
http://www.atp.gob.pa/sites/default/files/documentos/pdf/ley80.pdf


El segmento de mercado , turista extranjero, el cual se debe enfocar el Perú son las personas 

entre 25 a 34 años y mayores de 55 años , en cuanto a su estado civil el 45% es casado mientras 

que los casados o convivientes representan el 42 %23.  

Respecto a los turistas millennials según PROMPERU en el Perú, el 55% son hombres los cuales 

en general el 84% presenta estudios de pregrado y el 16% posgrado, el 79% viene al Perú por 

cuenta propia, el 70% consulta a internet antes de viajar y el 63% se aloja en hoteles de 1 o 2 

estrellas entre otras actividades similares. En cuanto a los lugares de mayor afluencia por este 

turista millennials son Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Tacna .Por lo que se debería reforzar la 

mejora en el sistema de comunicación e información a través de aplicativos u otros ya que este 

segmento de turistas revisan sus celulares con frecuencia e investigan en línea antes de la 

adquisición de un producto o servicio ya sea por marca o estatus entre otros factores.  

En general, se debe tener en cuenta cual es el segmento objetivo para atraer al turista y brindarle 

un servicio de calidad, así poder asegurar su retorno y recomendación del Perú como un destino 

turístico de gran aventura y biodiversidad en su cultura y naturaleza. 

 

4.4 Plan de protección al turista 
 

Existe un código ético mundial para el turismo según la OMT, en el cual se establece 

lineamientos y estándares  a seguir por los países, gobierno y todos los factores relacionados  al 

turismo como los agentes de viaje, turistas y empleados. Este código, contribuye a la protección 

del turista en el cual uno de sus objetivos es mejorar los niveles de seguridad. 

                                                           
23 Ministerio de Comercio exterior y Turismo. (2016). Millennials El Turismo en cifras 2014..Recuperado 

http://www.promperu.gob.pe/TurismoIN//Sitio/VisorDocumentos?titulo=Millennials%20-

%20Turismo%20Interno&url=Uploads/publicaciones/2011/Producto%2014%20Millennials%20TI%202014_report

e.pdf&nombObjeto=Publicaciones&back=/TurismoIN/Sitio/Publicaciones&issuuid=0/35027965    
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En el caso de Colombia a pesar de ser un país con un alto índice de inseguridad ciudadana, su 

estado también presente un Plan estratégico de seguridad turística que destacó a nivel 

Latinoamericano  con su plan de seguridad “Un entorno de paz es la mejor tarjeta de invitación 

para los países del mundo”. Asimismo, Chile presenta planes locales de protección al turista al 

igual que Panamá que presenta un plan de seguridad ciudadana.  

 

En general, los países buscan mejorar la seguridad ciudadana en  beneficio del desarrollo 

socioeconómico del país. Por ello, es importante disminuir paulatinamente la violencia y el 

crimen, por lo cual se establecen alianzas estratégicas tanto con el sector privado como público 

en beneficio del desarrollo económico y bienestar social. 

El Perú, un país mega diverso, presenta también una notable deficiencia en su sistema de 

seguridad el cual para poder determinar las estrategias de acción óptimas se debe conocer 

primero los principales problemas que afronta el país. 

 

4.4.1Problemática de la seguridad Turística 

 

La desigualdad de la distribución de los ingresos es uno de los factores que propician la 

violencia. Asimismo, las actividades como pandillaje, violencia familiar y sexual son factores 

que influyen en la delincuencia. El Perú, no es ajeno de la delincuencia e inseguridad a pesar de 

presentar un Plan estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) el cual cuenta con una Ley 

general del Turismo la cual fomenta a la protección y facilitación turística. Esto se debe a que no 

solo basta con contar con un plan de gestión para la erradicación de la inseguridad, sino que se 

debe conocer las deficiencias que presenta un país en el sector turismo para poder implementar 

estrategias de mejoras. Cabe mencionar que la seguridad  de un país depende de sus políticas de 



estado así como también de su población. Es decir, si no se obtiene una mejor seguridad como 

país o estado será más difícil brindar protección a los turistas. 

En el Perú, la actividad turística es un elemento que dinamiza la economía por ello, garantizar la 

seguridad de los prestadores de servicio y de los turistas se debe mejorar la competitividad del 

sector. Al lograr una mejora en la seguridad, el cual es un pilar para establecer la competitividad 

de un país, se brinda un mayor atractivo turístico al país por presentar estabilidad y seguridad 

para los cuídanos y los turistas. 

Para ello, se debe reconocer cuales son las falencias en el sector turismo.  Entre las principales 

problemáticas esta la inseguridad pública, es decir, los actos delictivos, robos, hurtos entre otros 

conflictos. Además, también se presenta la problemática de inseguridad informativa debido a una 

falta de desarrollo y/o desconocimiento  en las ofertas de destinos turísticos. 

La inseguridad pública en el Perú ha estado incrementando constantemente en la que según los 

reportes, de la policía nacional del Perú, las personas detenidas por delitos contra la seguridad 

publica representan un 41.51% en el 2015 mientras que en el 2010 representan tan solo un 24.4% 

24(Ver anexo 07). Según las estadísticas, del INEI, el delito contra la seguridad pública ha 

incrementado constantemente en el cual  las actividades por las personas detenidas son por lo 

general personas que no cuentan con trabajo o presentan un trabajo eventual.  

 

 

 

 

 

                                                           
24 Policía Nacional del Perú. (2014). Dirección nacional de gestión institucional dirección ejecutiva de tecnologías 

comunicación y estadística. Recuperado de 

https://www.pnp.gob.pe/anuario_estadistico/documentos/anuario_estadistico_2014.pdf 
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Figura 1: Personas detenidas por actividad 2014-2016 

 
Fuente: Ministerio del Interior –Oficina Estadística de la Policía Nacional del Perú y Dirección General en gestión 

de tecnología de la Información y Comunicaciones 

Elaboracion : Propia 

Uno de los factores que influencian al incremento de inseguridad pública, se ve reflejado en la 

inestabilidad laboral y la falta de trabajo. Por ello, para lograr una disminución en la delincuencia 

no solo basta con un fortalecimiento de la policía nacional, campañas preventivas, seguimiento 

de las denuncias y ejecución de las sanciones correspondientes entre otras actividades. Por lo que 

se debería implementar es una restructuración por parte del estado para disminuir las brechas 

salariales y disminuir el desempleo.  

Las personas víctimas de algún hecho delictivo en el Perú se concentran en las ciudades25.Por lo 

cual el mayor índice de acontecimientos delictivos se encuentran en las ciudades las cuales 

presentan una mayor afluencias de turistas. En el cual, las ciudades con mayor acontecimientos 

delictivos en el Perú son; Lima, Cusco, Junín, Ancash entre otros. Sin embargo, se pueden 

implementar diversas estrategias para mermar el índice de delincuencia, criminalidad, hurto y 

robos. 

                                                           
25 Instituto Nacional de estadística e Informática. (2015). Estadística de Seguridad Ciudadana. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-seguridad-ciudadana.pdf  
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4.4.2 Estrategias para la protección al turista 
 

Las estrategias de protección al turista realizadas por los países, con el objetivo de combatir con 

la delincuencia, están enfocadas a la mejora de la capacidad institucional para erradicar la 

delincuencia y crimen. Así mismo, una gestión adecuada que permita mejorar la seguridad 

ciudadana, lograría una reactivación en la actividad turística. Esto es fundamental para el 

crecimiento del sector turismo. 

Ante la necesidad de brindar protección en la cual “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona”26 , es necesario la implementación de estrategias 

efectivas  para que mejore la seguridad. Por ello, se desarrollara estrategias que debería 

implementar el Estado Peruano con el objetivo de mejorar la protección de los turistas. 

En Panamá, uno de los países de análisis con un menor índice de delincuencia, presenta diversas 

acciones en su política de seguridad entre las cuales se puede apreciar que la acción para 

promover la cohesión social sería una buena alternativa para replicarla en el Perú. En esta se 

establecen alternativas como, la resolución de delitos menores de manera eficaz, promover la 

justicia comunitaria atreves del  dialogo, fomentar capacitaciones al personal policial para 

brindar una visión al servicio de la comunidad27. Por lo cual se estaría aprovechando el capital 

humano ante la carencia de recursos materiales como infraestructura. 

Otra estrategia para de implementación para Perú es la creación de una Red de Seguridad 

turística, como la implementada en Colombia; la cual tiene como actores fundamentales al 

gobierno nacional, la Policial Nacional, comunidades receptoras, empresas turística y las 

                                                           
26 Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos, United Nations. 

Recuperada de http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  
27 Alianza Ciudadana Pro Justicia (2010.)Plan de Seguridad Ciudadana Panamá . Recuperado de 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/4AF555F87D4F7CE705257CBC001B69A4/$FILE/plan
_de_seguridad_ciudadana.pdf  

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/4AF555F87D4F7CE705257CBC001B69A4/$FILE/plan_de_seguridad_ciudadana.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/4AF555F87D4F7CE705257CBC001B69A4/$FILE/plan_de_seguridad_ciudadana.pdf
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relacionadas al sector. El objetivo es el involucramiento de todos los colaboradores para la  

aceptación de las normas y principios, así poder contribuir con la seguridad. 

En el Plan seguro de Chile, está enfocado a seguir cinco lineamientos los cuales son prevenir, 

proteger, sancionar, apoyar y rehabilita28. Los cuales se deberían replicar  por el estado Peruano, 

debido a que permite que exista una anticipación de actos delictivos, una mejor organización en 

la vigilancia para la reducción de la vulnerabilidad del turista, un eficaz sistema penal ante los 

delitos, una mejor atención a las víctimas de algún acto delictivo y la ejecución de programas 

para evitar la reincidencia de los actos delictivos. 

En general, el Perú debe implementar mecanismos de gestión para el desarrollo de la actividad 

turística por ser una fuente de contribución al PBI nacional.  

4.5 Innovación y desarrollo de TICS  

Actualmente referirse a las Tecnologías de la Información y Comunicación (T.I.C.) es tener en 

consideración que están inherentes al día a día del ser humano en sus diferentes plataformas.  

Se vive, se experimenta, se desarrolla en la mayoría de la población urbana y en la rural ya tienen 

una participación significativa. Es que en el ámbito de las Comunicaciones, las TIC se alimentan 

todos los días, esto debido a la naturaleza de fomentar la información y participar activamente 

dentro de la coyuntura de Globalización en la que se vive.  

En la industria del Turismo el uso de las TIC es importante, en el 2001 se llegaban a diferentes 

definiciones  respecto al crecimiento: 

                                                           
28 Ministerio del Interior y Seguridad Pública.(2015)Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia 
y el Delito, Seguridad para Todos . Recuperado de http://www.fnsp.gov.cl/media/2015/07/Plan-Nacional.pdf  

http://www.fnsp.gov.cl/media/2015/07/Plan-Nacional.pdf


“El comercio electrónico y las nuevas tecnologías de la información están transformando 

la esencia del comercio global, pues han demostrado que pueden reforzar la 

competitividad empresarial, aumentando los contactos entre productores, proveedores y 

consumidores. Sin embargo, se puede considerar que la causa fundamental por el que la 

mayoría de las empresas deciden entrar al comercio en la Web y utilizar las nuevas 

tecnologías de la información, es para cuidar de sus clientes, utilizándolo como un arma 

estratégica que les permita personalizar sus servicios, así como llegar a los clientes de un 

modo más efectivo y rápido”. (Briz y Laso, 2001). 

Como parte de las TICS en Turismo, se distinguen algunas como: 

1. Hardware: El uso de todos los elementos físicos electrónico que nos facilitan el uso de las 

TICS. Celulares, Laptops, POS, tablets, etc.  

2. Software: Programas, diseños de ventas, etc. 

3. Base de Datos: Información básica para poder implementar y mejorar los diferentes 

negocios alineados a lo turístico. 

4. Redes de Telecomunicaciones Interconectividad que es básica para estar comunicados y 

globalizados. 

Mencionar las ventajas de las TICS en el sector Turismo es coincidir con lo mencionado por 

PROMPERÚ. 

 Favorece la Comunicación con el Cliente  

 Automatización de Procesos-Aminora Costos 

 Apoya en la venta- Promoción de destinos 
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Tabla 7: Comparativo de Estrategias TICS usadas por país 

 
 
 Elaboración Propia 
Fuentes: Entidades Gubernamentales de cada país 
 
 

De acuerdo a lo identificado en cada país, las TICS aún carecen de mayores innovaciones. La 

mayoría solo ha realizado el desarrollo de Starups, que básicamente son promovidas por 

empresas privadas y emprendimientos individuales. El estado, en cuanto al desarrollo de TICS 

en el sector Turismo aún no cuenta con mayores innovaciones. Solo en el caso de Colombia, se 

puede visualizar que teniendo un Ministerio exclusivo de TICS, y de acuerdo a lo que esta 

País Entidad Gubernamental Funciones Innovaciones

PANAMÁ
La Autoridad Nacional para la

Innovación Gubernamental

Esta entidad se encarga de los

programas y proyectos de

innovación  gubernamental.

Promueve Innovaciones y proyectos en TICS

COLOMBIA
El Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones

Entidad encargada de diseñar,

adoptar y promover las políticas,

planes, programas y proyectos del

sector de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones.

Desde el año 2010, a través del Plan Vive Digital, en la 

masificación de Internet en todo el país para reducir la 

pobreza y crear empleo.                             -Con la 

convocatoria 'TIC y Turismo', el Gobierno Nacional, 

entrego una iniciativa de $4.300 millones con los que se 

están cofinanciando el desarrollo de 12 proyectos 

tecnológicos innovadores.

CHILE
Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones

Institución del gobierno que

propone las políticas nacionales en

materias de transportes y

telecomunicaciones,supervisar las

empresas públicas y privadas que

operen medios de transportes y

comunicaciones en el país, y

coordinar y promover el desarrollo

de estas actividades.

No se indentifica algun aporte específico en el Sector 

respecto a las TICS

PERÚ
Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.

Entidad responsable del desarrollo

de los sistemas de transporte, la

infraestructura de las

comunicaciones y

telecomunicaciones del país.

Existe una guía de APPS dentro de la página de 

Mincetur, estás son parte de la oportunidades que 

brinda el estado a las MYPES tecnológicas o 

emprendedores que tengan propuestas interesantes. De 

esta manera se implementa constantemente la guía con 

nuevas innovaciones.



entidad tiene como objetivo se proyecta al desarrollo del sector, principalmente a la Tecnología 

por ser un factor de importancia vital para la industria. 

 

 

CAPITULO V.  

ANÁLISIS 
 
 

5.1 Análisis FODA para Perú 
 
 

El objetivo fundamental de realizar un análisis FODA para el sector turismo en el Perú, es poder 

detectar los factores críticos para el desarrollo del Perú. Para ello, se deberá realizar un 

diagnóstico externo e interno de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Así poder 

encontrar una estrategia óptima para aprovechar las oportunidades a través las fortalezas y la 

mejora las falencias en el sector turismo.  

En el desarrollo de esta matriz FODA se establecerá  los lineamientos de la “Metodología para el 

análisis y diagnóstico estratégico organizacional”29. En la cual realiza una evaluación de los 

factores externos e internos en el cual a su vez establece una relación con las “4P del marketing”. 

 

5.1.1 Análisis Interno  

 

El análisis interno del sector turismo en el Perú es identificar sus recursos, capacidades, carencias 

e incapacidades como país con el propósito de encontrar sus principales fortalezas y debilidades 

para desarrollar una estrategia. 

                                                           
29 Huamán, L  y Ríos, F. (2011). Metodologías para implantar la estrategia: diseño organizacional de la empresa. 2a 

ed. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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Entre las  principales fortalezas que presenta el Perú está la diversidad y riqueza de sus recursos 

naturales, culturales y gastronómicos. Además de la apertura internacional, el ambiente de 

negocios y el capital humano que presente. Respecto a sus debilidades está presente, así como en 

la mayoría de países en Latinoamérica, la carencia de una adecuada infraestructura en los 

servicios aéreos, portuarios, ferroviarios  como otros mencionados con anterioridad. 

Los principales factores a considerar para el desarrollo del análisis interno son: 

 Fortalezas  

F1: Diversidad de recursos naturales y culturales. 

F2: Apertura Internacional. 

F3: Ambiente de negocios. 

F4: Recursos humanos y mercado de trabajo. 

F5: Diversidad Gastronómica. 

F6: Precios competitivos. 

 Debilidades 

D1: Déficit de la infraestructura. 

D2: Déficit en el sistema de seguridad. 

D3: Falta de rigurosidad en la sostenibilidad de medio ambiente. 

D4: Falencias en innovación y desarrollo de las TICS. 

 

 

 

 

 



Figura 2: Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno (MADI) 

 

      Fuente: Metodologías para implantar la estrategia: diseño organizacional de la empresa 

      Elaboración: Propia 

 

En la elaboracion de la matriz interna cada factor se divide según una categoria ya sea una 

fortaleza (recurso o capacidad ) o debilidad (carencia o incapacidad), las cuales a su vez son 

poderadas según su influencia en el sector turismo. En el que la ponderacion varía según su 

relacion postiva o negativa en el sector turismo, por lo que se puede apreciar que: 

 Valor 2: Es cuando presenta una gran influencia positiva en el sector turismo. 

 Valor 1: Pesenta una influencia positiva en el sector turismo. 

 Valor 0: Es indiferente no presenta una aportacion positiva ni negativa en el sector 

turismo. 

 Valor -1: Pesenta una influencia negativa en el sector turismo. 

 Valor -2: Presenta una gran influencia negativa en el sector turismo. 

Por ejemplo, la diversidad de recursos naturales y cultrales presenta un gran impacto en la 

contribucion del turismo por lo que su ponderacion es 2 además, influye en la promocion y 

producto y/o servicio en el turismo. 
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Figura 3: Priorización de Factores – Matriz de Impactos Cruzados-MADI 

 

Fuente: Metodologías para implantar la estrategia: diseño organizacional de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

En la priorización de factores, se  establece una matriz de impactos cruzados en el cual si nuestro 

factor N°1, Diversidad de los recursos naturales y culturales,  presenta una relación con el factor 

N°2 se colocara 1 caso contrario se pondrá 0 (no presenta relación con el factor N°1). Una vez 

culminado el cuadro de relación con los factores, estos representan una ponderación la cual al 

final permite obtener un reporte del análisis interno.  En el cual se evidencian los factores de 

mayor relevancia e influencia para el sector turismo asimismo, nos brinda cual es la categoría 

con mayor concurrencia y su efecto en las 4P del marketing.  

 A continuación, se presentará el reporte final del desarrollo de la matriz interna: 

 

 



Figura 4: Reporte Final de la Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno 

Fuente: Metodologías para implantar la estrategia: diseño organizacional de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

El análisis interno del sector turismo, presenta que a pesar de tener una gran falencia en el 

déficit de la infraestructura tanto aérea, portuaria o terrestre se tiene dos fortalezas 

principales. Estas son la diversidad de los recursos naturales y culturales y la gastronomía 

peruano lo cual es un atractivo para incrementar el turismo en el Perú. 
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5.1.2 Análisis Externo 

 

En el análisis externo se tiene en cuenta el entorno general y específico los cuales no dependen 

del Perú, es decir, intervienen factores externos como organismos reguladores internacionales, 

los demás países competidores, la coyuntura económica internacional entre otros. 

En el análisis externo se puede detectar las oportunidades y amenazas que influencian en el 

sector turismo. Los factores principales a considerar en el desarrollo del diagnóstico externo son: 

 Oportunidades : 

O1: Los turistas buscan deportes de aventuras, cultura, ambientes naturales y gastronomía. 

O2: Incremento de gastos por el turista. 

O3: Incremento de las TIC y globalización. 

O4: Diversidad de preferencias del turista. 

O5: El aumento de la demanda de viajes. 

O6: Estabilidad económica, política y social. 

 Amenaza 

A1: Países con mejor infraestructura y seguridad. 

A2: Países con grandes atractivos turísticos. 

A3: Gran oferta de servicios turísticos. 

A4: Países con competencias más desarrolladas. 

 

En el análisis externo, al igual que en el interno se establece una ponderación en sus factores (va 

del 2 al -2) y también presenta una relación con las las 4P del marketing. Por ello, los turistas que 

buscan turismo de aventura  impactan positivamente en el sector turismo peruano ya que 

contamos con diversidad de flora, fauna  y territorios propicios para realizar actividades de 



E. Especifico: Enfoque Sistemico Indicador de Diagnóstico Externo: 0.31 100.00%
II

Organización: 10

n Tipo_EntornoVariable Factor PO PE PA PR M N 0 P M W Valor Total

1

E. General

Ecológico

Los turistas buscan deportes de aventuras, cultura, 

ambientes naturales y gastronomía. 

X X X x 15.56% 2 0.3111

2 E. General Económico Incremento de gastos por el turista X X x 6.67% 1 0.0667

3 E. General Tecnológico Incremento de las TIC y globalización X x 11.11% 2 0.2222

4 E. Especifico Competencia Países con mejor infraestructura y seguridad X X x 8.89% -2 -0.1778

5 E. Especifico Competencia Países con grandes atractivos turísticos X x 11.11% -2 -0.2222

6 E. Especifico Clientes Diversidad de preferencias del turista X X x 8.89% 1 0.0889

7 E. Especifico Competencia Gran oferta de servicios turísticos x x 8.89% -1 -0.0889

8 E. General Social El aumento de la demanda de viajes X x 8.89% 2 0.1778

9 E. Especifico Competencia Estabilidad económica, política y social X x 11.11% 1 0.1111

10 E. Especifico Competencia Países con competencias más desarrolladas X x 8.89% -2 -0.1778

EVAL. FACTORESLAS 4 P'S MKT

MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EXTERNO (MADE)

Sachun Tot. Factores :

aventuras; a su vez estos influencian en el producto y/o servicio brindado así como también en la 

plaza y promoción. 

 

Figura 5: Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo (MADE) 

 

 

Fuente: Metodologías para implantar la estrategia: diseño organizacional de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

En la matriz interna se puede inferir que los turistas que buscan deportes de aventuras, cultura, 

ambientes naturales y gastronomía tienen una influencia positiva en el turismo peruano. 

Posteriormente para la obtención del reporte final del diagnóstico externo, se procede a realizar 

una matriz de impactos cruzados al igual que el análisis interno en el que se colocará el número 1 

si presenta alguna relación con el otro factor de análisis. Por ejemplo, Los turistas buscan 

deportes de aventuras, cultura, ambientes naturales y gastronomía presentan una relación con el 

incremento de gasto de estos ya que al presentar interés por este tipo de actividades, están 

dispuestos a invertir en estas. 

Por ende, la matriz de impactos cruzados se presenta de la siguiente manera: 
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Figura 6: : Priorización de Factores – Matriz de Impactos Cruzados-MADE 

 

 
Fuente: Metodologías para implantar la estrategia: diseño organizacional de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

 

El reporte final de la matriz externa establece que hay una fuerte amenaza por parte de los países 

con grandes atractivos turísticos sin embargo, la globalización y el interés de los turistas por 

encontrar aventura , diversión y cultura ocasiona un gran oportunidad para el Perú ya que este 

presente diversos atractivos turísticos y una diversidad de flora y fauna. Por otro lado, también se 

infiere que se obtiene un mayor impacto en la promoción y precio. Además, el indicador del 

diagnóstico externo es positivo el cual demuestra que el Perú presenta más oportunidades que 

amenazas. 

 

 

 



Figura 7: Reporte Final de la Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo 

 

Fuente: Metodologías para implantar la estrategia: diseño organizacional de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

 

El análisis externo e interno del sector turismo peruano presenta un indicador positivo, el cual 

refleja que el Perú presenta más oportunidades y fortalezas que debilidades y amenazas. Por 

ende, se encuentra posicionada el en el cuadrante “A” el cual refleja que debe tomar estrategias 

de crecimiento y desarrollo para el incremento del turismo peruano.  

  

REPORTE  FINAL DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EXTERNO

INDICADOR DE DIAGNOSTICO EXTERNO: 0.31  ENTORNO FAVORABLE Fecha Actualización:

OPORTUNIDADES: 0.98

AMENAZAS: -0.67

Los 3 Factores del entorno que más afectan a la Organización: Muy Positivo 2

N Factores Importantes: Valor % O/R Positivo 1

1 Los turistas buscan deportes de aventuras, cultura, ambientes naturales y gastronomía. 0.3111 31.75% OPORTUNIDAD Neutro 0

2 Países con grandes atractivos turísticos -0.2222 33.17% AMENAZA Negativo -1

3 Incremento de las TIC y globalización 0.2222 22.68% OPORTUNIDAD Muy negativo -2

Las 3 Variables del entorno que más afectan a la Organización:

N Variables Importantes: Oportunidad Riesgo Valor Final

1 Competencia 0.1111 -0.66667 -0.5556 Independencia: (0, 0.7)

2 Ecológico 0.3111 0 0.3111 Dependencia: (0.7, 1)

3 Tecnológico 0.3111 0 0.3111

Efecto del Entorno en las 4 P´s del Marketing:

N Las 4P's Oportunidad % Riesgo % Valor Final

1 Producto 0.4000 69.23% -0.1778 30.77% 0.5778

2 Precio 0.3556 42.11% -0.4889 57.89% 0.8444

3 Plaza 0.3111 100.00% 0.0000 0.00% 0.3111

4 Promoción 0.6889 79.49% -0.1778 20.51% 0.8667

Distribución del impacto:¿A quien afecta más? Dependencia e Independencia de las Oportunidades y Amenazas:

Total 20% Factores I

Oportunidades: 6 2 0.54 INDEPENDIENTE

Amenazas: 4 1 0.33 INDEPENDIENTE

30 de julio de 2005

Indicador

Analisis de Resultados:

En el gráfico circular nos muestra que en el análisis realizado el 

componente mas afectado es precio y la promoción por lo que 

deberiamos utilizar las oportunidades que nos ofrece el entorno 

para la elaboracion de estrategias adecuadas para el precio y 

producto. 

Producto
22%

Precio
33%

Plaza
12%

Promoci
ón

33%
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Figura 8: Resultado de diagnóstico interno y externo del FODA 

 

Fuente: Metodologías para implantar la estrategia: diseño organizacional de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

En la actualidad el turismo presenta un entorno favorable debido a su constante crecimiento, 

posicionándose así como una actividad económica de gran impacto en el sistema político, 

económico y social de un país. En el Perú, se puede apreciar que  cuenta con diversas fortalezas 

como la diversidad de sus recursos naturales y culturales sin embargo, también presenta 

debilidades y amenazas como la carencia de una infraestructura eficiente y la competencia de los 

demás países como Chile, Panamá y Colombia. Estos países, cuentan con otras competencias 

más desarrolladas, en el caso de Panamá cuenta con un sistema de infraestructura eficiente y de 



calidad, Chile también presente una  infraestructura de calidad y con una buena promoción de 

sus atractivos turísticos como las Islas de Pascua, Iquique y Chiloé. En el caso de Colombia 

presenta diversos atractivos turísticos como las Islas Gorgona, Santa fe de Antioquia y Villa 

Leyva sin embargo, aún no aprovecha eficientemente sus recursos. 

Respecto al análisis del FODA se puede terminar que la estrategia recomendada a seguir es la de 

“Desarrollo y Crecimiento” debido a que cuenta con un entorno externo e interno favorable el 

cual debe aprovechar. Por ello, el siguiente capítulo se procederá a utilizar la estrategia de 

crecimiento y desarrollo para el fortalecimiento de la actividad turística en el Perú.  

5.2 Análisis del turismo en las cinco fuerzas  de Porter 

 

Las cinco fueras de Porter es una herramienta que nos permite determinar las competencias y la 

rentabilidad de un sector económico30 . Por ello, se utilizará esta herramienta  para el análisis del 

sector viajes y turismo del Perú en comparación a los demás países de contraste (Chile, 

Colombia y Panamá). El objetivo de realizar un análisis de las 5 fuerzas de Porter es poder 

determinar cuáles son las oportunidades y amenazas del sector así poder evaluar una estrategia 

para una mayor rentabilidad. 

  

5.2.1 Rivalidad entre empresas competidoras 

 

Respecto a la rivalidad entre las empresas competidoras está enfocada a la rivalidad de los países 

competidores en el sector turismo,  la cual es por lo general la fuerza principal. Esto se debe a 

que, el éxito o crecimiento del sector turismo en un país,  está relacionado con la estrategia que 

genere una mayor ventaja competitiva. Es decir, un mejor servicio turístico, infraestructura de 

                                                           
30 Porter, M. (2000). Estrategia Competitiva Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la 
Competencia. México: Patria. 
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transporte y/o seguridad que se brinde al turista genera una mayor intensidad de la rivalidad de 

los competidores, conforme a que estos se asemejan en servicio, calidad y capacidad. Por otro 

lado, ante una mayor intensidad en la competencia se suele disminuir los márgenes de ganancia. 

Por ello, es muy importante tener presente la innovación y el uso de diversas herramientas de 

gestión que proporcionen a la vez una mayor competitividad.  

En el caso de Perú, en medida que ofrezca un mejor servicio, calidad de infraestructura y mejora 

de su seguridad obtendrá una mayor competitividad por ende habrá una mayor rivalidad entre los 

demás países que cuentan también con diversos atractivos turísticos y presentan servicios e 

infraestructura de calidad como es el caso de Panamá y Chile. 

 

5.2.2 Entrada potencial de nuevos competidores 

  

La mayoría de países invierten en infraestructura, seguridad y servicios turísticos debido al 

aporte económico y social  que genera el sector turismo. Sin embargo, países como Tajikistan, 

Republica Arabe Siria entre otros no son competencia potencial para Perú en la actualidad pero 

pueden ingresar a la competitividad en el sector turismo; por lo tanto, se debe estar alerta ante 

nuevas estrategias por parte de los potenciales competidores. 

 El objetivo en esta fuerza de Porter, es poder identificar los principales países que pueden ser 

competidores potenciales para Perú, así disminuir las posibles amenazas de un nuevo competidor 

y aprovechar el entorno para lograr un mejor posicionamiento en el sector turismo ante la entrada 

de nuevos competidores. 

 

5.2.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 
 

Los productos sustitutos influyen en la determinación de la colocación de un precio tope, debido 

a que si su precio fuera más elevado ocasionaría una mayor preferencia por la actividad sustituta. 



En el caso del sector turismo, se tiene diversas actividades sustitutas que puede realizar una 

persona o grupo de personas ya sea familiares, compañeros y/o amistades. Entre estas 

actividades que sustituyen al turismo están: 

 Las actividades deportivas ( natación , vóley . futbol, tenis gimnasia, etc)  

 Actividades culturales ( asistencia a teatros, librerías, foros , etc) 

 Actividades ocio ( altruismo , compras de productos , gastos en restaurantes, etc) 

Si bien estas actividades se pueden realizar viajando y realizando turismo, no es indispensable ir 

de viaje para realizar este tipo de actividades deportivas, culturales, altruistas entre otras. Por 

ello, es importante ofrecer un servicio y/o producto de calidad en el Perú para atraer nuevos 

turistas y así asegurar el retorno de estos al Perú. 

 

Por otro lado, la competitividad de la actividad sustituta depende de las estrategias que usen las 

empresas o instituciones para adquirir un mayor público. Por ejemplo, la publicidad de las 

empresas en la promoción de una película o videojuego favorece al incremento de sus 

consumidores. Lo cual es un potencial de las actividades sustitutas al turismo por su incremento 

en la penetración del mercado. Por ello, se debe evaluar también constantemente las actividades 

que pueden sustituir al turismo para así reducir las amenazas a través del desarrollo e innovación 

del sector turismo. 

 
 

5.2.4 Poder de negociación de los proveedores 
 

El turismo no solo depende de la gestión pública que pueda realizar un país, sino que también 

depende de varios sectores económico relacionados al turismo como el servicio brindado por las 

aerolíneas, los hospedajes, los restaurantes entre otros. Por ello, se debe tener presente la 
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importancia de la calidad e imagen de todos los servicios relacionados al turismo brindados por 

el Perú, con el objetivo que aumenten la satisfacción del turista. 

Cabe mencionar que los proveedores o los que brindan servicios de exportación o atención al 

cliente tienen un rol importante en la contribución del turismo, ya que estos son la imagen que se 

lleva un turista del Perú. Así como también, la gastronomía peruana tiene una gran influencia en 

el aporte del turismo debido a su reconocimiento por 5 años consecutivos como mejor destino 

turístico según World Travel Awards (WTA).  

 
 

5.2.5 Poder de negociación de los consumidores 
 

El poder de negociación de un cliente o turista es muy significativo debido al alto grado de 

competitividad, ya que en países como Chile y Panamá ofrecen una mejor calidad de servicio 

turístico el cual se ve reflejado en su competitividad como país, en seguridad, en calidad de su 

infraestructura además de sus servicios de hospedaje. Por otro lado, la accesibilidad a una mayor 

información a través del internet ocasiona que el consumidor tenga mayores opciones de 

elección. Por ende, presenta un mayor poder de decisión ante su elección de un destino turístico. 

 

 

CAPITULO VI 
 

En este último capítulo se presentaran las conclusiones y recomendaciones respecto a las 

estrategias de internalización utilizadas y las que se deberían implementar en el Perú para 

mejorar el sector turismo. 

 



6.1 Conclusiones  

 

Conforme se presenta una estabilidad económica y un crecimiento del PBI de un país, aumentara 

el ingreso del sector turismo.  Debido a que un crecimiento  económico, estabilidad política y 

social son factores que factores que influencian positivamente al incremento del turismo. Lo cual 

conlleva a que las personas puedan gastar en  actividades,  servicios y bines que les generen 

satisfacción, diversión, aventura, entre otros sin sentirse preocupados por diversos factores como 

la delincuencia, inestabilidad social y económica.  

En la actualidad los países los países analizados en contraste a Perú los cuales son Chile, 

Colombia y Panamá han presentado un incremento del sector turismo el cual es reflejo de su 

estabilidad económica. Así mismo, la globalización y los incentivos por parte de Estado de 

incrementar el sector turismo han ocasionado que se establezcan políticas favorables para los 

turistas. Sin embargo, aún existen brechas entre la gestión política, económica y social del Perú 

con Chile, Panamá y Colombia. 

La calidad de la infraestructura logística y la seguridad son factores que favorecen al crecimiento 

del sector turismo en un país, el cual a su vez proporciona una disminución del tiempo de viaje, 

ahorro en el transporte e incremento de la interconectividad.  

6.2 Recomendaciones 
 

Debido a que el Perú presenta un entorno externo e interno favorable, debe implementar 

estrategias de desarrollo y crecimiento como la inversión en TICS ya que es un factor que 

permite la interconectividad y promoción del país por ser utilizado cada vez  más por los turistas 

principalmente los millennials. Invertir en proyectos de TICS ligados al Turismo es importante. 

En cuanto al Estado Peruano deberá implementar y/o crear instancias especializadas para un 

incremento en el turismo. Por ello, podría implementar una Autoridad Nacional para la 
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Innovación Gubernamental como la establecida en Panamá. Así mismo, la creación de un  

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como la implementada en 

Colombia ayudaría a desarrollar mejores estrategias para la promoción a través del uso de las 

tecnologías de información.  

Para restablecer la seguridad ciudadana, el estado deberá imponer sanciones ejemplares y 

promover la educación civil para establecer precauciones y no ser víctimas de actos delictivos. 

Por otro lado, la inversión en infraestructura y logística genera un beneficio a largo plazo por lo 

que se deberá planificar mejorar los servicios de transporte tanto aéreo, terrestre como ferroviario 

para una disminución del tiempo de transporte y la mejora del servicio logístico.  

 

En el caso del servicio de cadenas hoteleras o franquicias gastronómicas se debería realizar 

alianzas estratégicas o platear estrategias de promoción del turismo peruano en cooperación con 

las empresas privadas que brindan este servicio, debido al gran aporte e influencia de estos 

factores para la atracción de consumidores (turistas potenciales). 

 

Finalmente, el Perú debe segmentar su público objetivo para atraer un potencial turista. Es decir, 

atraer a un turista el cual le guste la aventura, naturaleza, flora y fauna que presenta el Perú 

debido a que debe aprovechar sus fortalezas para convertirlas en ventajas competitivas y así 

brindar un servicio y experiencia de calidad al turista. En general, el Perú puede establecer 

diversas metodologías de implementación de estrategias sin embargo, debe ser consecuente con 

su capacidad gestión y priorización de las actividades más relevantes como la seguridad social, 

estabilidad económica y política para así general un ambiente de estabilidad el cual genera a su 

vez el incremento de turistas. 



 

ANEXOS 
 
 
 

Anexo 1: Importancia Económica del Turismo 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo. (2016). 

Elaboración: Propia 

  

Anexo 2: Ranking 2015 de los índices de competitividad de viajes y turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: WEF -The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 
Elaboración: Propia 

 

 

 
 
 
 
 

Representa el 
10% del PBI

1/ 11 Empleos 
son por el 
turismo

Representa 6% 
del Comercio 
Internacional

Es el 30% de 
exportaciones 

de servicio

Ranking País Valor 

1 España 5.31 

2 Francia 5.24 

3 Alemania 5.22 

4 USA 5.12 

5 Reino 
Unido 

5.12 

34 Panamá 4.28 

51 Chile 4.04 

58 Perú 3.88 

68 Colombia 3.73 



52 
 

Anexo 3: Contribución de viajes y turismo al PBI 

 

Mundialmente 2014 mil.mill $ 2014 % del total 2015 Crecimiento 

Contribución directa al PBI 2,364.80 3.1 3.7 

Contribución total al PBI 7,580.90 9.8 3.7 

Contribución directa al empleo 105,408.00 3.6 2 

Contribución total al empleo 276,845.00 9.4 2.6 

Gasto doméstico 3,642.10 4.7 3.7 

Gasto en ocio 3,850.20 2.3 3.3 

Gasto empresarial 1,175.70 0.7 4 

Inversión en Capital 814.40 4.3 4.8 

 
Fuente: World Travel & Tourism Council. (2015).Viaje y Turismo Impacto Económico 2015 Mundo. 
Elaboración: Propia 

 

Anexo 4: Ingreso de Turistas y Divisas de Perú 

 
Ingreso / Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingreso de Divisas  2,475 2,814 3,073 3,925 3,908 4,151 

Variación 
Porcentual 

1.50% 13.70% 9.20% 27.70% -0.40% 6.20% 

Fuente: Plan Estratégico PENTUR 2016 

Elaboración: Propia 

 
Turístas / año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Llegada de Turistas 
Internacionales a 
Perú (Millones) 

2.3 2.6 2.8 3.2 3.4 3.5 

Fuente: Plan Estratégico PENTUR 2016 

Elaboración: Propia 

 

Anexo 5: Índice de Competitividad en Infraestructura de Panamá 

Competitividad de 
Infraestructura Ranking Valor 

2do Pilar: Infraestructura 36 4.9 

Calidad de la infraestructura 
general 37 4.7 

Calidad de la carretera 48 4.5 

Calidad de infraestructura 
ferroviaria 27 4.2 

Calidad de infraestructura portuaria 5 6.3 

Calidad de la infraestructura del 
transporte aéreo 6 6.2 

Fuente: WEF -The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 
Elaboración: Propia 



Anexo 6: Ranking 2015 de los índices de competitividad de Seguridad 

Ranking País Valor 

1 Filandia 6.7 

2 Qatar 6.61 

3 
Emiratos Arabes 
Unidos 6.6 

4 Islandia 6.54 

5 Australia 6.47 

30 Chile 5.03 

89 Panamá 5.98 

117 Perú 4.39 

140 Colombia 2.82 

 
Fuente: WEF -The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Personas detenidas registradas por tipo de delito 

  

Tipo de Delito 

Años Total Contra la vida Contra el Patrimonio 
Contra la 

Seguridad 
Pública 

2010 75,412 5,664 29,942 18,403 

2011 74,597 5,214 29,061 21,166 

2012 92,868 6,361 30,804 32,561 

2013 91,698 6,857 30,622 33,792 

2014 95,265 5,488 29,373 38,935 

2015 94,498 5,943 29,148 40,140 

 
Fuente: Ministerio del Interior-Oficina Estadística de la Policía Y Dirección General de Gestión en 
Tecnología de la Información y Comunicaciones 
Elaboración: Propia 
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