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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo determinar estrategias que ayuden a reducir la
informalidad de las agencias de viaje y turismo minoristas de Lima. En el primer capítulo,
se investiga y se presenta el marco teórico, en el que se desarrollan temas tales como la
informalidad, el turismo, la calidad del servicio, las agencias de viajes y las Tecnologías de
la Información y Comunicación. También se exploran y se exponen las estrategias y los
tipos de estrategias que existen, con la finalidad de proponer dentro de nuestra
investigación aquellas que ayuden a reducir la informalidad. En el segundo capítulo, se
explica la metodología de la investigación, resaltando los pasos que se siguieron para el
desarrollo de nuestra investigación cualitativa: la metodología de estudio, el método de
investigación y las técnicas e instrumentos de recopilación de datos y su tratamiento. En el
tercer capítulo, se realiza el análisis de los resultados teniendo como objetivo responder a
las preguntas de la investigación. En el cuarto capítulo, se presenta la discusión sobre los
principales hallazgos, barreras y brechas. Finalmente, se brindan las conclusiones y las
recomendaciones

basadas

en

la
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investigación

desarrollada.

ABSTRACT

The objective of this paper is to determine strategies that help reduce the informality of
travel agencies and retail tourism in Lima. In the first chapter, the theoretical framework is
investigated and presented, in which topics such as informality, tourism, quality of service,
travel agencies and Information and Communication Technologies are developed. The
strategies and types of strategies that exist are also explored and exposed, in order to
propose those that help reduce informality within our research. In the second chapter, the
methodology of the investigation is explained, highlighting the steps that were followed for
the development of our qualitative research: the study methodology, the research method
and the techniques and instruments of data collection and its treatment. In the third chapter,
the results are analyzed with the objective of answering the research questions. In the fourth
chapter, the discussion about the main findings, barriers and gaps is presented. Finally,
conclusions and recommendations based on the research developed are provided.

8

INTRODUCCIÓN

Durante la última década, el turismo en el Perú ha mantenido un crecimiento continuo,
aproximado del 8.2 %, en promedio. (Mincetur, 2015). Además, aporta 3.9% al PBI
nacional y llegó a generar alrededor de 1,3 millones de empleos directos e indirectos en el
2015 (p.13). De esta manera, es un motor de desarrollo social y económico capaz de
contribuir a la inclusión social y la reducción de la pobreza.

La proyección de este sector para los siguientes años es alentadora. El Observatorio
Turístico del Perú (BADATUR – OTP, 2016) indica que “La tasa de crecimiento para el
turismo receptor proyectado del Perú 2017-2020, será del 7.0 % anual, en términos
promedios para los próximos cuatro años” (párr. 1).

Por otro lado, no solo extranjeros llegan a visitar nuestro país, según la Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú, 2015):

El Perú tiene una de las economías más estables del mundo, la cual lleva creciendo
interrumpidamente más de década y media. Esta mejora sostenida ha hecho posible
que los peruanos dispongan de mayores ingresos para destinarlos a viajar por el país
con fines de recreación u ocio, es decir, como vacacionistas (párr. 1).
Además, PROMPERU (2014) señala lo siguiente sobre la tendencia actual ligada al
crecimiento del turismo:

Los millennials, grupo que tiene entre 18 y 34 años de edad, se han convertido en el
segmento con mayor crecimiento en el sector turismo, debido a que son los que
están más dispuestos a viajar, tienen al alcance mayor información sobre destinos
9

interesantes, buenas ofertas turísticas y referencias de otras personas sobre el lugar
al que piensan ir. Esto se debe a la familiaridad que tienen con las nuevas
tecnologías de comunicación e información, como internet, redes sociales y
dispositivos móviles inteligentes (p. 4).
Si bien es cierto que el sector turismo está en auge, la amenaza más resaltante es la poca
formalidad y seriedad con las que operan muchas agencias de viajes. Según Ricardo
Acosta, Presidente de Apavit (Asociación de Agencias de Viaje y Turismo):

Actualmente existe una alta tasa de informalidad en el sector de agencias de viajes.
Se estima que un 70% de estas empresas opera en el mercado peruano incumpliendo
las normas y evadiendo el pago de impuestos, afectando así la recaudación fiscal, la
calidad de los servicios y la imagen del destino Perú (…) Creo que debemos ser
unas 8 mil agencias de viajes en todo el país, de las cuales, formales, debemos ser
unas 2 mil. Hay muchas agencias de garaje que malogran el mercado, evaden
impuestos y perjudican a las agencias formales que trabajamos día a día bajo todas
las reglas. (Portal de Turismo, 2016, párr. 1, 3)
Además, según Publio Santander (Expresidente de Apavit): “las agencias de viajes que
operan fuera de ley, por lo menos, deben atender a 1,5 millones de turistas extranjeros, la
mayoría mochileros de los sectores C, D y E, con un nivel de gasto por debajo de la media
(la media es $ 950 por persona para una estadía de 7 días)”. (El Comercio, 2015, párr. 3)

Bajo este contexto, el principal problema que encontramos es la informalidad de las
agencias de viaje y turismo minoristas de Lima. Es por esto, que hemos decidido que
nuestra investigación se centre en determinar estrategias que permitan disminuir este
problema, con el fin de mejorar la calidad del servicio, brindar seguridad a los turistas y
aumentar la recaudación fiscal. Por ello, nos planteamos como pregunta de investigación:
¿Cuáles son las estrategias que permitirán reducir la informalidad de las agencias de viaje y
turismo minoristas de Lima?
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Nuestra hipótesis inicial es que el uso de la tecnología permitirá reducir la informalidad de
las agencias de viaje y turismo minoristas de Lima. En una investigación previa,
encontramos que el uso de la tecnología permitió a las agencias de viaje tradicionales, en
otros países, hacer frente a las agencias de viaje online, quienes compiten por precio y no
por servicio, y de esta forma evaden el pago de impuestos para reducir los gastos.

El objetivo general de esta investigación es elaborar estrategias que permitan reducir la
informalidad de las agencias de viaje y turismo minoristas de Lima.

Entre los objetivos específicos se encuentran los siguientes:

1. Determinar el perfil de las agencias de viaje y turismo minoristas de Lima.
2. Identificar los factores que originan la informalidad de las agencias de viaje y
turismo minoristas de Lima.
3. Analizar los cambios que se han generado en el sector turismo debido a las nuevas
tecnologías.
4. Analizar estrategias que permitirán reducir la informalidad de las agencias de viaje
y turismo minoristas de Lima.

Existe una justificación práctica para realizar esta investigación y está basada en las
estrategias que elaboraremos para reducir la informalidad de las agencias de viaje y turismo
minoristas de Lima, a partir de las cuales propondremos mejoras para el sector. Asimismo,
existe una justificación social y económica, porque la actividad del turismo está ligada al
desarrollo social y económico del país. En el aspecto social, la informalidad en este sector
genera una mala imagen del país como destino turístico; en el aspecto económico, este
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problema no está permitiendo el desarrollo esperado del sector turístico en estos últimos
años. Es así, que los actores sociales y desde la academia deben trabajar por encontrar las
herramientas necesarias para hacerle frente a la informalidad del sector. Al reducir la
informalidad, se logrará una mayor recaudación fiscal mejorando directamente a la
economía y la imagen de nuestro país se verá beneficiada.

Este trabajo será un referente útil para varias entidades del Estado como Mincetur, Sunat,
etc., y para todas aquellas personas e instituciones que quieran trabajar por combatir la
informalidad en el sector turismo.

Esta investigación es relevante, porque el sector turismo representa uno de los principales
motores de la economía peruana, pues recoge la historia, cultura y tradición en diversos
bienes y servicios. El turismo logra superar a los sectores de manufactura, banca y
educación. Además, contribuye a la reducción de la pobreza, generando aproximadamente
1,3 millones de empleos directos e indirectos (Mincetur, 2015). Si bien es cierto que este
sector aún está en crecimiento, el problema radica en que el 70 % de las agencias de viaje y
turismo minoristas de Lima operan de manera informal. Este tema afecta al estado de
manera global, debido a la menor recaudación de impuestos, y al sector turismo,
específicamente, por la mala imagen que se proyecta como país al exterior. La
informalidad, además, perjudica a los trabajadores del gremio, pues muchos de ellos no se
encuentran en planilla y dejan de recibir los beneficios sociales. Es por todo lo anterior que
nuestra investigación está enfocada en brindar estrategias que permitan reducir la
informalidad en la que operan las agencias de viajes y turismo minoristas de Lima, pues
consideramos que de esta manera se mejorará la calidad del servicio y la seguridad de los
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consumidores. Estas permitirán, también, que el turismo siga en continuo crecimiento y
repotenciará la imagen del país a nivel nacional e internacional.
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CAPÍTULO 1 : MARCO TEÓRICO

1.1 Informalidad
La Sunat (2016) afirma que:
Por informalidad entendemos aquellas actividades económicas en las que no se
respetan las formas establecidas en la legislación vigente como, por ejemplo, no
inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, no obtener Licencia Municipal
de Funcionamiento o no presentar declaraciones juradas de impuestos cuando
corresponde (párr. 2).
El autor Arbayza (2008) menciona que la “informalidad significa: operar fuera de las
normas y la institucionalidad estatal vigente.” (p. 25).

1.1.1 Informalidad en el Perú
El INEI (2016) afirma que “En el año base de las Cuentas Nacionales, el sector
formal participó con el 81,0 % del PBI y el sector informal con el 19,0 %” (párr. 3).

Comex (2014) menciona:
Si bien las Mypes forman parte de sectores dinámicos en nuestra economía,
no aprovechan el potencial de insertarse en el sector formal. Ello refleja,
añade el gremio, la falta de cultura institucional dentro de la mentalidad
empresarial, y la complejidad para lograr la formalización. (Perú21, párr. 3).
Para el presente trabajo usaremos la definición de la Sunat sobre la informalidad.
Esta

entidad menciona que las agencias de viajes minoristas informales son

aquellas que

no entregan comprobantes electrónicos
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y no cumplen los

lineamientos que se

encuentran reflejados en los marcos legales de nuestro país en

el sector donde operan sus actividades (Apavit, 2012).

1.1.2 Causas de la informalidad
Estudios del INEI (2016) dan a conocer que:
Según el nivel educativo alcanzado, la informalidad es mayor en las
personas que cuentan con educación primaria, donde el 94,4 % de los
ocupados tienen empleo informal, a diferencia de aquellos que cuentan con
educación superior universitaria, donde la informalidad alcanza al 38,1 % de
la población ocupada (párr. 6).
Lavado (2017) afirma:
Que el 88 % del empleo informal está concentrado en las empresas de entre
1 y 10 trabajadores y la principal causa de la informalidad, en estas unidades
productivas, es la baja productividad de los trabajadores, asociada a sus
bajos niveles educativos, tanto en calidad como en cantidad (El Comercio,
párr. 18).
Zavala (2013) menciona que:
Los pequeños empresarios no cuentan con asesores y no tienen el dinero
para hacer los trámites respectivos, y la única consecuencia frente a esa
barrera es el cierre de su establecimiento, por lo tanto optan por refugiarse en
la informalidad. (El Economista, párr. 5).
Villamil (2012) menciona que:
Principales causas de la informalidad es la falta de gobernanza, déficit de
trabajo decente, alta participación de sector primario en estructura
productiva, elevado costo para cumplir con el marco legal y normativo, altas
barreras de entrada al sector formal, problemas estructurales sociales y
culturales, déficit de infraestructura y de buenos servicios públicos y escasa
censura social del fenómeno (La Economía Informal, pág. 7).
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1.2 Turismo
La OMT (2007) define el turismo como:
Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por
motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se
denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no
residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas
implican un gasto turístico (párr. 1).
Sancho (2008) afirma que:
El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo
consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros. (p. 11)

1.2.1 Tipos de turismo
Los autores Jiménez y Jiménez (2013) en su estudio, clasifican el turismo de la
siguiente manera:
El turismo recreacional, generalmente asociado con sol y playa, es organizado
teniendo en cuenta la estacionalidad e impulsado por lo bonito que se puede
encontrar en el destino y por el relax de lo natural. Las actividades de recreación en
el destino se centran en la participación en entretenimientos que van desde la
comida internacional, la comida típica y el buen clima hasta disfrutar de la playa y
los demás atractivos de interés para los turistas.
El turismo cultural, parte de lo pintoresco o del colorido local, vestigios del estilo
de vida tradicional campesino (tejidos, alfarería, construcciones, etc.), que
posiblemente puede coincidir con el pasado propio de dicha cultura, agregando a
ello un lenguaje y unas costumbres diferentes. Aquí el turista observa y participa en
comidas y fiestas rústicas, folclor, deportes populares y otras actividades propias de
la comunidad.
El turismo histórico, está caracterizado por la revisión de los aspectos del pasado
representados en museos, catedrales, monumentos y ruinas. Las relaciones de este
tipo de turismo por lo general están separadas de los naturales por la impersonalidad
y la separación física entre clases, presentándose como prioridad el intercambio
económico.
El turismo étnico, es aquel donde se comercializa con las costumbres curiosas y la
gente exótica, llevando al turista a los hogares y pueblos donde pueden adquirir lo
llamativo, a veces de importante valor en el arte histórico, degustar sus alimentos
16

tradicionales, asistir a espectáculos en los que representan ceremonias y danzas
típicas.
El turismo medioambiental es asociado en ocasiones al turismo étnico. Tanto en el
turismo étnico como en el medioambiental, el principal atractivo del viaje es la
educación, para lo cual incluye visitas a fábricas artesanas, procesadoras de
productos vegetales, piscifactorías, etcétera, que muestran la adaptación de la
cultura material de un pueblo a su medio, como en el caso de zonas alejadas tales
como la Antártida, Alaska, Patagonia o Polinesia.
Así también podemos identificar cuatro tipos de turistas de acuerdo con sus
características y el tiempo de permanencia:
• Residente: en lo internacional, es aquella persona que permanece al menos 12
meses consecutivos y, en lo interno, al menos seis meses consecutivos.
• Visitante: es la persona que permanece menos de un año tanto en lo
internacional como en lo interno.
• Turista: es la persona que pernocta por lo menos una noche, sea internacional o
interno.
• • Excursionista: es aquella persona que permanece menos de veinticuatro horas
sin pernoctar en el destino turístico, bien sea en lo internacional o en lo interno
(p. 12).

1.2.2 Sector turismo en el Perú
El Foro Económico Mundial -WEF (2017):
Reveló que el Perú avanzó siete posiciones en el sector turístico, respecto al informe
anterior del 2015, en el que se ubicó en el puesto 58. De acuerdo con la lista, el Perú
recibe alrededor de 3,5 millones de turistas internacionales, que generan divisas por
US$ 3,319 millones con un gasto promedio por viajero de US$ 960 (Gestión, párr.
1-2).
Mincetur (2016) menciona que:
El turismo se ha convertido en un sector que contribuye al desarrollo de los países y
es un factor preponderante en la lucha contra la pobreza porque es altamente
generador de empleo. 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 (Proyecto de Ley de Congreso de la República, p. 3)
Mincetur (2017) menciona lo siguiente:
El ministro de Comercio Exterior y Turismo y Presidente de Consejo Directivo de
PROMPERÚ, Eduardo Ferreyros, presentó la campaña #VamosPalNorte, una
iniciativa llena de color que busca motivar los viajes hacia las regiones del norte del
17

país que se vieron afectadas por el fenómeno de El Niño Costero y, de esta forma,
reactivar la actividad turística en la referida macrorregión (párr. 1)

1.2.3 Principales entidades públicas y privadas vinculadas al sector
turismo


Mincetur (2016): El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es el
encargado de formular, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política de
comercio exterior, con excepción de la regulación arancelaria, así como la
política de turismo, en concordancia con la política general del Estado, y en
coordinación con los sectores e instituciones vinculados a su ámbito.



Promperú (2016): La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo es competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las estrategias
y planes de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo
interno y receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia
turística y de exportaciones, de conformidad con las políticas, estrategias y
objetivos sectoriales.



Canatur (2016): La Cámara Nacional de Turismo del Perú cumple sus
fines contribuyendo al desarrollo económico y social del país, fomentando el
turismo interno y receptivo, absolviendo las consultas y emitiendo opiniones.
Asimismo, organiza congresos, seminarios y otros eventos donde se analizan los
distintos temas relacionados con esta actividad económica. También participa en
eventos vinculados al turismo, tanto dentro como fuera del país.



Apavit (2016): La Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo, es una
Persona Jurídica de Derecho Privado sin fines de lucro, fundada en la ciudad de
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Lima el 27 de Mayo de 1947. Su propósito fundamental es hacer crecer a las
empresas del sector, con metas que cumplan los objetivos.


Iata: La Asociación del Transporte Aéreo Internacional es la asociación
comercial de las aerolíneas del mundo, que representa unas 275 aerolíneas (83
% del tráfico aéreo total). Apoyan muchas áreas de la actividad de la aviación y
ayudan a formular políticas de la industria en asuntos críticos de la aviación.

1.3 Calidad del servicio
Un estudio de la Universidad Santa María de Panamá (USMA, 2014) define la calidad del
servicio como: “Satisfacer de conformidad con los requerimientos de cada cliente, las
distintas necesidades que tienen y por la que se los contrató. La calidad se logra a través de
todo el proceso de compra, operación y evaluación de los servicios que entregamos” (p.
11).
Por otro lado, según el Plan Nacional de Calidad Turística del Perú (Caltur, 2012) “La
calidad se entiende como una opción empresarial, que quiere establecer y asegurar el nivel
de prestación de los servicios que satisfaga las expectativas de los clientes” (p. 6)

1.3.1 Calidad del servicio turístico
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2003):
La calidad del turismo es el resultado de un proceso que implica la satisfacción de
todas las necesidades, exigencias y expectativas legítimas de los consumidores
respecto a los productos y servicios, a un precio aceptable, de conformidad a las
condiciones contractuales mutuamente aceptadas y con factores subyacentes que
determinan la calidad tales como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la
transparencia, la autenticidad y la armonía de una actividad turística preocupada por
su entorno humano y natural. (párr. 1)
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Por otro lado, en el Perú, Caltur (2013) presentó un proyecto para la mejora de la calidad
turística:
El proyecto propone implementar “Buenas Prácticas en Agencias de Viajes y
Turismo”, reconociendo que las mismas pueden desarrollar mejoras importantes en
su gestión. Asimismo pretende hacer frente a los retos más importantes a los que se
enfrentan las empresas turísticas que son, entre otros, los relativos a la necesidad de
crear una cultura corporativa adecuada, diseñar una calidad de servicio óptima,
poner la tecnología al servicio de la calidad, seleccionar y formar adecuadamente al
personal, así como implementar sistemas de mejora de la calidad permanentes que
permitan evaluar los niveles de calidad actuales y estimar los niveles óptimos a
alcanzar para satisfacer las exigencias del mercado, así como las acciones necesarias
para conseguirlos (p. 6)

1.4 Agencias de viaje y turismo
Según Mincetur (2016) una agencia de viaje es “Persona natural o jurídica que se dedica al
ejercicio de actividades de organización, mediación, coordinación, promoción, asesoría y
venta de servicios turísticos, de acuerdo a su clasificación, pudiendo utilizar medios propios
o contratados para la prestación de los mismos.” (Decreto Supremo 004-2016MINCETUR, art. 4)

1.4.1 Clasificación de las agencias de viaje y turismo
Mincetur (2016) clasifica a las agencias de viaje de la siguiente manera:


Agencia de Viajes y Turismo Operador de Turismo:

Aquella que proyecta, elabora, diseña, contrata, organiza y opera programas
servicios turísticos dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos
través de las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas y las Agencias de Viajes
Turismo Minoristas del Perú y el extranjero, pudiendo también ofrecerlos
venderlos directamente al turista.


y
a
y
y

Agencia de Viajes y Turismo Mayorista:

Aquella que proyecta, elabora y organiza todo tipo de servicios turísticos, paquete
turístico y viajes para ser ofrecidos a las Agencias de Viajes y Turismo Operador
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Turístico y a las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas, no pudiendo ofrecer ni
vender sus productos directamente al turista.


Agencias de Viajes y Turismo Minorista:

Aquella que vende directamente al turista paquetes turísticos organizados, los
mismos que son adquiridos de Agencias de Viajes y Turismo Operador de Turismo
y de Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas. También puede vender directamente
al turista servicios turísticos no organizados. (Decreto Supremo 004-2016MINCETUR, art. 4)

1.4.2 Actividades de las agencias de viaje y turismo minoristas de Lima
Mincetur (2016) menciona que son actividades de la agencia de viajes minoristas las
siguientes:
a) Promoción del turismo y de los servicios turísticos que presta en los ámbitos
nacional y/o internacional.
b) Intermediación de programas organizados por la Agencia de Viajes y Turismo
Operador de Turismo o la Agencia de Viajes y Turismo Mayorista.
c) Intermediación de servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o
lacustre y otros medios de transporte.
d) Intermediación del servicio de alquiler de vehículos con y sin conductor.
e) Fletamento de servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o lacustre y
otros medios de transporte.
f) Organización y promoción de congresos, convenciones y otros eventos similares.
g) Intermediación en la reserva y venta de boletos y pasajes en cualquier medio de
transporte.
h) Intermediación en la reserva y contratación de servicios turísticos.
i) Asesoría y comercialización de programas y demás servicios turísticos, a nivel
nacional e internacional.
j) Recepción y traslado de turistas.
k) Brindar orientación, información y asesoría al turista.
l) Venta de pólizas de seguros de viaje.
m) Alquiler y/o venta de útiles y equipos para la práctica de diversas modalidades de
turismo, así como venta de souvenirs o artesanías. (Decreto Supremo 004-2016MINCETUR, art. 8.3)

21

1.4.3 Reglamento de las agencias de viaje y turismo
De acuerdo con Mincetur (2016), los marcos legales y normativos que rigen a las
agencias de viaje son los siguientes:

Artículo 9.- Solicitud de Inscripción en el Directorio Nacional de Prestadores
de Servicios Turísticos Calificados y expedición de la Constancia de Inscripción
9.1 La Agencia de Viajes y Turismo para el inicio de sus actividades deberá estar
inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a que se refiere la Ley N.°
26935, Ley sobre Simplificación de Procedimientos para obtener los Registros
Administrativos y las Autorizaciones Sectoriales para el inicio de Actividades de las
Empresas. Asimismo, deberá contar con la Licencia Municipal de Funcionamiento y
cumplir con las demás disposiciones municipales correspondientes.
9.2 El Titular de la Agencia de Viajes y Turismo, dentro de un plazo de treinta (30)
días hábiles de iniciadas sus actividades, presentarán al Órgano Competente, sin
costo alguno, una Solicitud de Inscripción en el Directorio Nacional de Prestadores
de Servicios Turísticos Calificados, consignando la información señalada en el
artículo 113 de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y
adjuntando la Declaración Jurada, según el Formato aprobado por el Viceministerio
de Turismo, en el que se deje constancia del cumplimiento de los requisitos
mínimos a que se refiere el artículo 11 del presente Reglamento.
9.3 Los datos consignados y presentados por el Titular de la Agencia de Viajes y
Turismo en su Solicitud de Inscripción en el Directorio Nacional de Prestadores de
Servicios Turísticos Calificados ante el Órgano Competente estarán sujetos a la
presunción de veracidad, siendo que el presente procedimiento es de aprobación
automática, de conformidad con lo establecido en el inciso 1.16 del artículo IV del
Título Preliminar, numeral 31.4 del artículo 31 y el numeral 32.3 del artículo 32 de
la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sin perjuicio de
la fiscalización posterior de la Administración.
9.4 Siempre que el Titular de la Agencia de Viajes y Turismo cumpla con los
requisitos exigidos en el numeral 9.1 y en el artículo 11 del presente Reglamento, y
entregue la documentación completa exigida en el numeral 9.2 del presente
Reglamento, el Órgano Competente procederá a su Inscripción en el Directorio
Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados y en un plazo no mayor
a cinco (05) días hábiles, expedirá una Constancia, según modelo aprobado por el
Viceministerio de Turismo, que dé cuenta de tal inscripción, con mención expresa
de la o las clasificaciones en las que prestará sus servicios.
Artículo 10.- Actualización de información contenida en la Solicitud de
Inscripción en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos
Calificados
22

10.1 El Titular de la Agencia de Viajes y Turismo que desee modificar su
clasificación, nombre comercial, domicilio, nombre del representante legal, razón
social o denominación que no implique cambio de número de RUC u otro dato
consignado en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos
Calificados, deberá de presentar, sin costo alguno, una solicitud consignando la
información señalada en el artículo 113 de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General y adjuntando la Declaración Jurada actualizada, según el
Formato aprobado por el Viceministerio de Turismo.
10.2 Siempre que el Titular de la Agencia de Viajes y Turismo cumpla con los
requisitos exigidos en el numeral 9.1 y en el artículo 11 del presente Reglamento,
así como entregue la documentación completa exigida en el numeral 10.1 del
presente artículo, el Órgano Competente procederá a su Inscripción en el Directorio
Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados y en un plazo no mayor
a cinco (05) días hábiles, expedirá una nueva Constancia.
10.3 El plazo para informar al Órgano Competente, no será mayor a quince (15)
días calendario, contados a partir de la fecha de la ocurrencia del hecho que originó
la necesidad de modificar el o los datos.
Artículo 11.- Requisitos mínimos para la prestación del servicio
La Agencia de Viajes y Turismo, para el desarrollo de sus actividades, deberá
cumplir con los requisitos mínimos siguientes:
a) Contar con un establecimiento, que deberá reunir las características siguientes:
1. Contar con un local de libre acceso al público, apropiado para atender al turista y
dedicado a prestar el servicio de Agencia de Viajes y Turismo. Excepcionalmente,
la actividad podrá ser desarrollada en centros comerciales, recepción de
establecimientos de hospedaje, o en terminales de servicios públicos de transporte
terrestre o aéreo, siempre que se diferencie el área dedicada a la prestación del
servicio;
2. Estar independizados de los locales de negocio colindantes;
3. Contar con equipo de cómputo;
4. Contar con conexión a internet y correo electrónico;
5. Contar con teléfono; y
6. Contar con equipo de impresora y escáner.
b) Contar con personal calificado para atender al público.
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Artículo 12.- Personal Calificado
12.1 La Agencia de Viajes y Turismo deberá contar con Personal Calificado, cuya
formación, capacitación o experiencia será acreditada, de la siguiente manera:
a) En caso acrediten sólo experiencia: Certificado o Constancia expedida por
entidades públicas o privadas que acrediten una experiencia mínima de un (01) año
en actividades turísticas.
b) En caso acrediten sólo formación y/o capacitación: Documento emitido por
entidades públicas o privadas que acredite formación académica superior en materia
de Turismo.
Para ambos casos, se deberá cumplir con presentar, adicionalmente, un Certificado
o Constancia de haber llevado por lo menos un curso de técnicas de atención al
turista.
12.2 El personal calificado, referido en el numeral 12.1 del presente Reglamento,
deberá estar identificado señalando su nombre y cargo, mediante la placa respectiva
u otro medio que permita su fácil identificación por los turistas.
12.3 El Órgano Competente podrá solicitar a la Agencia de Viajes y Turismo,
durante la acción de supervisión o cuando lo estime conveniente, el listado de las
personas que desempeñan la función de atención a sus turistas, acompañando de su
hoja de vida y copia simple de las constancias o certificados que den cuenta del
cumplimiento de lo señalado en el numeral 12.1 del presente artículo.
Artículo 13.- Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos
Calificados
El Órgano Competente llevará el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios
Turísticos Calificados actualizado, de acuerdo a la clasificación bajo las cuales la
Agencia de Viajes y Turismo presta sus servicios en el ámbito de su competencia
administrativa, el mismo que constará de lo siguiente:
a) Nombre completo, razón social o denominación, según corresponda;
b) Numero de Documento Nacional de Identidad o Número de Registro Único de
Contribuyente, según corresponda;
c) Nombre comercial;
d) Dirección;
e) Nombre del representante legal y número de Documento Nacional de Identidad;
f) Teléfono;
g) Correo electrónico;
h) Página web, de ser el caso;
i) Clasificación;
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j) Modalidades de turismo;
k) Tipos de turismo;
l) Asociación de Turismo a la que pertenece, de ser el caso;
m) Calificación de calidad, sostenibilidad u otro reconocimiento especial que
ostenta con referencia a su período de vigencia, de ser el caso; y
n) Punto de venta, siempre y cuando haya sido autorizado por el Órgano
Competente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del presente Reglamento.
Artículo 14.- Difusión del Directorio Nacional de Prestadores de Servicios
Turísticos Calificados
El Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados será
difundido por el Órgano Competente y por el MINCETUR a nivel nacional e
internacional, a través de medios adecuados tales como páginas web, boletines,
publicaciones u otros similares. (Decreto Supremo 004-2016- MINCETUR, cap.4)

1.4.4 Proceso de formalización de una agencia de viajes y turismo
minorista de Lima

El Plan de Apoyo de la Formalización del Sector Turismo (2015) afirma:

El primer momento para la formalización , se refiere al cumplimiento de los
requisitos para iniciar operaciones específicamente la obtención del Registro único
de Contribuyentes RUC, lo trámites concernientes a la constitución legal de la
empresa ambos bajo competencia de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria SUNAT y de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos SUNARP, respectivamente; y además, la obtención de las
licencias de carácter sectorial de distinto orden, regulados por diversas entidades
rectoras como el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Trabajo, entre otros.
En segundo momento, se refiere al mantenimiento de los prestadores turísticos en la
formalidad que implica además del cumplimiento de las obligaciones derivadas de
las certificaciones y licencias referidas en el párrafo anterior; el desarrollo e
implementación de diversos mecanismos que permitan que los prestadores de
servicios turísticos mejoren sus procesos y actividades con el fin de garantizar su
competitividad y sostenibilidad (pág. 3).
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Tabla 1 : Formalidad del Sector Turístico
Momento I

Momento II

(INGRESO A LA

(PERMANENCIA EN LA

FORMALIDAD, NORMAS

FORMALIDAD, CARGAS

LEGALES)

TRIBUTARIAS)

CONSTITUCIÓN

DE

LA

EMPRESA

SUNARP

REGISTRO

ÚNICO

DE OBLIGACIONES

CONTRIBUYENTES – RUC

SUNAT

LICENCIA

DE OBLIGACIONES

EDIFICACIÓN,
MUNICIPALIDAD

TRIBUTARIAS – SUNAT

LICENCIA TRIBUTARIAS

DE FUNCIONAMIENTO

MUNICIPALES
OBLIGACIONES
SECTORIALES:

GOB.

MANTENER

REGIONAL TURISMO:

(TURISMO,

SALUD, DECLARACIÓN JURADA

PRODUCE,
MINAM, OTROS)

MTC, O

CERTIFICADO

DE

AFILIACIÓN

LAS

CONDICIONES PARA LA
PRESTACIÓN
SERVICIO.

DEL
ENCUESTA

ECONÓMICA
ANUAL/MENSUAL

DE

TURISMO.
REGISTRO
MTPE

DE

INFORMACIÓN LABORAL
(PLANILLA

OBLIGACIONES

ELECTRÓNICA).

LABORALES

Fuentes: SUNARP, MTPE, SUNAT, MINCETUR
Nota: Proceso de formalización de los prestadores de servicios turísticos, enfocado en dos
momentos. Adaptado del “Plan de Apoyo de la formalización del sector turismo”
(Mincetur, 2016)
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1.4.5 Sistemas de reservaciones de las agencias de viaje y turismo
minoristas
Según estudios de la Universidad de Almería (UAL, 2012) los sistemas de
reservaciones globales (GDS) usados por las agencias de viajes son los siguientes:

Amadeus: Es un GDS que mediante la función e-commerce, habilita el comercio
electrónico para la industria del viaje y opera como un mecanismo de las páginas
web de más de tres mil agencias de viajes, quince cadenas hoteleras, ciento setenta
corporaciones, más de cien sitios web de treinta y cuatro líneas aéreas. Amadeus se
utiliza además para reservar cuartos de hotel, pasajes de tren, y otras travesías o
excursiones, alquiler de vehículos, seguros de asistencia al viajero.
Sabre: Es un sistema operativo en tiempo real centralizado que corre en un servidor
central, con el que se comunica el usuario desde su terminal. Revolucionó los
sistemas de cómputo y tuvo gran impacto en las corporaciones, convirtiéndose en
una gran red, acercándose a las empresas gracias a su versatilidad, ya que además de
la venta de boletos y reservaciones, maneja una base de datos de los pasajeros,
registra una historia de ellos, datos sobre el clima, récords de las capacitaciones de
los empleados, diversos inventarios, todo esto con un sistema de reservaciones ágil
que ahorra tiempo y recursos humanos y económicos.
Worldspan: Proporciona los siguientes servicios como: comunicación global,
distribución electrónica e información de servicios de viaje, productos líderes y
conexión a internet, infraestructura en comercio electrónico, con el propósito de dar
servicio globalizado a agencias y proveedores de viajes (pp.121-124).

1.4.6 Análisis PESTEL del sector turismo en el Perú
FACTORES POLÍTICOS:
El 14 de marzo del 2016 el presidente de la República, Ollanta Humala,
suscribió el

acuerdo de exención de la visa Schengen con la Unión Europea,

acuerdo que entró en vigencia al día siguiente. El espacio Schengen lo integran 22
de los 28 países de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Suecia, República
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Checa, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,
Polonia, Portugal y Grecia, más cuatro que no pertenecen al bloque comunitario:
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. La Cancillería peruana señaló que el
acuerdo también incluirá a Bulgaria, Chipre, Croacia y Rumanía. (La Prensa, 2015).
Asimismo, solo se podrá viajar a Europa con el pasaporte biométrico vigente. El
pasaporte biométrico, aunque presenta las mismas características físicas de
seguridad del modelo anterior, incluye información biométrica del titular del
documento como huella digital, color de ojos y cabello, entre otros. (La Prensa,
2016).
FACTORES ECONÓMICOS:
Según el Reporte de Inflación del BCR (2016), en el Perú se estima lo siguiente
referente a su economía:
El crecimiento proyectado del PBI para el periodo 2016-2018 es consistente con una
tendencia gradual de reducción de la brecha del producto, de manera que la
actividad va alcanzando su nivel potencial. Para 2016, el crecimiento del PBI se
proyecta en 4,0 por ciento y para 2017 y 2018 en 4,3 y 4,2 por ciento,
respectivamente, tendencia que viene sostenida por el dinamismo de la inversión
privada que comenzaría a recuperarse los siguientes dos años con tasas de 5 por
ciento.
Mincetur (2016) menciona los siguientes datos referentes a la economía del país:






El aporte del PBI Turístico ha aumentado del 2011 al 2015 de 3,6 % a 3,9
%.
El aporte del consumo turístico interior al PBI Total ha aumentado del 2011
al 2015 de 6,4 % a 6,9 %.
El gasto turístico interno ascendió a S/ 26 mil millones en el 2015.
El ingreso de divisas por turismo asciende a $ 4151 millones, significando
un incremento de 47,5 % entre el 2011 y el 2015.
En comparación con las exportaciones no tradicionales, el turismo receptivo
es el segundo sector que aporta divisas al país.
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FACTORES SOCIOCULTURALES:
De acuerdo a la revista Aprende de Turismo (2015), a continuación, mencionamos
los

cambios en los hábitos y su implicación en el turismo:

La tecnología como factor de cambio
La globalización ha hecho que la oferta disponible de productos y servicios sea muy
amplia y variada, y la tecnología ha cambiado las relaciones entre proveedores,
intermediarios y clientes.
La revolución móvil
A finales de 2016, aproximadamente 4500 millones de personas en el planeta
tendrán un teléfono inteligente. La cifra es impresionante por su volumen y por la
penetración de este dispositivo en la mayoría de las sociedades. Su relevancia en
términos de cómo afecta a los hábitos de consumo, se explica por ser el aparato
tecnológico con el que más tiempo pasamos.
Este uso masivo de teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles están
cambiando radicalmente la forma en que buscamos información y compramos. Las
empresas turísticas tienen que adaptarse a la tecnología para tener una mejor
comunicación con sus clientes, recabar información de su comportamiento y generar
ventas ofreciéndoles productos y servicios de acuerdo con sus necesidades.
Así también, mediante los teléfonos móviles las empresas turísticas pueden lanzar
promociones en tiempo real.
Cambios de gustos y necesidades
La mayoría de los consumidores consideran los viajes como una estupenda vía para
desconectar. Esto hace que se incrementen los viajes cortos o en torno a una
temática específica. Pero también influye en la decisión sobre el destino al que se
viaja y en la demanda de productos y servicios ya en el destino.
En las sociedades modernas hay también una sensación de que hay que maximizar
el tiempo (muy escaso y valioso). Eso hace que algunos turistas quieran tener
experiencias que les aporten un valor añadido. Ya no vale solo tirarse al sol y
tomarse una piña colada. Quieren actividades que les aporten una experiencia
auténtica y significativa.
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Personalización
Otro rasgo fundamental de la sociedad moderna es el hecho de que los
consumidores quieren poder personalizar, en cierta medida, los productos y
servicios que compran.
Esto tiene un reflejo muy directo en el sector turístico. Los turistas quieren ser
protagonistas de su experiencia. No quieren productos estándar y enlatados.
Demandan poder personalizar ciertas cosas de su viaje (desde las almohadas y
amenities en la habitación del hotel, a los sitios que visitan en un tour local).
Economía colaborativa
Otro proceso que está cambiando los hábitos de consumo en todo el mundo es el
auge de la economía colaborativa.
Usuarios, que no se conocen, se relacionan para ofrecerse o intercambiar productos
y servicios directamente entre ellos, sin pasar por intermediarios.
Nuevos medios de pago
La tecnología también ha permitido el desarrollo de nuevos formatos de pago a
través de móviles, que van a cambiar la forma en que consumimos productos.
Dentro de poco se podrá pagar cualquier producto o servicio a través del móvil o del
teléfono inteligente.

FACTORES TECNOLÓGICOS:
Jaime Montenegro, Gerente de Comercio Electrónico de la CCL (2016) mencionó
que “el mercado del comercio electrónico en el Perú está madurando, tanto en la
oferta como en la demanda” (párr. 8).
En el rubro de actividades artísticas, entretenimiento y recreativas se manifiesta lo
siguiente: utilizaron internet fue de 98,9 %; en el uso de computadores 99,8 %; en
páginas web 51,7 % y utilizaron correos un 78,2 % para diferentes medios de
comunicación en las empresas para sus negocios (INEI, 2015).
Por otro lado, la OMT (2016) señaló lo siguiente:
Los retos globales exigen soluciones globales, expresó el secretario General de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, respecto a la necesidad de
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priorizar la seguridad, la sostenibilidad ambiental, la tecnología y el impulso de
viajes seguros y de fácil acceso, para elevar el potencial económico del sector.
Necesitamos entender mejor el impacto de la tecnología en nuestro sector y
maximizar las nuevas oportunidades que genera para mejorar la competitividad de
los destinos (párr. 1).
Finalmente, Comex (2017) afirma que:
Un aspecto fundamental y urgente es implementar políticas multisectoriales que
impulsen la competitividad en infraestructura de transporte, conectividad y
tecnologías de la información; así como la provisión de servicios públicos. Ello no
solo beneficiará al sector turismo, sino también contribuirá al desarrollo del país.
(Gestión, párr. 16).
FACTORES ECOLÓGICOS:
Según la OMS (2014):
Lima es la ciudad con mayor contaminación de América Latina. El índice general
para la ciudad fue de 38 microgramos de PM 2,5 por metro cúbico. Sin embargo,
dentro de la subdivisión de Lima Norte se revelaron 58 microgramos. Esta cifra
representa casi seis veces más el nivel establecido por la OMS. En el estudio se
diferencia a Lima Norte (58) de Lima Este (36) y Lima Sur (29). (Perú21, párr. 8)
Por otro lado, RRP (2017) menciona:
Uno de los efectos más devastadores para la economía de desastres como el que
azota a nuestro país, es el daño a las carreteras. De acuerdo con las últimas cifras del
ministerio del interior, los huaycos e inundaciones han generado el cierre o la
restricción en el acceso de hasta 33 carreteras en más de 10 regiones del país
(párr.1)
Canales (2017) explica que:
Aquellos que tenían planificadas sus vacaciones turismo de playas, turismo interno
hacia el norte del país han tenido que cancelar, generando obviamente
consecuencias a la economía de cada una de las ciudades, detalló. Se han visto
afectados porque la mayoría del turismo interno se moviliza a nivel vehicular ya sea
en transporte público o privado y solamente el 5% se moviliza por avión (RPP, párr.
4-5)
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FACTORES LEGALES:

De acuerdo con el R.M. N.° 461-2016-MINCETUR publicado en el diario El
Peruano (2016), se aprueba la actualización del Plan Estratégico Sectorial
Multianual - PESEM del Sector Comercio Exterior y Turismo, período 2016-2021.
Este “Constituye un instrumento orientador de la gestión sectorial que sirve de
marco para priorizar objetivos y acciones, así como hacer explícito y de
conocimiento público los lineamientos de política que vinculan lo económico a lo
social y que permiten mejorar la calidad del gasto de los organismos integrantes del
Sector, los mismos que deben ser concordantes con los respectivos Planes
Estratégicos y Operativos Institucionales. (El Peruano, 2016).

1.4.7 Análisis FODA de las agencias de viaje y turismo minoristas de
Lima
Figura 1 : FODA: Agencias de viaje y turismo minorista de Lima

FORTALEZAS:
-

DEBILIDADES:

Personal calificado con experiencia en -

No adaptarse tecnológicamente a los

el rubro de viajes.

estándares de sus clientes y contar con

Tecnología adecuada para el contacto

un canal de comunicación directo en

eficaz con el cliente.

todas las etapas del viaje.

Diversidad de productos turísticos de -

Ofrecer siempre lo tradicional y no

acuerdo con las necesidades de los

ofertar destinos que aporten un valor
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-

clientes: viajes de vacaciones, de

añadido

(por

ejemplo,

turismo

trabajo, cruceros, lunas de miel, etc.

vivencial)

Segmentación de clientes de acuerdo -

No contar con formatos actualizados de

con sus gustos y necesidades.

pago que la tecnología actual ofrece.

Contacto con el cliente por todos los
medios para ayudarlo, asesorarlo y
orientarlo; antes, durante y después de
su viaje.

OPORTUNIDADES:
-

Acuerdo de Exención de la visa -

Cambio de consumo de los peruanos

Schengen con la Unión Europea que

debido a las nuevas tecnologías.

entró en vigencia el 15 marzo del 2016.
-

-

Contacto directo de los usuarios sin

Proyección del Sector Turístico para el

intermediarios, es decir sin pasar por

2017 y 2018 en 4,3 % y 4,2 % del PBI.

una agencia de viajes.

Aumento del gasto turístico interno a S/ -

Desastres naturales originados por el

26 000 millones en el 2015.

fenómeno El Niño, la contaminación y

Divisas por turismo que ascienden a $

la inseguridad ciudadana.

4151 millones.
-

AMENAZAS:

-

Competencia con las agencias de viaje
online.

Interés de los turistas por diferentes
culturas que les generen un contacto
directo con la comunidad local.

En la figura mostramos las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de las
agencias de viajes minoristas de Lima. Adaptado de Caltur, INEI, BCR, Mincetur, Diario
Gestión, La Prensa y Portal de Turismo. Elaboración Propia.
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1.5 Tecnologías de información y comunicación (TIC)
La revista Turismo & Tecnología (2014) afirma que:
El uso de las TICS (tecnologías de la información y comunicación) se ha proliferado
dentro del ámbito del turismo convirtiéndose en una herramienta fundamental y un
aliado en internet para llegar a conquistar turistas para los diferentes destinos que se
promocionan en la web.
El desarrollo de las tecnologías de la información en el sector turismo ha trascendido lo
tradicional y dar pie a la eficiencia de las empresas y brindar sus servicios mediante el
turismo electrónico o e-turismo, de este modo se puede dar estrategia, planificación y
gestión electrónica de los sectores que componen la industria turística. (Gestión y dirección
de empresas turísticas, pág. 7).

Así también, según Barreto S., Collantes I., Garland M. & Rodriguez E. (2017):
El comercio electrónico en el Perú ha ido creciendo de una manera acelerada en los
últimos años, desde que fueron en aumento tanto el uso como la penetración de los
dispositivos móviles; con ello, se produjeron cambios en el comportamiento de los
peruanos que actualmente hacen uso del comercio online. De acuerdo con VisaNet,
en los últimos cuatro años la tasa de crecimiento ha sido de 8 % anual, con ventas
que alcanzaron los dos mil millones de dólares. Las transacciones online en el
turismo peruano (turismo interno, turismo receptivo y turismo emisor) superan los
1200 millones de dólares, según el portal de CANATUR. Aunque, de acuerdo con
la misma institución, el mayor peso e importancia recae sobre el turismo emisor,
que es el turismo extranjero que trae divisas, y su comportamiento de uso de
Internet, que es mayor que el de nuestra población. (p. 93)
En los últimos años se ha manifestado un cambio rápido con respecto a las tecnologías de la
información y de la comunicación, estos han logrado cambiar en especial el sistema de
distribución turístico haciendo que tengan una mayor relación referente a la accesibilidad
en el sistema del sector turismo. Así de esta manera se puede otorgar una comunicación
más cercana entre el proveedor y cliente para una mejora en las negociaciones que abrirán
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puertas hacía una mejor distribución turística y donde se destaca tener un sistema de
reservas; ser usuarios constantes de los sistemas implantados y producir una mejora en el
área de ventas debido al uso frecuente del internet. (Cuadernos de Turismo, 2011, pág. 1)

Por otro lado, podemos decir que las tecnologías de la información y la comunicación han
venido generando cambios en la gestión de las agencias de viajes ya sean mayoristas o
minoristas. Podemos decir que las agencias de viajes minoristas “consideraron que el
internet es un medio importante de desarrollo de sus actividades y es usado casi siempre.”
(UNI, 2011).
El PLAN NACIONAL DE CALIDAD TURÍSTICA DEL PERÚ – CALTUR (2013) señala
que:
Uno de los sistemas tecnológicos que ayuda a la comercialización de los servicios
en una Agencia de Viajes y Turismo son los GDS (Global Distribution System),
sistemas que vinculan a las Agencias de Viajes con proveedores de servicios de
transportación aérea, hospedaje, renta de automóviles, entre otros. Sin embargo, la
principal herramienta tecnológica en la actualidad está dada por la Internet que ha
impulsado a las empresas a reformular sus estrategias de captación de clientes a
través de sus páginas Web. Esto trae consigo la creación de una división tecnológica
de las empresas que asegure su uso eficiente y su competitividad.

1.5.1 Agencia de viaje tradicional
Según un estudio de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga (2014):
El perfil del tipo de personas que acuden a esta tipología de agencias se encuentra
entre las edades comprendidas de 50- 65 años, su motivo principal es la seguridad a
pesar de que el precio final resulte más elevado”. Las características más
importantes de las agencias de viajes tradicionales son:
- Trato personalizado, resulta la principal ventaja de una agencia física ya que se
encuentra una persona sentada en frente del cliente poniendo a su disposición
cualquier preferencia o dudas al respecto del destino que elija.
35

- Asesoramiento, este otro punto es debido a la experiencia de años trabajando en el
mismo sector, escuchando sucesos acerca del destino el cual pueden indicar los
mejores hoteles, lugares o actividades más adecuadas para cada cliente.
- Forma de pago, esta característica se refiere al pago tanto “en mano” o por
financiación ofreciéndole la posibilidad de realizar su compra a plazos.
- Contacto, en cuanto a este punto es referido sobre la obtención de tener una
persona de contacto a la que poder llamar si ocurre alguna incidencia, sentir
respaldo como viajero ante cualquier percance (p. 32).

1.5.2 Agencia de viaje online
Las Agencias de Viajes Online conocidas como OTA por su definición en inglés (Online
Travel Agency) son sitios web dedicados principalmente a la venta de servicios dentro del
sector de viajes (…) El proceso de compra en este tipo de sitios ocurre la mayoría de las
veces mediante el canal de reservas por de internet; es el mismo usuario el que busca la
mejor opción al precio que más le convenga (…) La primera OTA surgida en el mundo fue
Expedia, que vino a revolucionar el mundo de los viajes, surgió en 1996 en Estados Unidos
y en el plazo de 3 años se posicioné como una de las 10 agencias de viajes con más ventas
en aquel país. (Entorno Turístico, 2017)
Según la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga (2014):
El atractivo de las agencias online se encuentra en la comodidad y en sus precios
asequibles, lo que ha propiciado un continuo auge de cara al público obteniendo un
gran protagonismo en la población más joven. Las características más resaltantes de
una agencia de viajes online son las siguientes:
- Accesibilidad y rapidez, se recibe pleno confort sin la necesidad de estar
pendiente a un horario estipulado de una agencia offline, pudiendo acceder desde
casa con el propio ordenador.
- Precios bajos, retienen unos costes más bajos de operación y existen proveedores
que brindan beneficios por comprar online a la vez que proporcionan comparativa
de precios y servicios sin tener que desplazarse a un establecimiento.
- Modalidad de pago, la primordial forma de pago que poseen es mediante tarjeta
de crédito, aunque resulta cada vez más habitual los puntos acumulados por
descuentos.
36

- Libertad de elección, no existen influencias a la hora de elegir un destino o el
modo de emplearlo.
- Ofertas, en este tipo de agencias online los precios que se proponen están en
continuo movimiento y actualización, con la posibilidad que los clientes tienen de
poder informarse acerca de ofertas y promociones mediante e mails. (p. 33).
Por otro lado, según la revista Mexicana Entorno Turístico (2017) menciona que las
principales agencias de viaje y turismo online que operan a nivel internacional son: Kayac,
Bestday, Expedia, Despegar.com, Trivago y Price Travel.

1.5.3 Diferencias entre el cliente de la agencia tradicional y de la agencia
online
Estudios realizados por Amadeus (2013) señalan que:
Los motivos del cliente final para utilizar una agencia tradicional o una online
vienen determinados por el valor que se concede a las ventajas percibidas, de
manera muy diferenciada por el cliente final. Así, los clientes de agencias
tradicionales suelen acudir a estas en busca de un trato personalizado, por la
confianza que le ofrecen (muchos de ellos desconfían de Internet) y por el
asesoramiento. Por el contrario, los clientes de las agencias online recurren a ellas
principalmente por la comodidad, la rapidez y por la posibilidad de acceder a
productos de precio más reducido. El cliente de la agencia virtual tiende a consultar,
en promedio, más agencias de viajes que el usuario de la agencia de calle antes de
contratar finalmente un producto. La gran mayoría de los usuarios online visita una
media de cinco webs, que para un 75 % suelen ser siempre o casi siempre las
mismas, mientras que el cliente tradicional visita una media de dos agencias, que
para él son, en el 94 % de los casos, las habituales. La tradicional goza, por tanto, de
un mayor índice de fidelidad por parte de su cliente, mientras que la online tiene
ante sí un cliente muy condicionado por el precio desde la primera fase del proceso
de búsqueda (p. 31).
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1.5.4 Análisis FODA de las agencias de viaje online
Figura 2 : FODA: Agencias de viaje online

FORTALEZAS:
-

DEBILIDADES:

Ofrecen servicios turísticos a bajo costo: -

Contar con paquetes tradicionales y no

boletos aéreos, reservas de hoteles,

ofertar

traslados

paquetes de turismo vivencial.

y

paquetes

turísticos
-

tradicionales.
-

-

No atender al cliente en tiempo real

acuerdo a sus gustos y necesidades -

Tener fallas y errores en el sistema de

mediante el uso de la tecnología.

ventas.

Cuentan con la tecnología adecuada y -

No tener contacto directo con el cliente

actualizada para el perfecto desarrollo de

podría generar

su servicio online.

servicio e insatisfacción del usuario.

mala asesoría en el

AMENAZAS:

El Acuerdo de Exención de la Visa -

El cambio de consumo de los peruanos

Schengen con la Unión Europea que

debido a las nuevas tecnologías.
-

El contacto directo de los usuarios sin

La proyección del sector turismo para el

intermediarios, es decir sin pasar por una

2017 y 2018 en 4,3 y 4,2 % del PBI

agencias de viajes.
-

(INEI).
-

y

durante su consulta en el chat.

entró en vigencia el 15 marzo del 2016.
-

personalizados

Tienen segmentación de clientes de

OPORTUNIDADES:
-

destinos

Los desastres naturales originados por el

El incremento del gasto turístico interno

fenómeno El Niño , la contaminación y

que ascendió a S/ 26 000 millones en el

la inseguridad ciudadana.

2015, lo que significa que hay una -

La competencia, aparición de nuevas
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mayor cantidad de personas interesadas

agencias online con mejor tecnología y

en presupuestar parte de sus gastos en

servicio.

viajes.
-

Las divisas por turismo que ascienden a
$ 4151 millones e indican el auge de
crecimiento del sector.

-

El deseo de los turistas por tener
experiencias vivenciales con diferentes
culturas en la actualidad.

-

El aumento en el cambio de consumo de
los peruanos debido a las nuevas
tecnologías.

Figura 2. En la figura mostramos las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de
las agencias de viaje online. Adaptado de Concytec, Caltur, INEI, BCR, Mincetur y Portal
de Turismo. Elaboración Propia.

1.6 Estrategias
Alfredo Fernández (2012) afirma que:
Podemos definir la estrategia como la “Forma en la que la empresa o institución, en
interacción con su entorno, despliega sus principales recursos y esfuerzos para
alcanzar sus objetivos o también como un curso de acción conscientemente deseado
y determinado de forma anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los
objetivos de la empresa (p. 2).

1.6.1 Tipos de estrategias
Alfredo Fernández (2012) clasifica las estrategias de la siguiente manera:
Estrategias de crecimiento
Estrategias competitivas genéricas: El profesor Michael Porter (economista y
profesor de la Harvard Business School) describió la estrategia competitiva como
“el emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una porción defendible en
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un sector, para enfrentarse con éxito a las fuerzas competitivas y obtener así un
rendimiento superior”.
Liderazgo general en costes: Esta estrategia consiste en vender los productos o
servicios a precios muy bajos, a través de una reducción en los costes.
Diferenciación: Consiste en la diferenciación del producto o servicio que ofrece la
empresa, creando algo que el mercado (los clientes), perciba como único.
Enfoque o alta segmentación: Consiste en concentrarse en un grupo de
compradores particular (nicho), en razón de sus preferencias, gustos, ámbito
geográfico o tipo de productos que demanden.
Estrategias de diversificación
Desarrollo horizontal: Es el proceso mediante el cual la empresa acomete
productos nuevos, o derivados de los actuales, que comercializa en sus mercados
tradicionales.
Desarrollo vertical: La empresa, normalmente por alguna razón estratégica y aún a
costa de perder eficiencia en su conjunto, toma el control de alguno de sus
distribuidores (integración hacia delante) o de sus proveedores (hacia atrás).
Diversificación concéntrica: También denominada “de proximidad”, por la que
una empresa, explotando su know-how, su tecnología, sus canales de distribución (o
todos juntos) comercializa productos parecidos en mercados parecidos a los
actuales.
Diversificación total: La empresa acomete negocios radicalmente distintos de los
actuales.
Mantenimiento de la posición
La opción estratégica del mantenimiento de la posición es, aunque válida desde la
perspectiva intelectual, utópica en términos prácticos. Una empresa que no hace
nada especial, no se mantiene, sino que se hunde.
Estrategias de Reducción
La reducción del tamaño de la empresa es siempre un proceso difícil, doloroso,
excepcional, pero desafortunadamente necesario, y en los tiempos actuales,
demasiado frecuente. (pp. 5-12)
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CAPÍTULO 2 : METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

2.1 Planteamiento de la investigación
2.1.1. Propósito de la investigación
El propósito de esta investigación es determinar las estrategias que permitirán
reducir la informalidad de las agencias de viajes y turismo minoristas de Lima a
través del análisis de los factores que la originan. Esta investigación se dará a
conocer a todas las partes interesadas con la finalidad de colaborar con la
disminución de la informalidad y de ayudar al crecimiento del sector turístico en
nuestro país.

2.1.2 Tipo de investigación
La investigación que hemos realizado es de tipo cualitativa, pues es abierta y busca
explicar y describir los detalles de la investigación. Además, no emplea datos
numéricos. Está basada en un diseño de teoría fundamentada, ya que se han
analizado los datos obtenidos en las entrevistas a profundidad, las cuales fueron
codificadas para finalmente obtener una respuesta al problema planteado. Por otro
lado, es descriptiva porque nos permite profundizar en nuestro tema de
investigación y describe los hechos como son observados. Por último, es explicativa
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porque busca explicar las causas que originaron el problema investigado y dar
soluciones al mismo.

2.1.3 Preguntas de la investigación:
Con el presente trabajo de investigación buscaremos responder a las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuál es el perfil de las agencias de viaje y turismo minoristas de Lima?
2. ¿Cuáles son los factores que originan la informalidad de las agencias de viaje y
turismo minoristas de Lima?
3. ¿Cuáles son los cambios que se han generado en el sector turismo debido a las
nuevas tecnologías?
4. ¿Cómo son los casos de éxito de agencias de viaje que emplean la tecnología como
ventaja diferencial en otros países?

2.2 Contexto
2.2.1 Descripción del contexto interno y externo
La descripción del contexto se desarrolla en una matriz denominada “Matriz
Contexto”.
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SEGMENTO 6:
Mincetur: Paul
Ramos Ñuflo SEGMENTO
SEGMENTO
Coordinador de la SEGMENTO
SEGMENTO
SEGMENTO
SEGMENTO
10: Sabre : SEGMEN
2:
SEGMENTO
Dirección de
7:
1:Empresari
SEGMENTO
5:
8:
Carlos
TO 11:
Empresarios 3: Directora
Normatividad y
Consumidore
SEGMENTO
SEGMENTO
Contexto/
os de las
4:
Presidente de
Consumidore
Chavez Especialis
de las
de
Calidad Turística
s de las
9: Blogueros
12: Expertos
Segmento agencias de
Representant
Canatur s de las
Account
ta en
agencias de
Promoción
y Luis Alberti
agencias de
de turismo
en turismo
viaje
e de Sunat
Freddy
agencias de
Director,
tributació
viajes
de Promperu
Herrera Buitron viaje
formales
Gamarra
viaje Online
Perú y
n
informales
Abogado de la
tradicionales
Venezuela
Dirección de
Normatividad y
Calidad Turística

Todas
las
entrevistas
se realizaron
sin cita. Al
principio, en
la mayoría
de
casos
pusieron un
poco
de
resistencia
en darnos la
entrevista,
pero
finalmente
accedieron
Observacio solicitando
no
nes antes de que
demoremos
la
mucho, ya
entrevista
que estaban
bastante
ocupados.
La mayoría
de agencias
tenían
publicidad
muy
llamativa y
muchos
folletos de
información
turística.
Todas
las
entrevistas

Todas
las
entrevistas
se realizaron
sin cita. En
la mayoría
de
casos
pusieron un
poco
de
resistencia
para darnos
la entrevista.
Asimismo,
todas
las
entrevistas
fueron
rápidas, ya
que
manifestaba
n no tener
mucho
tiempo.

Fue un poco
difícil lograr
la entrevista
con la Sra.
Marisol
Acosta,
debido a su
recargada
agenda. Nos
cancelaron
la primera
entrevista
que se iba a
realizar en
las oficinas
de
Promperú,
pero luego
de
varias
insistencias,
llamadas
telefónicas y
correos
electrónicos
logramos la
entrevista
vía llamada
whatsapp.
La llamada
se
hizo
mientras ella
estaba en un
taxi rumbo
al

Después de
varias
insistencias,
la entrevista
se llevó a
cabo en la
oficina
central
de
Sunat en el
Cercado de
Lima.
La
reunión se
llevó a cabo
en una sala
mediana con
una
mesa
grande
y
sillas
bastante
cómodas,
cuando
ingresamos
encontramos
al
Sr.
Reynaldo y
al
Sr.
Gustavo Jara
quienes nos
saludaron
muy
amablement
e y nos
dijeron que
participarían

Enviamos la
carta
que
nos facilitó
la
universidad
y,
previa
coordinació
n con su
secretaria,
aceptó
inmediatame
nte darnos la
entrevista.
La entrevista
se llevó a
cabo en las
oficinas de
Canatur.

Enviamos
por
correo la carta
que nos facilitó la
universidad. No
fue difícil que nos
den la entrevista,
ya
que
contestaron
rápidamente
e
incluso
nos
llamaron
para
coordinar el día y
la
hora.
Mostraron mucho
interés
en
ayudarnos.
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La mayoría
de
las
entrevistas
se realizaron
vía
telefónica,
solo
dos
entrevistas
fueron
de
manera
presencial,
ya que la
mayoría de
entrevistado
s
por
motivos
personales
y/o laborales
no
tenían
mucho
tiempo para
concedernos
las
entrevistas.
Hubo
una
entrevista
que
la
tuvimos que
realizar
llamando
desde
un
local
de
comida
rápida.

La mayoría
de
las
entrevistas
se realizaron
vía llamada
telefónica o
whatsapp,
solo
tres
entrevistas
fueron
de
manera
presencial,
debido a la
poca
disposición
de
tiempo
por parte de
los
entrevistado
s. A pesar de
ello
la
mayoría
mostró
bastante
disposición
en
ayudarnos.

Ambos no
pudieron
acceder
a
nuestra
entrevista
presencial ni
tampoco vía
telefónica.
Nos
ayudaron
respondiend
o
las
preguntas
vía correo
electrónico.

Fue
muy
fácil
concretar la
entrevista
con Carlos
Chávez nos
dio la cita
rápidamente.
La entrevista
se llevó a
cabo en la
sala
de
reuniones de
Sabre Perú
ubicada en
San Isidro.

La
entrevista
se realizó
en
un
aula de la
UPC en
el horario
pactado.
El
especialis
ta mostro
interés en
contestar
las
preguntas
.

Tuvimos
una
entrevista
presencial,
una
entrevista
vía
telefónica y
la
última
entrevista
fue
vía
correo
electrónico.
Todas
las
entrevistas
se realizaron
de manera
formal
y
cordial.

se realizaron
en
las
mismas
oficinas de
las agencias
de viaje.

En todos los
casos
mostraron
Observacio tener amplia
nes durante experiencia
en el sector
la
turístico.
entrevista
Usaron
lenguaje
sencillo
y

aeropuerto
de Arequipa
para tomar
su vuelo de
regreso
a
Lima
después de
haber
participado
en un evento
de Promperú
en Arequipa.

Durante la
entrevista,
algunos
mostraron
interés, otros
en realidad
no
les
interesaba
prestar
la
atención

Evidenció
tener
experiencia
en el sector
turístico,
contestó a
todas
nuestras
preguntas a
pesar de las

de
la
reunión
cuatro
personas;
mientras
esperábamos
a las otras
personas
preguntaron
cuantos
meses
de
embarazo
tenia
Evelyn.
Finalmente,
pasaron
5
minutos
y
como
no
llegaban las
otras
personas ,
nos pidieron
empezar la
entrevista,
ya
que
manifestaro
n
estar
bastante
cortos
de
tiempo.
Participaron
en
la
entrevista el
Sr.
Reynaldo
Torres,
el
Sr. Gustavo
Jara, el Sr.
Marco
García y el

El
Sr.
Freddy
Gamarra es
una persona
muy amable,
respetuosa,
cordial
y
sobre todo
servicial.
Mostró

La reunión se
llevó a cabo en
una pequeña sala
en el pasillo del
7mo piso de las
oficinas
de
Mincetur.
Estuvieron
presentes
dos
personas:
Paul
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La mayoría
de
los
entrevistado
s mostraron
mucha
seguridad al
hablar,
fueron
claros
y
precisos en

Los
entrevistado
s
fueron
bastante
claros
y
concisos al
momento de
responder, a
pesar de las
interferencia

No pudimos
hacer
observación
presencial,
pero
mediante sus
respuestas
evidenciaron
tener
bastante

Se mostró
sincero
y
contestó
todas
las
preguntas.
Evidenció
tener mucha
experiencia
en el rubro
turístico,

La
entrevista
se realizó
de
manera
formal,
tranquila
y
sin
interrupci
ones.

Evidenciaro
n su amplia
experiencia
en el sector
turístico,
mostraron
mucha
seguridad y
contestaron
todas

amigable,
contestaron
todas
nuestras
preguntas.
Muchos de
ellos
compartiero
n
experiencias
y anécdotas
que habían
tenido en su
trayectoria
como
agentes de
viaje.

adecuada;
pero
la
mayoría
contestó
todas
las
preguntas.
Sus
respuestas
fueron
bastante
cortas
y
usaron
un
lenguaje
sencillo.

La mayoría
Observacio
se despidió
nes después
de nosotros
de
la
amablement
entrevista
e
y
se

Todos
los
entrevistado
s
nos
agradecieron
por
la

interferencia
s durante la
llamada
telefónica.
Usó
un
lenguaje
amplio
y
sencillo para
sus
respuestas.
Transmitió
seguridad al
hablar.

Sr.
Jorge
Sánchez.
Todos
mostraron
mucho
interés
en
darnos las
mejores
respuestas
sobre
el
tema
de
informalidad
desde
el
punto
de
vista
tributario.
Cada
vez
que daban
su punto de
vista
o
compartían
sus
experiencias
nos miraban
a los ojos.
Asimismo,
nos apuraron
en
las
últimas
preguntas
porque
manifestaro
n
tener
varios
pendientes.
Finalmente, Finalmente,
nos
tomamos
despedimos nota
de
y
se todos
los
disculpó por nombres de

bastante
interés
en
nuestro tema
de
investigació
n, contestó
todas
nuestras
preguntas e
incluso
compartió
algunas
experiencias
. Hubo una
pequeña
pausa en la
entrevista
porque tuvo
que
responder
una llamada
telefónica.

Ramos
y
el
abogado
Luis
Herrera, ambos
contestaron
nuestras
preguntas, pero el
que más participó
fue Paul Ramos,
quien evidenció
tener
bastante
experiencia en el
sector turístico, ya
que la mayoría de
sus
respuestas
eran dadas con
ejemplos.
El
abogado
Luis
Herrera reforzó
temas
de
normatividad.

dar
sus
repuestas, a
pesar de las
interferencia
s
se
mostraron
siempre
dispuestos a
ayudarnos y
contestaron
todas
las
preguntas.

s se logró
que
todos
contesten a
nuestras
preguntas.
Algunos
hasta
compartiero
n
experiencias
de viajes.

experiencia
en el sector
turístico.
Uno de los
blogueros
sólo
contestó
algunas
preguntas.

específicam
ente en el
área
de
sistemas.
Cuando
terminamos
con
las
preguntas
pidió
de
manera
risueña que
le
hiciéramos
más
preguntas.

Terminando
la entrevista
nos
tomamos
una foto con

Finalmente,
les Todos
los
agradecimos por entrevistado
darnos
la s
se
entrevista y nos despidieron
despedimos
amablement

Aunque se
notaban un
poco
apurados, se
despidieron

Agradecimo
s vía correo
electrónico a
nuestros
entrevistado

Se despidió
con
una
sonrisa
y
nos
pidió
que
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nuestras
preguntas.

Nos
Disposici
despedimos
ón para
cordialment
futuras
e. Con uno
consultas.
de
los

pusieron a
nuestra
disposición
para
una
próxima
oportunidad.
Muchos de
ellos
nos
entregaron
su tarjeta de
presentación
y
nos
desearon
mucha
suerte.

entrevista y
se
despidieron
muy
amables.
Solo
una
persona se
quedó
preocupada
luego
de
nuestra
entrevista.

habernos
hecho
padecer
tanto
para
darnos
la
entrevista.
Asimismo,
escribió un
mensaje en
whatsapp
agradeciend
o
nuestra
paciencia.

De nuestros
entrevistado
s en este
segmento,
mencionamo
s que todos
tienen
un
lenguaje
Conclusión
serio, visten
general por
formal, son
segmento
personas
correctas y
tienen años
de
experiencia
en el sector
turismo. Sus
oficinas son

De nuestros
entrevistado
s en este
segmento,
mencionamo
s que la gran
mayoría de
personas
viste
de
manera
informal, no
presta
atención a
sus clientes,
tienen
un
lenguaje
bastante
cotidiano, es

De nuestra
entrevistada
mencionamo
s que es una
persona que
se encuentra
muy
ocupada y
casi no tiene
tiempo,
puesto que
la entrevista
fue
por
llamada
telefónica
cuando ella
se
encontraba

los
que
estuvieron
en
la
reunión. Nos
despedimos
amablement
e y ellos
manifestaro
n que más
que
una
entrevista
para
ellos
había sido
una buena
conversació
n. Además,
nos pidieron
que
los
invitemos a
nuestra
sustentación
de tesis.
De nuestros
entrevistado
s
mencionamo
s
que
demostraron
tener
bastante
conocimient
o
de
la
informalidad
desde todos
los ámbitos.
Fueron muy
claros
y
precisos en
dar
sus
respuestas,

la banderola
de Canatur.
Se despidió
cordialment
e, asimismo,
se
mostró
dispuesto a
ayudarnos
en
una
próxima
oportunidad.
Nos regaló
su tarjeta de
presentación
.

De nuestro
entrevistado,
podemos
decir que es
una persona
muy
organizada
desde
que
nos citó para
la entrevista.
Es
muy
puntual,
respetuoso,
conoce
el
tema
del
sector
turismo. Fue
nuestra

amablemente.
Ellos se pusieron
a
nuestra
disposición
en
caso
necesitáramos su
ayuda
nuevamente.

e
y
se
pusieron a
disposición
para
apoyarnos
en cualquier
otro
momento.

muy
amablement
e
y
mostraron
disposición
en
ayudarnos
en
una
próxima
oportunidad.

s y ellos nos
respondiero
n indicando
que
esperaban
que
las
respuestas
enviadas
sean
de
ayuda para
nuestra tesis.

El Sr. Paul Ramos
es un especialista
en el tema, fue
muy explicativo
durante
la
entrevista.
A
nuestro parecer,
sus
respuestas
fueron bastantes
interesantes y de
gran ayuda para
ampliar nuestros
conocimientos.

De nuestros
entrevistado
s podemos
mencionar
que a todos
les gusta ir a
una agencia
de
viaje
tradicional y
ser
atendidos
por
una
asesora de
viaje,
les
gusta que les
expliquen
para
que
puedan

De nuestros
entrevistado
s podemos
mencionar
que
son
personas que
no disponen
de
mucho
tiempo para
visitar una
agencia de
viaje
tradicional,
por
tal
motivo
hacen
sus
compras de
manera

Los
dos
entrevistado
s a pesar de
su apretada
agenda
pudieron
contestar
nuestras
preguntas
vía correo
electrónico.
En todas sus
respuestas
evidenciaron
tener
una
amplia
experiencia
en el sector
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cualquier
cosa
no
dudemos en
contactarlo
nuevamente.

La entrevista
se desarrolló
de manera
tranquila,
sin
interrupcion
es. Nuestro
entrevistado
evidenció
tener amplia
experiencia
en el sector
turismo,
específicam
ente en el
área
de
sistemas.

entrevistado
s pudimos
tomarnos
una foto en
su
oficina
junto al logo
de la marca
de seguros
de viaje que
representa.

La
entrevista
se
desarroll
ó
de
manera
formal y
tranquila.
El
entrevista
do
demostró
tener
bastante
experienc
ia como
tributarist
a.

Todas
las
entrevistas
fueron
formales y
cordiales.
Los
entrevistado
s
evidenciaron
tener
experiencia
en el sector
turismo
y
manifestaro
n sus puntos
de
vista
libremente.

bastantes
ordenadas y
con
máquinas
actualizadas.

decir poco
formal. No
tienen una
oficina
ordenada,
máquinas un
poco
desactualiza
das.

de regreso a
Lima,
después de
un evento en
Arequipa.
Asimismo,
evidenció
tener amplia
experiencia
en el sector
turístico.

además
siempre se
mostraron
con mucha
disposición
en
querer
ayudarnos.
Personas
muy
profesionale
s y con
amplia
experiencia
en
tributación.

primera
entrevista y
desde
que
conversamo
s con él nos
quedamos
admiradas
con
sus
respuestas y
su forma de
ser.
Nos
trasmitió
mucha
confianza
durante toda
la entrevista.

tomar una online.
decisión
final,
asimismo,
absolver
cualquier
duda
que
tengan.
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turismo.

2.3 Muestra
2.3.1 Descripción de la muestra
Inicialmente, se determinó realizar entrevistas a profundidad a empresarios de
agencias de viaje y turismo minoristas formales, así como a empresarios de las
agencias de viaje y turismo minoristas informales. Además, se consideró entrevistar
a personas involucradas en el sector turismo y la informalidad alrededor de este: el
jefe de la Oficina General de Administración de Promperú, el jefe de la Sunat
encargado de las Mypes, el presidente de Apavit y Canatur, el jefe de la Dirección
General de Políticas del Desarrollo Turístico del Mincetur, blogueros de turismo y
representantes de los sistemas de reservaciones (GDS) Sabre o Amadeus en Perú.
También a consumidores de las agencias de viaje y turismo minoristas tradicionales
y consumidores de las agencias de viaje online.

Sin embargo, de acuerdo con los resultados que íbamos obteniendo, consideramos
importante entrevistar a expertos tributaristas y a consultores en turismo.
Finalmente, nuestra muestra alcanzó un total de 42 personas entrevistadas.+

2.4 Diseño o abordaje principal
2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista o focus
En esta investigación se realizaron entrevistas a profundidad a partir de una guía de
preguntas semiestructuradas, que permitió que los entrevistados brinden de una
manera amplia sus puntos de vista y conocimientos previos.
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2.4.2 Guía de preguntas
La elaboración de la guía de preguntas tuvo como base los objetivos de esta
investigación, así como las categorías y segmentos.

La guía de preguntas por cada segmento se encuentra en el anexo 1.

2.4.3 Segmentos
Los segmentos considerados en este trabajo de investigación son diez:
SEGMENTOS DE ENTREVISTAS

CANTIDAD

Empresarios de las agencias de viaje formales

7

Empresarios de las agencias de viaje informales

7

Directora de Promoción de Promperú

1

Jefe de Sunat encargado de las Mypes

1

Presidente de Canatur

1

Coordinador de la Normatividad y Calidad Turística del 1
Mincetur
Consumidores de las agencias de viaje tradicionales

7

Consumidores de las agencias de viaje online

10

Blogueros de turismo

2

Representantes de Sabre o Amadeus en Perú

1

Especialista en Tributación

1

Consultor en turismo

3

TOTAL DE ENTREVISTADOS

42

Fuente : Trabajo de campo, 2017.
Elaboración propia
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2.4.4 Categorías
Los temas sobre los que preguntamos en las entrevistas los agrupamos de la
siguiente manera:


Factores que originan la informalidad de las agencias de Viaje y turismo minoristas
de Lima.



Turismo en el Perú.



Tecnología.



Calidad de Servicios.



Perfil de las agencias de viaje y turismo minoristas de Lima.



Perfil de los consumidores de las agencias de viaje y turismo minoristas
tradicionales y agencias de viaje online.

2.4.5 Instrumento de investigación
De acuerdo con los objetivos de la investigación, se llevaron a cabo entrevistas a
profundidad con una guía de preguntas semiestructuradas, lo que nos permitió
recopilar datos y analizarlos para obtener indicadores cualitativos que brinden
mayor confiabilidad a la investigación.

2.5 Procedimiento
El trabajo de campo fue realizado en las oficinas y/o lugares de trabajo de nuestros
entrevistados. La mayoría de los segmentos entrevistados estaban localizados en los
distritos de Breña, Miraflores y San Isidro. El equipo de investigación estuvo conformado
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por dos integrantes; una realizaba la entrevista y la otra, anotaba las observaciones del
contexto.

Antes de iniciar las grabaciones, se les consultaba a los entrevistados si había algún
inconveniente en grabar la conversación.
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Contexto
/
Segment
o

Factore
s
que
origina
n
la
informa
lidad de
las
agencia
s
de
viaje y
turismo
minoris
ta
en
Lima

SEGMENTO 1:
Empresarios de
las agencias de
viaje formales

La informalidad
se da por evasión
de
impuestos,
capital
insuficiente de
respaldo,
los
ingresos que no
superan el total
de los egresos,
los requisitos y
trámites
engorrosos.
Además, porque
la
cultura
peruana
se
identifica por ser
informal.
Sin
embargo,
la
informalidad no
permite
participar
en
eventos
y
promociones
turísticas.

SEGMENTO 6:
Mincetur: Paul
Ramos Ñuflo SEGMENTO
Coordinador de la SEGMENT SEGMEN
2:
SEGMENTO
SEGMENTO
Dirección de
O 7:
TO 8:
SEGMENTO
Empresarios 3: Directora
5: Presidente Normatividad y
Consumidor Consumid
4:
de las
de
de Canatur - Calidad Turística
es de las
ores de las
Representant
agencias de
Promoción
Freddy
y Luis Alberti
agencias de
agencias
e de la Sunat
viaje
de Promperú
Gamarra
Herrera Buitron viajes
de viaje
informales
Abogado de la
tradicionales
online
Dirección de
Normatividad y
Calidad Turística

La mayoría
de
las
agencias de
viaje no se
formaliza
por no pagar
local,
planillas e
impuestos.

La
informalidad
es parte de la
cultura
peruana, hay
un tema de
desconocimi
ento
y
comodidad
de
poder
desarrollarte
sin
organizarte,
tramitación
engorrosa y
teocrática.
Se
debe
apoyar las
iniciativas
formales. La
ventaja de
ser formal es
que puedes
participar de
los
diferentes
eventos. La
informalidad
es
por
conveniencia
, no paga
impuestos,
no tiene un
local,

La
informalidad
se define por
omisión de
declarar y no
pagar
impuestos.
Otro factor
puede ser el
desconocimi
ento,
es
decir,
no
tienen
la
información
necesaria.
No solo es
evadir
impuestos
sino también
pagos
a
destiempo.
La
informalidad
es parte de
nuestra
cultura,
la
viveza
de
evadir
impuestos
está inmersa
en nuestra
sociedad, ya
que no existe
castigo si no

La
informalidad
es parte de
nuestra
cultura
peruana; hoy
en día las
cifras
son
alarmantes
según
las
entidades del
estado que
estudian este
tema.
La
informalidad
se
puede
llevar acabo
de diversas
formas,
como
por
ejemplo:
evadir
impuestos
siendo una
empresa
constituida,
pagar menos
impuestos y
ofrecer
servicios que
no generen
seguridad.
Los
organismos

El peruano es
informal gracias a
que somos una
economía
emergente
y
porque
la
mayoría piensa
que los trámites
son engorrosos.
La informalidad
se debe abordar a
partir de tres
elementos:
el
gobierno,
la
empresa y el
turista,
en
No aplica No aplica
conjunto con el
para
este para este
marco
segmento.
segmento.
regulatorio. Ser
formal
implica
tener beneficios
como asistir a
talleres,
ferias,
eventos
de
Promperu, etc. La
informalidad no
tiene
ningún
beneficio
más
que
abaratar
costos.
Una
empresa formal
debe contar con
un
local
o
equipamiento,
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SEGMENTO
9: Blogueros
de turismo

SEGMENTO
SEGMEN
10: Sabre:
TO 11:
Carlos Chavez
SEGMENTO
Especialis
- Account
12: Expertos
ta en
Director,
en turismo
tributació
Perú y
n
Venezuela

La
informalidad
se da porque
es un factor
predominante
que padece el
Perú.
Los
turistas
buscan precio
antes
que
calidad. Por
otro lado, el
gobierno
peruano no
hace
la
supervisión
necesaria para
saber cuántas
agencias son
informales.
Siendo
informal
tienen
más
problemas y,
adicional
a
ello,
la
calidad
del
servicio
siempre
estará en tela
de juicio.

Las
agencias
de viajes
deciden
en
que
régimen
tributario
quieren
estar
dependie
ndo de
sus
ingresos
y
la
cantidad
de
No
aplica
activos.
para
este
Todos
segmento.
emiten
boleta y
factura.
La
informali
dad
depende
mucho
del
consumid
or,
ya
que
la
mayoría
no exige
su
comprob

La
informalidad
es un
problema
cultural. Se
da por
evasión de
impuestos,
vendedores
libres que
cobran
comisión a
la mano,
empleados
temporales.
Existen
agencias de
viajes que
alquilan
seguros de
viaje y
venden
boletos
ficticios para
viajar a
Europa.
Algunas
conclusiones
pueden ser:
aprovechar
las
capacitacion
es que
ofrecen las

compite de se paga. La como Apavit
manera
valoración
y Mincetur
desleal,
de
un se
como
si servicio
encuentran
fuera
un turístico es muy
fantasma.
subjetiva, ya preocupados
que es un y
son
poco
más conscientes
difícil
de que
esta
fiscalizar por situación
su
será
muy
intangibilida difícil
de
d.
Los combatir en
requisitos de tan
poco
la
tiempo.
formalidad
son
múltiples y
son
necesarios
para dar un
buen
servicio
y
sobre todo
seguridad.
La
formalidad
ayuda poder
trabajar
y
competir con
empresas
grandes. Se
debe tener
en
cuenta
que hay un
mercado que
consume en
la
informalidad
,
nosotros

licencias
municipales,
licencias en el
sector
y
autorización de
Mincetur a través
de
un
procedimiento
muy
sencillo.
Mincetur
se
encuentra
trabajando
mediante su Plan
de Apoyo a la
Formalización en
convenios
con
entidades
que
puedan
ofrecer
talleres
de
conocimientos y
mejoren
sus
servicios como lo
son las TIC,
marketing digital
e investigación de
mercado.
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ante de
pago.
Los
informale
s evaden
impuesto
s.
Asimism
o,
nos
indica
que
cualquier
persona
debe
exigir su
comprob
ante de
pago por
la
compra
de
cualquier
servicio
turístico
y
Sunat
debe
exigir a
Indecopi
la lista de
las
agencias
de viaje
que
hayan
sido
objeto en
los
últimos
meses

empresas de
turismo
mayorista,
invertir en
publicidad
como
recordamient
o de marca,
el gobierno
debe de
crear
incentivos
para que los
informales
se sientan
motivados y
una fuerte
fiscalización
donde se
multe y
cierre a los
informales.

mismos
estamos
inmersos, ya
que tampoco
denunciamos
.

Las agencias de
viaje mencionan
que el Perú se
encuentra
en
crecimiento
gracias
a
la
gastronomía
peruana, Machu
Picchu,
promociones,
mayores ingresos
económicos,
Turism
mejor calidad en
o en el
la infraestructura
Perú
de los hoteles y
mayor
información
sobre
los
destinos
turísticos, lo que
ha generado que
el
turismo
receptivo se vea
con muy buenas
perspectivas de
crecimiento.

El
crecimiento
turístico se
debe
al
turismo
receptivo, la
gastronomía,
la exención
de la visa de
Europa y a
la publicidad
de
los
distintos
lugares
turísticos.

El turismo
está
en
crecimiento
por
la
demanda
interna
y
demanda
externa,
a
pesar
de
tener el tema
del
fenómeno El
Niñol
Costero,
vemos una
tendencia
creciente. La
imagen se ha
ido
consolidand
o, como país
en general y
en
su
gastronomía.
Tenemos
una
demanda
creciente,
pero
una
oferta
limitada. Se
desea
mejorar la

El turismo
está
en
crecimiento
a pesar de
que
el
servicio no
es tan bueno
e
incluso
tenemos
mucha
de
nuestra
naturaleza
dañada
a
falta
de
mantenimien
to. Es decir
la demanda
aumenta,
pero
solo
contribuye al
ingreso
económico,
mas no a
proteger
nuestros
recursos
naturales.
Asimismo,
hay mucha
informalidad
e
inseguridad.

para ser
fiscalizad
as
inmediat
amente.

El
sector
turismo no
ha crecido
como
se
espera y esto
se debe a
que
el
gobierno
anterior no
le ha dado la
prioridad
debida. El
gobierno se
encuentra
trabajando
en
un
congreso
para el año
2018 donde
puedan
determinar
estrategias
que
se
llevaran
a
cabo hasta el
año 2030.

El turismo se
encuentra
en
crecimiento.
Según
las
estadísticas,
al
año ingresan 3,5
millones
de
turistas
por
turismo receptivo
y esto es gracias a
la promoción que
realiza
el
gobierno,
las
inversiones
de
estructura,
estrategias
de
desarrollo y a las
TIC.
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El
sector
turismo se
encuentra
en
crecimiento
gracias
a
nuestra
gastronomía
,
la
inversión
privada y
nuestra
maravilla
del mundo
que
es
Machu
Picchu. A
pesar
de
que este año
se vio un
poco
afectado por
el
fenómeno
El
Niño
Costero, la
tendencia es
que
siga
creciendo.

El
crecimient
o turístico
del Perú
se debe a
la
maravilla
del
mundo
Machu
Picchu, la
gastronom
ía
peruana,
ofertas de
los viajes,
aumento
del poder
adquisitiv
o, feriados
largos y a
la
publicidad
en
general.

El
turismo
peruano
se
encuentra
abandonado
por el estado
peruano y el
crecimiento
es gracias a
empresas
privadas. En
cambio para
Juan Carlos,
el
sector
turismo
ha
venido
creciendo a
un
ritmo
sostenido en
los
últimos
años pero se
ha tenido una
baja por el
fenómeno de
El
Niño
Costero.

El
sector
turismo
se
encuentra en
crecimiento y
la tendencia
es que siga
así de manera
positiva. Las
personas
tienen mayor
motivación
para
viajar
gracias a los
feriados
largos.
El
gobierno
debe apoyar
este sector, ya
que favorece
la economía
interna
del
país.

No aplica
para este
segmento
.

No aplica
para este
segmento.

La tecnología ha
ayudado
económicamente
y
socialmente.
Gracias al uso de
redes
sociales
como Whatsaap,
Facebook pueden
comunicarse con
sus
clientes.
Algunos ven a
las agencias de
viaje
online
como
su
competencia,
otros no, porque
manejan
una
cartera
de
Tecnolo
clientes.
Las
gía
agencias de viaje
online no ofrecen
un
servicio
personalizado
solo
ofrecen
tarifas. Algunos
creen que les
falta publicidad
para
competir
con las agencias
de viajes online,
debido a que los
sistemas
que
usan
son
costosos.
La
tecnología
ha
ayudado a que
los
jóvenes

La mayoría
de
las
personas
usan internet
(Facebook,
Whatsaap y
correo
electrónico)
para hacer
publicidad.
La
tecnología
ayuda
a
conectar su
sistema de
reservacione
s ya que
necesitan
internet para
funcionar.
Su
competencia
son
las
agencias de
viaje online
debido a que
ofrecen
precios más
económicos.
Mencionan
que
las
agencias son
exitosas
debido a su
experiencia
y publicidad,
el uso de la

conectividad
en nuestro
país.
La
tecnología
actualmente
es
una
herramienta
básica para
que
el
viajero
pueda buscar
la
información
sobre
el
destino que
desea visitar,
incluso
lo
realiza desde
su
propio
smartphone.
Las agencias
de
viaje
tradicionales
siguen
compitiendo
como hace
diez
años
pero tienen
cualidades
que
han
ayudado a su
éxito, como
ser
innovadoras,
utilizar
herramientas
tecnológicas
y, además, el
uso
de

La
tecnología
influye
bastante, ya
que
nos
permite
ahorrar
tiempo,
informarnos
antes
de
viajar
e
incluso
hacer
reservas por
internet. La
tecnología
ha
contribuido
en
todo
momento y
en todos los
rubros y no
solo en el
sector
turístico.

La
tecnología
está
al
alcance de
todas
las
personas,
acorta
diversas
situaciones
como
la
distancia y
tiempo, nos
mantiene
más
informados,
aunque
a
algunas
personas
mayores les
pueda
parecer un
poco
complicado.
Las agencias
de viaje son
exitosas
porque están
formadas
por
profesionale
s y trabajan
con
estrategias
de
comunicació
n. Es muy
importante

La tecnología es
importante
e
influye en el
turista, debido a
que puede ver
videos,
fotos,
información
sobre el destino al
que desea viajar,
etc. El internet ha
contribuido para
la intermediación
de las agencias de
viajes. Antes las
líneas aéreas no
podían
vender
directamente por
su página web
boletos
aéreos,
pero actualmente
sí,
así
como
paquetes
turísticos.
Una
diferencia de las
agencias de viaje
tradicionales y las
agencias online
es el servicio
personalizado que
ofrecen
las
primeras.
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La
tecnología
ayuda
a
tener
información
en
el
momento
de nuestros
viajes, antes
de
tomar
decisiones.

La
tecnología
está
al
alcance de
todos, en
cualquier
momento
y ayuda a
informars
e
para
realizar
compras
no solo de
pasajes
aéreos,
sino
también
de
paquetes
turísticos
completos
.
La
tecnología
ha
permitido
ahorrar
tiempo y
dinero.

La tecnología
no perjudica,
sino que las
empresas no
pueden
igualar
sus
servicios con
la tecnología
y hacen que
estas
desaparezcan
en el tiempo.
Las empresas
son exitosas,
en la mayoría
de los casos,
por
la
innovación y
servicio que
brindan.

La tecnología
es
una
herramienta
muy
importante
porque
permite
no
solo a las
pequeñas y
grandes
empresas
brindar
un
mejor
servicio a sus
clientes, sino
que ayuda de
manera
eficiente
a
reducir
procesos que
anteriormente
lo hacían de
manera
manual. Los
que
más
utilizan
la
tecnología
son
los
jóvenes y se
encuentran
mejor
informados.
Las empresas
son exitosas y
se refleja en
la
diversificació

No aplica
para este
segmento
.

No aplica
para este
segmento.

realicen compras tecnología y estrategias,
mediante
su también a su como
smartphone.
perseveranci desarrollo de
a.
productos y
Finalmente, segmentos
mencionan
en
nuevas
que
para oportunidade
competir con s
de
las agencias mercado.
de
viaje Finalmente,
online
les menciona
falta tener el como
sistema
agencias de
costoso y las viaje
herramientas exitosas
tecnológicas. gracias a la
tecnología a
Viajes
Pacífico,
Lima Tours,
Tucano
Viajes
y
Expedia.
La calidad del Es
La calidad
servicio ayuda a importante
del servicio
generar
una ofrecer
es
muy
buena imagen de servicios de importante,
la empresa y, así, calidad para debido a que
lograr que los dar
una influye en la
clientes regresen. buena
imagen de
Calidad
Asimismo, sino imagen y los nuestro país.
de
se ofrece un clientes se Por
tal
servicio
servicio
de fidelicen con motivo, el
s
calidad está más la empresa. gobierno
expuesta
a Asimismo,
regional
y
generar gastos en las nuevas nacional, así
lugar
de tecnologías como Caltur,
ganancias.
La van de la se
tecnología
no mano con la encuentran
necesariamente
calidad del midiendo los

ser
profesionale
s,
porque
esto
contribuye a
un
mejor
desempeño
en
las
actividades,
como
generar
buenos
contratos. En
el futuro se
tiene
pensado
desarrollar
Travel
Planners.

La calidad
del servicio
es baja para
la cantidad
de personas
que
recibimos.

La calidad
del servicio
es bastante
importante.
Por
ello,
muchas
personas
buscan
el
servicio
presencial.

n de sus
productos
como Nuevo
Mundo
y
Costamar.

La calidad del
servicio
está
ligada
a
las
nuevas
tecnologías,
ya
que
al
tener
acceso
a
la
información
podemos revisar
referencias
o
recomendaciones
de lugares o
servicios que han
sido visitados por
otras personas.
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La calidad
del servicio
turístico va
de la mano
con
la
tecnología y
esta tiene la
ventaja de
brindar la
información
en
el
momento.
Asimismo,
es
importante
conocer la
reputación

La
tecnología
sí va de la
mano con
la calidad
del
servicio
turístico
porque
ayuda a
ser más
rápida la
compra,
informa
de manera
inmediata
sobre

Ofrecer
un
servicio
de
calidad
es
importante
porque define
el éxito de
una empresa.
Por otro lado,
no
necesariamen
te las nuevas
tecnologías
van de la
mano con la
calidad
del
servicio
turístico, pues

La calidad del
servicio para
una empresa
se debe tener
en
cuenta
desde
el
momento que
inicia
el
servicio hasta
que concluye,
eso ayuda a
darle
un
calificativo
positivo.

No aplica
para este
segmento
.

No aplica
para este
segmento.

está ligada con la
calidad
de
servicio, porque
muchas personas
no solamente se
informan
por
internet
sino
también por la
publicidad boca a
boca.

La
mayoría
tienen bastantes
años
de
experiencia en el
sector. Algunos
cuentan
con
estudios previos
de turismo y
Perfil
otros
son
de las
profesionales de
agencia
otras carreras. La
s
de
gran mayoría es
viaje
miembro
de
IATA y usa
sistemas
de
reservaciones
como
Sabre,
Amadeus
y
Worldspan.
Todas
están

servicio
porque les
ayuda
a
revisar
e
informarse
de
los
servicios que
ofrece cada
proveedor,
así como ver
calificacione
s
y
comentarios.
Por
otro
lado,
el
asesoramient
o
personalizad
o también es
importante.
Son agencias
de
viaje
pequeñas,
con
poca
experiencia
y falta de
profesionalis
mo.
Los
productos
que venden
son pasajes
nacionales,
paquetes
turísticos y
seguros de
viajes.
Reconocen
como
competencia
a
las

niveles
de
satisfacción.

de
la
empresa
que brinda
el servicio.

algún
proveedor
y ayuda a
elegir
precios.

Lo
que
más
compran
Compran
son
pasajes,
boletos
boletos
aéreos y
No
aplica No
aplica No
aplica
aéreos,
reservas
No aplica para
para
este para
este para
este
reservas de de hoteles
este segmento.
segmento.
segmento.
segmento.
hoteles,
y,
en
tours,
ocasiones,
alimentació paquetes
n, traslado. turísticos,
también
alquilan
autos.
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depende
mucho
del
tipo
de
servicio que
se
va
comprar.

Para acceder
al uso del
sistema
Sabre,
una
pequeña y/o
mediana
empresa solo
necesita
presentar la
No
aplica
constitución
para
este
de
la
segmento.
empresa, el
RUC y DNI
de
los
representante
s legalesm y,
si
fuera
persona
natural,
lo
puede hacer

No aplica
para este
segmento
.

No aplica
para este
segmento.

inscritas
en
Mincetur
y
algunas
en
Canatur, Apavit
y
Promperú.
Compiten por su
buena calidad de
servicio,
la
tecnología ayuda
a su publicidad.
Venden
paquetes, boletos
aéreos
y
servicios
turísticos.
Mencionan que
las agencias de
viaje online no
dan
asesoramiento
personalizado
como
ellos.
Cobran un cargo
adicional en la
compra boletos
aéreos.

agencias de
viajes online
y agencias
mayoristas.
Usan
sistemas de
reservacione
s
como
Sabre,
Amadeus y
Worldspan.
Contratan
servicios de
las agencias
mayoristas.
Estas
agencias
tienen
jaladores.
Usan
Facebook,
Whatsaap,
página web
y
correo
electrónico
para
su
publicidad.
Mencionaro
n contar con
un sistema
argentino
que
les
permitía
tener
una
tarifa
más
competitiva.
Mencionan
como
su
principal
fortaleza

con su RUC y
DNI.
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ofrecer
pasajes
baratos.

Organizan
viajes para
sus
vacaciones,
se enteran
de
las
ofertas
turísticas
por medio
del
periódico,
correos que
Perfil
No
aplica No
aplica No
aplica No
aplica
les envían
No aplica para
de los No aplica para
para
este para
este para
este para
este
las distintas
este segmento.
consum este segmento.
segmento.
segmento.
segmento.
segmento.
agencias de
idores
viaje
tradicionale
s y también
por
redes
sociales.
Compran en
una agencia
de
viajes
tradicional
porque
tienen
el
servicio
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Compran
vía online
porque
encuentra
n precios
más
económic
os,
ahorran
tiempo y
pueden
pagar con
cualquier No
aplica No
aplica No aplica
tarjeta de para
este para
este para este
crédito.
segmento
segmento
segmento
Se enteran
de
las
ofertas
por redes
sociales,
páginas
web de las
agencias
de viajes
y líneas
aéreas.
Las

No aplica
para este
segmento.

personaliza
do,
sin
embargo
manifiestan
que
en
ocasiones
las
cotizaciones
demoran un
poco en ser
contestadas.
Pagan con
tarjeta
de
crédito y/o
débito. No
han
comprado
en
una
agencia de
viajes
online.
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páginas
webs más
usadas
por estos
consumid
ores son
Despegar,
Atrápalo,
Trivago,
Kayac ,
Booking y
Trip
Advisor.
Los
factores
más
important
es
para
decidir la
compra
son
el
precio, la
calidad
del hotel
y,
finalment
e, la línea
aérea.
Menciona
n
como
desventaja
s la falta
de
asesorami
ento y los
problemas
que
existen al
momento
de

resolver
algún
problema.
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CAPÍTULO 3 : ANÁLISIS DE DATOS Y
RESULTADOS

En el presente capítulo se analizará la información obtenida de las entrevistas realizadas
a los segmentos identificados, con el fin de validar la hipótesis planteada en la
investigación.

3.1 ¿Cuál es el perfil de las agencias de viaje y turismo
minoristas de Lima?
Antes de presentar los perfiles de las agencias de viajes y turismo minoristas de Lima,
es importante mencionar que hemos considerado dos tipos de agencias de viaje: las
agencias de viaje formales y las agencias de viaje informales, con el fin de poder
diferenciar cada una de ellas.

Para efectos de nuestra investigación hemos considerado como agencias de viajes
formales la definición de Sunat: Todas las agencias que tengan RUC, cumplan con
entregar comprobantes de pago, realicen sus declaraciones ante Sunat y que además
estén inscritas en el Directorio de proveedores de servicios turísticos de Mincetur:

En el caso de una agencia de viaje, el primer requisito es contar con un local,
pues la legislación requiere de un lugar para acudir o contactarse de manera
telefónica. Además debe tener las licencias municipales y las licencias del
sector, que son tres: la de infraestructura para operar con equipamiento
correspondiente, la licencia municipal de funcionamiento y la autorización de
Mincetur a través de un procedimiento bastante sencillo. (Coordinador de la
Dirección de Normativa y Calidad Turística – Mincetur, Paul Ramos Ñuflo)
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Asimismo, un beneficio con el que cuentan las agencias de viajes formales es que
pueden pertenecer a gremios turísticos como Apavit, Canatur, etc. Estos gremios
respaldan la calidad de servicio de las agencias de viaje y, además, les permiten
participar en ferias, promociones, charlas y seminarios. Estos son organizados con la
finalidad de estimular la profesión del agente de viaje y turismo en nuestro país. Las
agencias de viaje informales no gozan de estos beneficios, porque no se encuentran
registradas formalmente en Mincetur. Las agencias mencionan lo siguiente:
…Somos Apavit, Mincetur, Canatur, IATA, nos interesa estar inscritos en todo,
con lo que la ley te obliga, como te digo son 37 años de Turismo Inkaiko…
(Gerente de la agencia de viaje turismo Inkaico – Aldo Dolci Botto).
…En Mincetur y Apavit… (Subgerente de la agencia de viaje Casablanca Tours
– Josefina Salazar).
…Primeramente somos IATA, estamos registrados en Mincetur, pertenecemos a
Apavit y a La Cámara de Comercio de Turismo (Canatur)… (Gerente General
de Kadi Tours)
Las agencias de viaje minoristas formales de Lima, en su mayoría, tienen muchos años
en el sector turístico. De esta manera, han obtenido experiencia, confianza y seguridad,
que les permite brindar a sus clientes un servicio especializado y posicionarse en el
mercado. Es importante mencionar que no todos los dueños y /o gerentes generales de
estas empresas han estudiado cursos o carreras relacionados al turismo, como por
ejemplo: Aviación Comercial, Administración Turística o sistemas como Amadeus o
Sabre. Muchos de ellos aprendieron empíricamente o son profesionales de otras carreras
que incursionaron en el turismo por diversos factores. Lograron identificar la necesidad
de las personas por viajar y la rentabilidad del negocio.

Por otro lado, las agencias de viajes y turismo informales, a diferencia de las agencias
formales, en su mayoría, no tienen mucho tiempo operando en el sector turístico y las
personas que las representan no cuentan con estándares de servicios diferenciados para
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sus clientes. Es por eso, que las empresas formales desarrollan otro tipo de atención a
sus clientes. Las personas que entrevistamos mencionan lo siguiente:

...Esto que usted ve acá (Flyers de Tierra y Egipto) la señora desde que ha
abierto la agencia, tiene más de 30 años llevando a esos lugares…
(Administrador de la agencia de viaje Viajes Escorpio).
… Me inicié hace muchos años, tengo estudios. Estudié en el extranjero
también, empecé como counter vendiendo boletos y, así, he estado ascendiendo
con capacitaciones (…) tengo estudios de Administración Hotelera. (Encargada
de la agencia de viaje Rumbos Tours).
…Inicié en el sector turístico jugando. Yo tenía otro trabajo; tenía contactos con
turistas y empecé a guiarlos sin ser guía viendo todo esto que me ayudaba y me
resultaba, y me gustaba hacer relaciones públicas. Yo venía de terminar una
relación con un extranjero y sabía inglés, se me hacía más fácil poder conversar
con las personas, las guiaba y me gustó y así me meto a estudiar un curso súper
rápido. Al año abrí mi agencia de viaje y el resto lo aprendí aquí… (Gerente de
la agencia de viaje Eco Tours Atalaya)

Todas las agencias de viaje formales o informales pueden acceder a un sistema de
reservaciones como Sabre, Amadeus o Worldspan. Para poder obtener algunos de estos
sistemas, necesitan contar con los siguientes requisitos: si está registrada como empresa
debe presentar la constitución de la empresa, el RUC y el DNI de los representantes
legales, y si es persona natural, lo puede hacer solo con su RUC o DNI.
…El RUC, la constitución de la empresa y el DNI del representante legal, eso es
suficiente o sino lo tuvieras o no tienes una empresa constituida, lo puedes sacar
como persona natural con tu RUC o DNI... (Representante de Sabre en Perú,
Carlos Chávez).

Los sistemas de reservaciones funcionan con internet y permiten a las agencias ver la
disponibilidad de vuelos, realizar reservas y comprar boletos aéreos; los mismos que,
gracias a la tecnología, son enviados a sus clientes de manera electrónica o digitalizada.
Antes, las cotizaciones, la venta y la emisión de los boletos se hacía de manera manual.
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Por otro lado, también existen agencias que no cuentan con sistemas para realizar sus
operacionesy las tercerizan con otras agencias a las cuales llaman agencias
consolidadoras. Estas son agencias de viaje IATA que realizan operaciones como:
enviarles alternativas de vuelos y emitir boletos. Es decir, intervienen en todo el flujo de
la transacción operativa y envían solamente el boleto listo para entregárselo al cliente.
Las agencias mencionan lo siguiente:
…Años atrás utilizaba lo que era el paper ticket, que era el boleto manual; hoy
existe el boleto electrónico, no necesitas boleto físico para ir al aeropuerto,
simplemente por correo electrónico lo puedes enviar, por tablet o smartphone…
(Encargada de la agencia de viaje Mundo Tours)
…Yo realmente inicié con la tecnología totalmente anterior. Nosotros hacíamos
las tarjetas de reservas a mano, boletos a mano y, la verdad, es que era
fantástico y le digo por qué: nosotros mismos calculábamos tarifas, podíamos
meternos más en el programa, el conocimiento que tenía uno personalmente era
mucho más alto. Ahora, con la tecnología, dejas que la máquinas hagan
prácticamente todo, la máquina te falla y muchas veces no sabes cómo calcular;
en cambio, antes sí sabias hacer todos los cálculos, lo tenías en el chip de la
mente. (Subgerente de la agencia de viaje Casablanca Tours – Josefina
Salazar).
…No tengo sistemas de reservaciones, trabajo con un consolidador, el
consolidador me consigue todo… (Gerente de Jaer Servicios Turísticos).

No todas las agencias de viajes que cuentan con sistemas de reservaciones son agencias
emisoras de boletos aéreos. Para ello, necesitan pertenecer a la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional (en inglés "International Air Transport Association"
o IATA). IATA es una asociación de transporte aéreo que tiene como función
representar a las líneas aéreas en la venta de sus pasajes. Para ser miembro IATA se
requiere estar registrado formalmente y, además, contar con una carta fianza que
garantice la solvencia económica de la empresa.

Por otro lado, los productos que venden estas agencias son tickets aéreos, paquetes
turísticos nacionales e internacionales a cualquier destino, que ellos mismos arman o
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que compran a través de operadores turísticos mayoristas como: Destinos Mundiales,
American Reps, Turismo Incaico, Viajes Picaflor, EUA Reps, Mundo Total, etc.
Además, también venden seguros de viajes.

La mayor rentabilidad de las agencias de viaje y turismo de Lima se genera mediante la
venta de paquetes turísticos que comprende boleto aéreo, traslados y alojamiento,
porque perciben una comisión del 10 % de la venta total. Sin embargo, hace 10 años las
líneas aéreas disminuyeron las comisiones por la venta de boletos. Hoy en día, para
reemplazar esa comisión las agencias cobran por venta de boleto aéreo.
… Hace muchos años era el 10 % de comisión para las agencias de viajes, por
ejemplo, si un boleto a Europa costaba $1000, nosotros ganábamos $100. ¿Qué
hacíamos nosotros? De esos $100 le dábamos $50 al pasajero y yo ganaba $50,
y a la vez, les hacíamos el servicio. (…) Actualmente, si vendemos un boleto de
$1000 ganamos $10 (…). La única forma de ganar más es vender nuestros
paquetes que incluyen boleto, hotel, excursiones y traslados al destino que van,
de ese paquete el mayorista nos da 10 %...(…) Si vendo un boleto gano ahora el
1 %...(Administrador de la agencia de viaje Viajes Escorpio).
… Pasajes, paquetes, todos los tours para pasajeros que van al extranjero, estos
son nuestros fuertes… (Subgerente de la agencia de viajes Casablanca Tours –
Josefina Salazar).

Las agencias de viaje y turismo minoristas de Lima han estado perdiendo clientes a raíz
de la aparición de las nuevas tecnologías. Actualmente, los millenials utilizan
plataformas virtuales y dejan de recurrir a las agencias. Por otra parte, se han
desarrollado diferentes maneras de comercio en el sector turismo. Esto ha motivado a
que las empresas del sector reinventen sus procesos y servicios para poder captar la
mayor cantidad de clientes.
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…Muchos jóvenes tienen la práctica a través del sistema de la web y compran
directamente estas ofertas… (Subgerente de la agencia de viajes Casablanca
Tours – Josefina Salazar).
…Muchos clientes, básicamente de 25 años para abajo están bien habituados
con la tecnología y compran directamente todos sus servicios, por lo tanto, ese
segmento, ese público no nos compra… (Encargada de la agencia de viajes y
turismo Rumbo Tours).
La mayoría de las agencias de viaje formales que entrevistamos tienen como objetivo
principal garantizar la buena calidad de servicio a sus clientes. De esta manera, logran
fidelizarlos y que, además, los recomienden.En cambio, las agencias de viajes
informales tienen como prioridad ofrecer el mejor precio posible, y dejan la calidad de
servicio en segundo plano.

Por ejemplo, una de las agencias entrevistadas comentó que utilizan un sistema
argentino donde pueden conseguir los pasajes a menor precio que los que se ofertan en
el sistema peruano. Mencionó que en su entorno (distrito de Breña) solo dos agencias
contaban con este sistema. Respecto a esta situación el representante de Sabre mencionó
que sí era posible que estas agencias cuenten con un sistema argentino, ya que muchas
de ellas abren sucursales en ese país, obtienen un código de Sabre argentino y lo usan
para la emisión de sus pasajes. De esta forma, eligen la mejor oferta entre el sistema
argentino y el peruano, y obtienen así mejores opciones de precios para los pasajeros y,
en consecuencia, una mayor ganancia.
…Nuestra fortaleza, que otras no tienen, es que tenemos un sistema argentino
que nos da la tarifa más económica. Hay un par de agencias que tienen la
misma tarifa… (Encargada de la agencia de viaje y turismo Samara Tours).
La mayoría de las agencias de viaje formales cuentan con carteras de clientes, mientras
que las informales no tienen clientes fidelizados. Es por ello que estas últimas captan los
clientes que se acercan a la agencia para preguntar por paquetes u ofrecen sus servicios
en la puerta de algunas oficinas, por ejemplo: observamos que muchos jóvenes se
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acercaban a las personas que salían de migraciones para llevarlos a sus oficinas a
venderles boletos aéreos, paquetes turísticos o simplemente les entregaban un volante
informativo.
…La buena cartera que se ha ido creando todos los años, eso nos permite que
nos recomienden (…) y el boca a boca es más importante que un emailing…
(Encargada de la agencia de viaje y turismo Rumbo Tours).
…Que te digo, siempre lo voy a decir, la calidad de servicio y la cartera de
clientes y hay la confianza, el apoyo (este año hay nuevos clientes), ellos mismos
nos lo dicen (…) si atiendes bien vuelven los clientes y te recomiendan…
(Encargada de la agencia de viaje y turismo Mundo Tours).
Para las agencias de viaje minoristas tradicionales formales e informales su principal
competencia son las agencias de viajes online, ya que ofrecen precios más bajos, ya sea
porque cobran un cargo por servicio menor o porque tienen mejores tarifas negociadas
con las líneas aéreas.
…Ahora, si tú me dices que Despegar te da una tarifa y en mi pantalla de Sabre
no la encuentro, es porque Sabre tiene todas las tarifas públicas. Digamos
cualquier agente de Sabre ve las tarifas públicas, pero lo que sí podemos hacer
es negociar una tarifa particular por una ruta X. Le dices a Sabre ponme la
tarifa que me ha dado la aerolínea acá para que cuando yo haga la búsqueda
me dé con esa tarifa, eso sí podría hacer, porque es una tarifa negociada,
inclusive pasa bastante con Nuevo Mundo, Costamar que negocian tarifas….(
Representante de Sabre de Perú, Carlos Chávez ).

Finalmente, todas las agencias de viaje usan publicidad por Facebook y Whatsapp, así
como por página web y correo electrónico. La mayoría coincidió en que el medio que
más utilizan para comunicarse con sus clientes era el WhatsApp.
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3.2 ¿Cuáles son los factores que originan la informalidad de
las agencias de viaje y turismo minoristas de Lima?
De acuerdo con las entrevistas realizadas a los diversos segmentos, la mayoría coincidió
en que los principales factores que originan la informalidad de las agencias de viajes y
turismo minoristas de Lima son los siguientes:

La informalidad está inmersa en la cultura peruana, debido a que no la denunciamos e
inclusive contribuimos con ella, porque preferimos comprar servicios económicos; y en
muchos casos, dejamos de lado la seguridad y la calidad de los mismos.
… La informalidad en el Perú se da en todo, dentro de la cultura de nuestro país
el peruano es informal y creo que está en todos los genes… (Presidente de
Canatur- Freddy Gamarra).
…Lo cierto es que se da y no es un fenómeno que no solamente está en el sector
turismo, sino que en nuestro país, es una especie de cultura... (Directora de
Turismo de Promperú- Marisol Acosta).
En el país, el tema de la informalidad es muy complejo, no solo en el sector,
sino también en gran parte de los sectores, ya que somos una economía aún
emergente… (Coordinador de la Dirección de Normatividad y Calidad
Turística).
…En resumen, la informalidad en el rubro de agencias de viajes y turismo es el
reflejo de la informalidad generalizada que padece el Perú… (Director General
del Portal de Turismo Canatur - Juan Carlos Castro).
…Dos razones, porque muchos turistas también son informales, toman servicios
en la calle, quieren conocer, viajar barato sin tomar en cuenta la calidad...
(Director General del Portal Perú Inside- Jorge Luis Alvarado).

La baja fiscalización por parte del estado en el sector turismo es un factor importante
que también origina la informalidad, debido a que las entidades responsables no cuentan
con la capacidad y la infraestructura necesaria para verificar que las agencias de viajes y
turismo de Lima cumplan estrictamente con las normas que garanticen el correcto
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procedimiento de sus operaciones. Por ejemplo, según lo que mencionó un
representante de la Sunat, las agencias de viaje minoristas de Lima, individualmente, no
generan un volumen significativo en la recaudación de los impuestos para el país, por
eso, prefieren fiscalizar a empresas más grandes. Asimismo, según lo que mencionó el
presidente de Canatur, las normas en el sector turístico no son muy estrictas, incluso ya
no es obligatorio estar registrados en Mincetur para operar como proveedor de servicio
turístico.
…Justo hoy leí que Sunat ha dado una cifra, que el 88 % de restaurantes y
hoteles son informales y esto se da porque en las agencias de viajes las normas
no son tan estrictas como antes. Sabemos que ahora no es obligatorio el registro
de Mincetur, no hay una fiscalización por el gobierno regional... (Presidente de
Canatur - Freddy Gamarra).

Otro factor que origina la informalidad es que los empresarios de las agencias de viajes
piensan que al no cumplir con los pagos de licencias a las municipalidades y a sus
gremios y no declarar correctamente sus impuestos ante la Sunat para reducir gastos
pueden cobrar menos de lo que cobra un formal de agencias tradicionales y online por el
mismo servicio. Por otro lado, según manifestaron los representantes del Mincetur,
muchas de las personas que están inmersas en la informalidad no conocen temas
financieros o contables de primera mano, por lo que asocian la formalidad a un gasto y
no a una inversión o una obligación, ni reconocen la rentabilidad que realmente
representa la formalización a largo plazo. Asimismo, Freddy Gamarra, de Canatur,
mencionó que existen estudios donde se refleja que las empresas formales pueden ganar
hasta tres veces más de lo que ganan las empresas informales al tener a clientes
fidelizados y poder cobrar más por el servicio que ofrecen.
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Cabe resaltar, que la mayoría de las agencias de viaje informales operan con servicios
de baja calidad, ya que contratan a proveedores que no tienen las certificaciones
necesarias de seguridad para brindar sus servicios, por ende, la calidad de los servicios
siempre estará en tela de juicio.
…Tal vez los informales son informales porque quieren ganancia inmediata.
Todo esto genera una tarea a largo plazo, porque es una serie de factores que
permiten la informalidad y es muy seguro que nos va a tomar varios años…
(Presidente de Canatur - Freddy Gamarra).
….digamos que están ahorrando el pago de impuesto y las tasas. Lo ven como
que están ahorrando y si, finalmente, hacen el cruce sobre cómo potenciarán
sus ventas siendo formales, en el balance estarán perdiendo (…) No hay
crecimiento, no hay ganancia, no te conocen, no puedes contratar, es
complicado (…) La mayoría de estas empresas no llegan a los dos años, en el
segundo año ya entran en problemas, cierran, cambian de rubro o desisten del
negocio... (Mincetur – Paul Ramos Ñuflo).
…la conveniencia de ser informal: uno porque no pagas impuestos, lo cual es
injusto, dos, puedes cobrar mucho más barato de lo que cobra un formal, y eso
es competencia desleal (…) Es como si fueras fantasma, cuando se queja un
turista no sabe dónde ir…(Directora de Promperú - Marisol Acosta)
…Los ciudadanos no tienen conciencia de la cultura financiera y deben de
apoyar siendo formales, porque ayuda a nuestro estado… (Intendente Nacional
de Estudios Económicos y Estadístico Sunat - Reynaldo Torres).
…No existen beneficios en la informalidad. El operar sin RUC, sin licencia de
funcionamiento, sin emitir facturas o boletas, sin planillas, sin supervisión, etc.,
a la larga, genera a la empresa informal más dolores de cabeza que beneficios.
Además, la calidad de sus servicios siempre estará en tela de juicio... (Director
General - Portal de Turismo - Juan Carlos Castro)
…Las agencias de viajes informales piensan que les da beneficios ser informal
por reducción de costos… (Mincetur – Paul Ramos Ñuflo).
Las barreras burocráticas, la lentitud en los trámites, la desinformación sobre los
beneficios de ser formal, y la falta de incentivos tributarios, laborales y comerciales son
otros factores que también originan la informalidad. Todo esto es debido a que los
empresarios piensan que los trámites para volverse formales son engorrosos, costosos y
demandan mucho tiempo.
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…hay un tema de desconocimiento y comodidad de poder desarrollarte sin
poder organizarte… (Marisol Acosta – Directora de Promperú).
…los factores que desalientan la formalización son todos los trámites
burocráticos, lo otro es que no vendemos el beneficio de ser formal… (Freddy
Gamarra- Presidente de Canatur).
…nosotros comunicamos las normas, brindamos charlas, tenemos atención en
nuestras sedes a los clientes. Nosotros no creemos que dar incentivos ayudaría
a reducir la informalidad, se debe de dar por un tema de cumplimiento…
(Reynaldo Torres - Intendente Nacional de Estudios Económicos y Estadísticos
de la Sunat).
…la percepción de trámites engorrosos, los costos adicionales pese a que no
son muchos (...), la inversión de tiempo, (...) la percepción negativa que hay en
el tema de la formalidad,(…) Las agencias informales están en desventaja, no
pueden promocionar libremente sus servicios, porque saben que están
infringiendo las normas y que son objeto de penalidades y multas… (Mincetur –
Paul Ramos Ñuflo).
… la burocracia en todo nivel, la lentitud, no hay muchos beneficios por ser
legal… (Director General de Perú Inside – Jorge Luis Alvarado).
…Falta de incentivos (tributarios, laborales y comerciales), etc. para la
formalización… (Director General del Portal Canatur – Juan Carlos Castro).

3.3 ¿Cuáles son los cambios que se han generado en el sector
turístico debido a las nuevas tecnologías?
De acuerdo a lo que mencionaron los entrevistados de los diferentes segmentos, las
nuevas tecnologías han contribuido a la reducción de costos y de tiempo en el proceso
de compra, ya que hoy en día los clientes pueden comprar sus boletos aéreos o paquetes
turísticos en solo unos minutos mediante el uso de un celular, una computadora o una
tablet.
… En las agencias de viajes, un cambio fuerte ha sido el de esa labor de
intermediación, ha cambiado el soporte… (Coordinador de la Dirección de
Normatividad y Calidad Turística de Mincetur - Paul Ramos).
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Uno de los cambios más importantes que ha generado la tecnología en el sector turístico
es que el proceso operativo de venta sea más rápido, eficiente y automatizado. Antes,
todo el proceso de venta se hacía de manera manual, mediante libros de tarifas, de
itinerarios y emitiendo los boletos en papel, por escrito. Ahora, cuentan con diversas
herramientas tecnológicas como los sistemas de reservaciones: Amadeus, Sabre y
Worldspan, que son usados a nivel internacional. Estos permiten hacer reservas,
verificar la variedad de tarifas de las distintas líneas aéreas, emitir pasajes e ingresar
datos de los pasajeros, etc.
…Afectó a las agencias de viajes cuando les quitaron los pasajes porque ahora
todo es por internet… (Presidente de Canatur - Freddy Gamarra).

Por otro lado, la tecnología no conoce barreras, informa a las personas a cualquier hora,
en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Ayuda a jóvenes y adultos de
distinta condición social a informarse antes de viajar. Permite tener acceso a la
información rápidamente a través de páginas web, fotos, comentarios, videos, foros,
blogs, etc. Todo esto ha generado que las agencias de viajes se encuentren en la
necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y decidir emplear para su publicidad
Facebook, páginas webs, Whatsapp y correos electrónicos para comunicarse con sus
clientes. Además, la tecnología ha permitido enviar publicidad segmentada a los
clientes; así, al conocer sus preferencias de viaje, solo filtra información que sea de
interés ellos. Si una agencia de viaje no se encuentra a la vanguardia, definitivamente,
deja ser competitiva en el tiempo.
…Nos ha hecho mucho más informados, sobre todo, a los de cierta edad. Acorta
distancia, acorta tiempo y, sobre todo, en el turismo se utiliza la tecnología…
(Presidente de Canatur - Freddy Gamarra).
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…la tecnología influye de una manera increíble y de eso todos nos damos
cuenta… Desde los niños, cómo asimilan la tecnología (…) Estamos recontra
involucrados en lo que son los temas tecnológicos… (Representante de SabreCarlos Chávez).
Otro cambio relevante que ha generado la tecnología en el rubro turístico es la aparición
de las agencias de viajes online, que ofrecen el servicio de una agencia de viajes
tradicional, pero sin el asesoramiento personalizado al cliente y a un costo menor. Estas
agencias son las más usadas por el segmento de los millenials (jóvenes), ya que ellos
están más familiarizados con la tecnología y conectados a sus smartphones buscando
información de su interés. Asimismo, los clientes de las agencias online pueden
suscribirse a la página web de la empresa para que, de acuerdo con sus necesidades,
puedan hacer sus requerimientos de destinos favoritos. Así también, la mayoría de los
entrevistados y ,sobre todo, el segmento de clientes, mencionó que comprar vía online
es más económico que hacerlo en una agencia de viajes tradicional porque les permite
comparar precios y tener más opciones para elegir.

Tras la aparición de las agencias de viaje online, muchas de las agencias de viaje y
turismo minoristas tradicionales formales de Lima se han visto afectadas por los precios
más bajos que estas ofrecen. Esto ha originado que las agencias de viaje tradicionales
diversifiquen sus canales de atención, pues no solo atienden en sus oficinas, sino
también a través de páginas web o redes sociales, lo que facilita la comunicación con el
cliente, así como la publicidad.

Muchas de las agencias de viaje y turismo minoristas informales de Lima cuentan con
una página web, pero no pueden realizar transacciones de venta a través de pasarelas de
pago, lo cual es un beneficio para los clientes. Así, la página web solo es utilizada como
medio de publicidad, pero no permite concretar la operación de venta a través de ella.
Los canales que más usan para la atención a sus clientes son el Facebook y WhatsApp.
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…Lo que pasa es que ahora tenemos que las agencias de viajes diversifican sus
canales de atención, tienen la oficina física y el equipo dentro de la oficina
física, pero sus canales de atención son los mismos que una agencia de viajes
online…(Coordinador de la Dirección de Normatividad y Calidad Turística de
Mincetur - Paul Ramos).

Finalmente, lo que ha generado la tecnología, por un lado, es que los consumidores
tengan mayores opciones y mayor diversificación de canales para realizar sus compras
y, por otro lado, a que las agencias de viajes puedan realizar sus operaciones y
publicidad de manera más rápida, económica y eficiente.

3.4 ¿Cuáles deben ser las estrategias que permitirán reducir
la informalidad de las agencias de viaje y turismo minoristas
de Lima?
Como lo hemos venido comentando, el turismo es un sector dinámico en el Perú, que
cuenta con un gran potencial de desarrollo. Cabe mencionar, que es la tercera actividad
más importante del país, con un aporte al PBI del 3.9 %. Sin embargo, la informalidad
es un problema social y económico que está latente en la realidad nacional y las
agencias de viaje y turismo minoristas de Lima representan un segmento importante de
este problema, ya que el 70 % de ellas son informales. La reducción de la informalidad
también significa la creación de empleo formal y la posibilidad del desarrollo
socioeconómico de la población peruana.

Tomando en cuenta los factores que están originando la informalidad en el sector y de
acuerdo con la información obtenida a través de nuestra investigación de campo, hemos
podido elaborar las siguientes estrategias que permitirán reducir la informalidad en las
agencias de viaje y turismo minorista de Lima:
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Incentivos tributarios que motiven la formalidad: la mayoría de las empresas del sector
son informales por los altos costos relacionados a la formalidad. La acción del Estado
radica en identificar barreras burocráticas que impidan la formalización de los
prestadores de servicios turísticos. Asimismo, deben ofrecer los mecanismos necesarios
para facilitar la formalización de las empresas. Esto puede verse reflejado en la
reducción de costos de registros, licencias, entre otros.
…Recomiendo que el gobierno cree incentivos de diferentes tipos para que los
informales se sientan motivados a la formalización y paralelamente comenzar
una fuerte y seria fiscalización para que se multe y cierre a los informales.
(Ricardo Acosta – Presidente de Apavit)
Concientización de la problemática de la informalidad: todo ciudadano y turista que
visita el Perú debe comprender que el uso de agentes de turismo informales es un latente
peligro. No solo porque no ofrecen las garantías de un servicio de calidad, sino porque
no están preparados para comprender la importancia de la preservación y cuidado del
patrimonio. El Estado, las empresas del sector y los grupos de interés deben trabajar
para hacerle saber al turista, nacional o extranjero, que la informalidad daña a la
economía y que solo debe buscar empresas formales.
…Si yo fuese el gobierno, tengo que invertir mucho en una publicidad tipo
TRIVAGO como recordamiento de marca. Por ejemplo, en el cine ponen “no a
la piratería”; se pueden poner anuncios como “no al comercio formal”, “acude
a una empresa de turismo formal”, “nosotros los clientes vamos a acudir a una
agencia formal”. La idea es educarnos. (Eric Weston - Experto en turismo)
Establecimiento de estándares de calidad y certificaciones obligatorias en el sector: esta
manera de hacer frente a la informalidad exige que las empresas estén registradas y que
sean agentes autorizados de prestación de servicios turísticos. Esto le hace saber a la
población que las empresas que cuenten con un licenciamiento especial son las únicas
que pueden brindar este tipo de servicios y que cumplen con los estándares de calidad y
seguridad.
76

Desarrollo comercial integral del sector: una forma de enfrentar a la informalidad es a
través de la lucha comercial. El Estado y las empresas formales deben trabajar juntas
para mostrar sus beneficios y así poder atraer más clientes al sector formal. Las
empresas informales van a estar motivadas a formalizarse cuando analicen que sus
beneficios económicos son insuficientes o casi inexistentes. Un mejor servicio y
diferenciado compite directamente contra el sector informal.
…Aprovechar las capacitaciones que ofrecen algunos operadores mayoristas,
cursos como cierres de ventas, como ser líder, herramientas tecnológicas. Se les
ofrece profesionalismo para poder ir a la formalidad… (Eric Weston - Experto
en turismo).

Beneficios turísticos para el consumidor: para poder reducir la informalidad en el sector,
el principal protagonista, que es el turista, también debe contar con beneficios que le
permitan escoger empresas formales. Los beneficios que se ofrezcan al turista deben
estar coordinados con el Estado y las empresas privadas y, en su mayoría, planteados a
través de descuentos en atractivos turísticos, museos, restaurantes, agencias de viajes,
entre otros. Esto motivará a que el turista escoja la empresa formal antes que la
informal, puesto que si su desmotivación es el costo, con los beneficios turísticos
obtenidos este será igual o menor que el de una agencia informal.

Por otro lado, siguiendo el modelo de otros países, también se podrían mejorar los
mecanismos de la devolución de impuestos. En el caso de nuestro país, la devolución
del IGV a los turistas. Actualmente se exonera el IGV en servicios de hotel y de boletos
aéreos a la amazonía. Este mecanismo se podría ampliar, inclusive exonerando también
el IGV a los tickets de tren a Machu Picchu y el transporte de pasajeros entre
aeropuertos y hoteles.
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...A la persona natural que exija comprobante de pago se le puede deducir un
porcentaje de sus gastos personales... (Jhony Gálvez - Tributarista)

La prestación de los servicios turísticos es la parte más sensible del sector. Cumple un
rol fundamental y es por eso importante desarrollar las estrategias necesarias que
contribuyan con el desarrollo de su competitividad. El Estado peruano y el sector
privado deben trabajar en conjunto para combatir las pérdidas económicas que genera la
informalidad en todos los ámbitos de la sociedad. Además, esta no permite efectuar
planes de desarrollo para el sector. El rol del Estado es dar a conocer a las empresas
informales que el costo de los procesos para incorporarse al marco legal peruano y su
normativa ya no son superiores a los beneficios que este conlleva.
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CAPÍTULO 4 : DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 Hallazgos
Se identificaron los siguientes hallazgos:
-

Existen personas naturales que venden servicios turísticos de manera directa a
los operadores mayoristas y cobran una comisión a través de recibos por
honorarios. Estas personas solo cuentan con una computadora y trabajan desde
su casa. Sus clientes son recomendados o conocidos que han mantenido durante
su trayectoria en el sector.

-

No hay profesionalismo en muchos agentes de viaje. Muchos de ellos han
aprendido de forma empírica y solo cuentan con secundaria completa. Por ello,
su atención al cliente es poco profesional y ofrecen un servicio de baja calidad.

-

Algunas de las agencias de viajes están aprovechando los recursos que tienen
para alquilar seguros de viaje y vender reservas de hoteles sin confirmación, solo
para la presentación de estos al momento de ingresar al país de destino. Estos
seguros alquilados y reservas ficticias son usadas por los clientes, mayormente,
en viajes a Europa, ya que son requisitos para entrar al espacio Schengen.

-

Existen contradicciones acerca de la definición de las agencias de viaje formales
e informales. De acuerdo con el reglamento del Mincetur, las agencias de viajes
formales, además de contar con todos los documentos que exige la ley para ser
una empresa Mype, deben estar inscritas como proveedores turísticos en
Mincetur. Sin embargo, según Freddy Gamarra, presidente de CANATUR,
ahora no es obligatorio este requisito para considerarse como una agencia de
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viaje formal, lo que origina que actualmente no haya una identificación exacta
de la informalidad de las agencias de viaje y turismo minoristas de Lima.
-

Lima Metropolitana representa el centro de conexión o distribución turística en
el país. Las empresas más importantes gestionan sus paquetes turísticos desde la
capital hacia las demás provincias. Además, las aerolíneas y empresas de buses
interprovinciales, entre otras, tienen a Lima como vía principal hacia las demás
provincias del país.

4.2 Barreras

-

Fue difícil lograr citas, julio fue un mes complicado por las fiestas patrias del
Perú y la mayoría de los entrevistados salía de vacaciones o estaban en
temporada alta de ventas.

-

Las entrevistas realizadas a las agencias de viajes formales e informales no
fueron programadas, sino casuales, sin previa coordinación. Muchas de ellas
pusieron resistencia para darnos la entrevista.

-

En el Perú no existe un registro de la informalidad en el sector turismo. Es por
eso que no se puede acceder a información que brinde un panorama completo
sobre esta realidad social.
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4.3 Brechas
Nuestra investigación, no presenta brechas.
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CONCLUSIONES



No ha sido posible confirmar la hipótesis planteada. El uso de la tecnología no
permitirá reducir la informalidad de las agencias de viaje y turismo minoristas
de Lima; todo lo contrario, la tecnología, en lugar de reducir la informalidad, ha
contribuido a que esta aumente en todos los sectores de nuestro país.
Representantes del Estado, especialistas en turismo y empresarios de las
agencias de viajes minoristas formales son conscientes de que la informalidad es
un problema en todos los sectores de nuestro país, no solo en el sector turismo.



Se identificó que los factores que originan la informalidad son los siguientes: la
baja fiscalización por parte del Estado, el no cumplimiento de pagos a la Sunat y
a las municipalidades, las barreras burocráticas para lograr la formalización, y la
falta de cultura institucional dentro de la mentalidad empresarial. Esto coincide
con lo expuesto por la Sunat en el marco teórico, donde indica que las agencias
de viajes minoristas son aquellas que no entregan comprobantes y no cumplen
con los lineamientos reflejados en los marcos legales del sector.



Además, los entrevistados manifestaron que los empresarios de las agencias de
viajes consideraban el cumplimiento de las obligaciones tributarias como un
gasto, mas no como beneficio, y que en la mayoría de los casos, al inicio del
negocio, no contaban con un capital que les permitiera cubrir con dichas
obligaciones. Tal y como lo define Zavala en el marco teórico de la presente
investigación, los pequeños empresarios no cuentan con asesores y no tienen el
dinero para hacer los trámites respectivos. La única consecuencia frente a esa
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barrera es el cierre de su establecimiento, por lo tanto se refugian en la
informalidad.


Por su parte, las nuevas tecnologías han contribuido a la reducción de costos y
tiempo en el proceso de compra, ya que hoy en día los clientes pueden comprar
sus viajes o paquetes turísticos mediante un celular, una computadora o una
tablet. Tal como lo explica la revista Turismo & Tecnología en el marco teórico,
el desarrollo de las tecnologías de la información en el sector turismo ha
trascendido lo tradicional y mejorado la eficiencia de las empresas que brindan
sus servicios mediante el turismo electrónico o e-turismo. De este modo se ha
podido dar estrategia, planificación y gestión electrónica de los sectores que
componen la industria turística. Asimismo, la tecnología ha contribuido a
modernizar el proceso de venta, puesto que ahora las agencias de viaje cuentan
con sistemas más rápidos y automatizados para realizar las reservas y la emisión
de boletos, proceso que antes se realizaba de manera manual.



Se identificó que las estrategias que permitirán reducir la informalidad de las
agencias de viaje y turismo minoristas de Lima son las siguientes:
concientización de la problemática de la informalidad donde el Estado, las
empresas del sector y los grupos de interés deben trabajar para dar a conocer al
turista, nacional o extranjero que la informalidad daña la economía y la imagen
del país, que solo deben buscar empresas formales; establecimiento de
estándares de calidad y certificaciones obligatorias en el sector turismo para que
la población sepa que las empresas que cuenten con un licenciamiento especial
son las únicas que pueden brindar este tipo de servicios y que cumplen con los
estándares de calidad y seguridad; desarrollo comercial integral del sector para
que el Estado y las empresas formales trabajen juntas en mostrar sus beneficios
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y así poder atraer más clientes al sector formal; por último, beneficios turísticos
para el consumidor, como descuentos en tours, hoteles y boletos aéreos, y
también ampliar los mecanismos, como exonerar el IGV en el tren a Machu
Picchu y en los traslados entre aeropuertos y hoteles, que contribuyan siempre y
cuando el turista compre los servicios en empresas autorizadas, indudablemente
formales.

84

RECOMENDACIONES



Luego de proponer estrategias que permitan reducir la informalidad de las
agencias de viajes y turismo minoristas de Lima, sugerimos que la Sunat solicite
información a Indecopi sobre aquellas con más denuncias para que puedan ser
fiscalizadas. Asimismo, que se establezcan planes a partir de la aplicación de la
propuesta brindada en el presente trabajo.



Recomendamos que el Estado, junto con el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, mejore la descentralización del turismo en el país. Esto representará la
oportunidad para que las regiones desarrollen su capacidad turística.
Desconcentrar de Lima todo el flujo turístico (aerolíneas, empresas de
transporte, oficinas principales de agencias) contribuirá a brindar mayor
autonomía a las regiones y a armar planes de desarrollo turístico sin utilizar la
capital como vía principal.



Por otro lado, sugerimos a las escuelas técnicas de turismo brindar cursos cortos
de actualización a los agentes de viaje, como por ejemplo: atención al cliente,
técnicas de ventas, desarrollo de productos, etc. Es importante que el agente de
viaje esté preparado y desarrolle diversas habilidades que le permita
profesionalizarse, para así poder ofrecer un mejor servicio y ser más competitivo
en el mercado.



Finalmente, recomendamos a los futuros tesistas, investigar sobre el impacto de
la centralización de los servicios turísticos en Lima, debido a que actualmente
Lima es el centro de conexión o distribución turística en el Perú. De esta
manera, con el uso de nuevas tecnologías ya no debería de haber diferencia entre
estar en una ciudad u otra.

85

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alzamora, M. (2014). Estudio de la percepción de los turistas sobre la calidad del
servicio al cliente en la ciudad de Panamá. (Tesis de Licenciatura, Facultad de
Negocios, Universidad Santa María La Antigua. Panamá, Panamá). Recuperado
de
http://usma.ac.pa/wp-content/uploads/2014/05/investigacion-pensamientocritico-Alzamora-cols.pdf [Consulta: 11 de mayo de 2017].
Amadeus. (2013). Primer estudio estratégico de las agencias de viajes españolas.
Recuperado
de
http://www.amadeus.com/web/binaries/1333086479747/blobheader=application/
pdf&blobheadername1=ContentDisposition&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DPrimerInformeEstrate
gicoAAVV_AmadeusACAV.pdf [Consulta: 30 de abril de 2017].
Amadeus. (2014). Una mirada profunda hacia el mercado de las agencias de viajes
online
(OTA)
en
América
Latina.
Recuperado
de
http://www.amadeus.com/web/binaries/1333088822793/blobheader=application/
pdf&blobheadername1=ContentDisposition&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DAmadeus_Whitepaper
_08_VERSION+FINAL.pdf [Consulta: 30 de abril de 2017].
Amadeus. (2017). Primer estudio estratégico de las agencias de viajes españolas.
Recuperado
de
http://www.amadeus.com/web/binaries/1333086479747/blobheader=application/
pdf&blobheadername1=ContentDisposition&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DPrimerInformeEstrate
gicoAAVV_AmadeusACAV.pdf [Consulta: 15 de junio de 2017].
AprendedeTurismo.org (16 de febrero de 2015). Cambios en los hábitos de consumo y
su implicación en el turismo. AprendedeTurismo.org. Recuperado de
https://www.aprendedeturismo.org/cambios-en-los-habitos-de-consumo-y-suimplicacion-en-el-turismo/ [Consulta: 10 de junio de 2017].
Arbaiza, L. (2008). Economía informal y capital humano en el Perú. Lima: Editorial
Esan.
Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT). (2017). Definición.
Recuperado de http://www.apavitperu.org/ [Consulta: 4 de junio de 2017].
Ballesteros, X. (2012). Las Agencias de Viajes (Tesis de Licenciatura, Facultad de
Comunicación Social, Universidad de Guayaquil. Quevedo, Ecuador).
Recuperado
de
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/636/1/AGENCIAS%20DE%20VIAJ
ES.pdf [Consulta: 5 de junio de 2017].
Banco Central de Reserva del Perú. (BCR). (2016). Reporte de Inflación Diciembre
2016. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/ReporteInflacion/2016/diciembre/reporte-de-inflacion-diciembre-2016.pdf [Consulta: 10
de junio de 2017].
Barreto S., Collantes I., Garland M. & Rodriguez E. (2017). Planeamiento estratégico
para el sector turismo en el Perú. (Tesis de Maestría. Pontificia Universidad

86

Católica
del
Perú,
Lima-Perú).
Recuperado
de
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8256
Buscador de Vuelos Baratos. (15 de abril de 2014). Lista de agencias de viajes online
fiables.
[Entrada
en
blog].
Recuperado
de
http://buscadordevuelos.blogspot.es/1397555576/lista-de-agencias-de-viajesonline-fiables/ [Consulta: 30 de abril de 2017].
Cámara Nacional de Turismo del Perú. (CANATUR). (2017). Historia. Recuperado de
http://www.canaturperu.org/historia/ [Consulta: 4 de junio de 2017].
Casanueva C., García, J. & Caro, F. (2006). Organización y gestión de empresas
turísticas. Madrid: Ediciones Pirámide.
Castro, J. (12 de agosto de 2016). Apavit busca reducir informalidad en sector agencias
de viajes entrevistas. Perú. Portal de Turismo. Recuperado de
http://www.portaldeturismo.pe/index.php/gremio/item/4051-apavit-buscareducir-informalidad-en-sector-agencias-de-viajes-entrevista [Consulta: 30 de
abril de 2017].
Castro, J. (3 de agosto de 2016). Capacidad hotelera aumentó más del 30 % en los
últimos 5 años (Cuadros). Perú. Portal de Turismo. Recuperado de
http://portaldeturismo.pe/index.php/otras-secciones/estadisticas/item/3970-perucapacidad-hotelera-aumento-mas-de-30-en-ultimos-cinco-anos-cuadros
[Consulta: 30 de abril de 2017].
Centrum Católica. (2012). La economía informal. Causas, consecuencias y ejes de
solución. Recuperado de http://centrum.pucp.edu.pe/oci/presentaciones/10APERHU_-_Roberto_Villamil.pdf [Consulta: 9 de mayo de 2017].
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú). (2014).
Millennials
201.
El
Turismo
en
Cifras.
Recuperado
de
http://www.codigo.pe/wp-content/uploads/2016/04/triptico-Millennials-TI2014.pdf [Consulta: 30 de abril de 2017].
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú). (2017).
Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del
Perú
–
PROMPERÙ.
Recuperado
de
http://www.promperu.gob.pe/transparencia/Docs/ROF-PP.pdf [Consulta: 4 de
junio de 2017].
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú). (2014).
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú). (2014).
Congreso de la República del Perú. (14 de setiembre de 2017). Proyecto de Ley que
declara de preferente interés nacional y necesidad pública la ejecución de la
infraestructura e implementación de los servicios del proyecto multimodal
“Bahía Mágica”, en la provincia de Santa, Departamento de Áncash.
Recuperado
de
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_
y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0188920170914.PDF [Consulta: 20 de
setiembre de 2017].
Cuadernos de Turismo. (2011). La influencia de las tic en la estructura del sistema de
distribución
turístico.
Recuperado
de
http://revistas.um.es/turismo/article/view/147141/131201 [Consulta: 16 de mayo
de 2017].
Durand, F. (2007). El Perú fracturado: formalidad, informalidad y economía delictiva.
Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
El Comercio (24 de febrero de 2017). ¿Cómo reducir la informalidad? Esto dicen los
especialistas.
El
Comercio.
Recuperado
de
87

http://elcomercio.pe/economia/peru/reducir-informalidad-esto-dicenespecialistas-405650 [Consulta: 10 de junio de 2017].
El Comercio. (2 de enero de 2017). Los grandes retos de la economía peruana para el
2017. El Comercio. Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/dia1/grandes-retos-economia-peruana-2017-156766 [Consulta: 29 de abril de
2017].
El Economista. (26 de abril del 2013). Informalidad de la Mypes afecta Leyes Estatales.
El Economista. Recuperado de http://www.eleconomistaamerica.com/reportajesen-eAm-pe/noticias/4782531/04/13/80-de-estas-empresas-constituidas-fracasanal-cierre-del-ano.html [Consulta: 15 de mayo de 2017].
El Peruano. (11 de junio de 2016). Aprueban Reglamento de las Agencias de viajes y
Turismo.
El
Peruano.
Recuperado
de
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-deagencias-de-viajes-y-turismo-decreto-supremo-n-004-2016-mincetur-13917431/ [Consulta: 30 de abril de 2017].
El Peruano. (30 de diciembre de 2016). Aprueban la actualización del Plan Estratégico
Sectorial Multianual - PESEM del Sector Comercio Exterior y Turismo, período
20162021.
El
Peruano.
Recuperado
de http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-la-actualizaciondel-plan-estrategico-sectorial-mul-resolucion-ministerial-n-461-2016-mincetur1469638-1/ [Consulta: 11 de junio de 2017].
Entorno
Turístico.
(2017).
Que
son
las
Otas.
Recuperado
de
http://www.entornoturistico.com/que-son-las-ota/ [Consulta: 21 de mayo de
2017].
Fernández, A. (2012). Concepto de Estrategias Empresariales. Recuperado de
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:78100/componente78098.pdf
[Consulta: 26 de mayo de 2017].
Ferrer M. (2014). La transformación del sector de las agencias de viajes en España. Un
enfoque económico. (Tesis de Licenciatura, Facultad de Turismo, Universita
Malacitanas,
Málaga,
España).
Recuperado
de
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/7982/T_F_G_MARTAFER
RER.pdf?sequence=1
Ferrer, M. (2014). La transformación del sector de las agencias de viajes en España.
Un enfoque económico. (Tesis de Licenciatura, Facultad de Turismo,
Universidad
de
Málaga.
Málaga,
España).
Recuperado
de
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/7982/T_F_G_MARTAFER
RER.pdf?sequence=1 [Consulta: 30 de abril de 2017].
Gestión y dirección de empresas turísticas. (?). Las Nuevas Tecnologías del Sector
Turístico.
Recuperado
de
https://www.mhe.es/universidad/economia/8448148878/archivos/general_colabo
racion2.pdf [Consulta: 10 de junio de 2017].
Gestión. (12 de abril de 2017). WEF: Perú avanza posiciones en el Índice de
Competitividad de Viajes y Turismo. Gestión. Recuperado de
https://gestion.pe/tendencias/peru-avanza-posiciones-indice-competitividadviajes-y-turismo-foro-economico-mundial-2017-2187324 [Consulta: 14 de mayo
de 2017].
Gestión. (12 de abril de 2017). WEF: Perú avanza posiciones en el Índice de
Competitividad de Viajes y Turismo. Gestión. Recuperado de
https://gestion.pe/tendencias/peru-avanza-posiciones-indice-competitividad88

viajes-y-turismo-foro-economico-mundial-2017-2187324 [Consulta: 30 de abril
de 2017].
Gestión. (24 de abril de 2017). Turismo peruano, en el puesto 51 de competitividad
mundial:
¿Cómo
mejorar?
Gestión.
Recuperado
de
https://gestion.pe/economia/turismo-peruano-puesto-51-competitividadmundial-como-mejorar-2188044 [Consulta: 30 de abril de 2017].
Gesualdo, G. (2003). La calidad del turismo: un marco conceptual. [Entrada en blog.].
Recuperado de http://sgc-aplicado.blogspot.pe/2011/07/la-calidad-del-turismoun-marco.html [Consulta: 2 de mayo de 2017].
IATA (2017). Abaut us. Recuperado de http://www.iata.org/about/pages/index.aspx
[Consulta: 15 de junio de 2017].
INFODESTINO TravelBlog de Frank Tipiani. (7 de diciembre de 2012). Turistas
prefieren
el
turismo
vivencial.
Recuperado
de
http://infodestino.com/index.php/ultimas-noticias/65-turistas-prefieren-elturismo-vivencial [Consulta: 12 de junio de 2017].
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2015). Tecnología de
Información y Comunicación en las Empresas. El Comercio. Recuperado de
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1
406/libro.pdf [Consulta: 23 de mayo de 2017].
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2016). El empleo informal en el
Perú disminuyó en 3,9 puntos porcentuales. Lima: INEI. Recuperado de
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-empleo-informal-en-el-perudisminuyo-en-39-puntos-porcentuales-9142/ [Consulta: 10 de mayo de 2017].
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2016). El empleo informal en el
Perú disminuyó en 3,9 puntos porcentuales. Lima: INEI. Recuperado de
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-empleo-informal-en-el-perudisminuyo-en-39-puntos-porcentuales-9142/ [Consulta: 24 de abril de 2017].
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2016). INEI presenta resultados
del mapa de pobreza provincial y distrital 2013. Recuperado de
http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-n151-2015inei.pdf [Consulta: 10 de junio de 2017].
Instituto Peruano de Economía – IPE (?). La economía informal: algunas precisiones.
Recuperado
de
http://www.comexperu.org.pe/media/files/revista/febrero04%5Canalisis.pdf
[Consulta: 6 de junio de 2017].
Jiménez, C. (2005). Producción y venta de servicios turísticos en agencias de viajes.
Madrid: Thomson Ediciones Paraninfo.
Jiménez, L. & Jiménez, W. (2013). Turismo: tendencias globales y planificación
estratégica.
Recuperado
de
http://site.ebrary.com.ezproxy.upc.edu.pe:2048/lib/upcsp/reader.action?docID=1
0692891 [Consulta: 20 de mayo de 2017].
La Prensa (10 de octubre de 2015). Visa Schengen: “Con emisión de pasaporte
biométrico podrá entrar en vigor acuerdo. La Prensa. Recuperado de
http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-visa-schengen-emision-pasaportebiometrico-podra-entrar-vigor-acuerdo-52835 [Consulta: 10 de junio de 2017].
La Prensa (2016). Presidente Humala suscribió acuerdo de exención de visa Schengen.
La Prensa. Recuperado de http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-ollantahumala-bruselas-visa-schengen-peru-59164 [Consulta: 10 de junio de 2017].
La República (2016). El sector turismo debe adecuarse a las nuevas tecnologías. La
República. Recuperado de http://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/75383989

el-sector-turismo-debe-adecuarse-las-nuevas-tecnologias [Consulta: 10 de junio
de 2017].
Millennials
–
Turismo
Interno.
Recuperado
de
http://www.promperu.gob.pe/TurismoIN//sitio/VisorDocumentos?titulo=Millen
nials%20%20Turismo%20Interno&url=Uploads/publicaciones/2011/Producto%2014%20
Millennials%20TI%202014_reporte.pdf&nombObjeto=Publicaciones&back=/T
urismoIN/sitio/Publicaciones&issuuid=0/35027965 [Consulta: 10 de junio de
2017].
Millennials
–
Turismo
Receptivo.
Recuperado
de
http://www.promperu.gob.pe/TurismoIN//sitio/VisorDocumentos?titulo=Millen
nials%20%20Turismo%20Receptivo&url=Uploads/publicaciones/2012/PRODUCTO%20
10_%20Millennials%20TR%202014%20(final).pdf&nombObjeto=Publicacione
s&back=/TurismoIN/sitio/Publicaciones&issuuid=0/35028173 [Consulta: 10 de
junio de 2017].
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) (11 de junio de 2016). Aprueban
el Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo. [Decreto Supremo N 0042016MINCETUR].
Recuperado
de
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-deagencias-de-viajes-y-turismo-decreto-supremo-n-004-2016-mincetur-13917431/ [Consulta: 11 de junio de 2017].
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). (2016). Funciones y
Normatividad. Recuperado de http://www.mincetur.gob.pe/institucional/acercadel-ministerio/funciones-y-normatividad/ [Consulta: 30 de abril de 2017].
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). (2016). Informe de
Transparencia de Gestión-Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Recuperado
de
http://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/institucional/transferencia_gestion/Informe_Transf
erencia_Gestion.pdf [Consulta: 30 de abril de 2017].
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). (2016). MINISTRO
EDUARDO FERREYROS PRESENTA CAMPAÑA #VAMOSPALNORTE.
Recuperado
de
http://www.mincetur.gob.pe/ministro-eduardo-ferreyrospresenta-campana-vamospalnorte/ [Consulta: 25 de mayo de 2017].
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). (2016). Plan de apoyo a la
formalización
del
sector
turismo.
Recuperado
de
http://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/documentos/RM_367_2016_MINCETUR_
APOYOFORMALIZACION_ANEXO.pdf
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).(2016). Plan de Apoyo a la
Formalización
del
sector
Turismo.
Recuperado
de
http://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/documentos/RM_367_2016_MINCETUR_
APOYOFORMALIZACION_ANEXO.pdf [Consulta: 23 de Mayo de 2017].
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (Mincetur). (2016). Medición Económica
del
Turismo.
Recuperado
de
http://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/publicaciones/MEDICION_ECONOMICA
_TURISMO_ALTA.pdf [Consulta: 11 de junio de 2017].
Observatorio Tributario 3.a EDICION. (?) El camino de la informalidad de las Mype en
el
Perú.
Recuperado
de
90

http://respeto.pe/images/homepage/ObservatorioTributario_versi%C3%B3n_fin
al.pdf [Consulta: 4 de junio de 2017].
Observatorio Turístico del Perú (BADATUR - OTP). (2017). Turismo Receptor del
Perú
Esperado
del
año
2017
al
2020.
Recuperado
de
http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/trpperu.pdf [Consulta: 30
de abril de 2017].
Organización Mundial del Turismo (OMT). (2016). Entender el turismo: Glosario
Básico. Recuperado de http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismoglosario-basico [Consulta 10 de mayo de 2017]
Peru21. (11 de julio de 2016). INEI: Población peruana supera los 31 millones de
habitantes. Recuperado de: http://peru21.pe/actualidad/inei-poblacion-peruanasupera-31-millones-habitantes-2251738 [Consulta: 30 de abril de 2017].
Perú21. (15 de julio de 2014). ComexPerú: El 85% de las Mype en Perú es informal.
Perú21. Recuperado de https://peru21.pe/economia/comexperu-85-mype-peruinformal-173023. [Consulta: 25 de mayo del 2017].
Perú21. (7 de mayo de 2014). OMS: Lima tiene el aire más contaminado de América
Latina. Perú21. Recuperado de https://peru21.pe/lima/oms-lima-airecontaminado-america-latina-156832 [Consulta: 24 de mayo de 2017]
Plan Nacional de Calidad Turística del PERÚ – CALTUR (2013). Manual de Buenas
Prácticas para Agencia de Viajes y Turismo. Recuperado de
http://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/CALTUR/pdfs_documentos_Caltur/04_mb
p_avt/MBP_Agencias_Viajes_Turismo.pdf [Consulta: 16 de mayo de 2017].
Portal del Turismo. (21 de abril de 2016). E-Commerce: viajes lideran las preferencias
de
compradores
online.
Portal
de
Turismo.
Recuperado
de
http://www.portaldeturismo.pe/index.php/local/item/2364-e-commerce-losviajes-lideran-las-preferencias-de-compradores-online [Consulta: 10 de junio de
2017].
Revista Turismo & Tecnología. (04 de abril de 2014). Uso de TICs en Turismo, nuevas
tecnologías al servicio. Revista Turismo & Tecnología. Recuperado de
http://www.turismoytecnologia.com/todos-los-articulos-detecnologia/item/3617-uso-de-tics-en-turismo-nuevas-tecnologias-al-servicio-delviajero [Consulta: 17 de mayo de 2017].
RPP. (20 de marzo de 2017). Conoce cuánto impactan los huaicos al sector turismo.
RPP. Recuperado de http://rpp.pe/economia/economia/cierre-de-carreteras-porhuaicos-tambien-afecta-al-turismo-noticia-1038253 [Consulta: 19 de junio de
2017].
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). (2016).
La importancia de ser formal. Lima: SUNAT. Recuperado de
http://www.sunat.gob.pe/institucional/publicaciones/revista_tributemos/tribut10
4/analisis.htm [Consulta: 10 de mayo de 2017].
Universia Perú. (1 de setiembre de 2015). Educación ambiental en el Perú: cómo crear
conciencia sobre el medioambiente. Universia Perú. Recuperado de
http://noticias.universia.edu.pe/educacion/noticia/2015/09/01/1130604/educacio
n-ambiental-peru-como-crear-conciencia-medioambiente.html [Consulta: 12 de
junio de 2017].
Universidad de Almería. (2012). Biblioteca Agencia de Viajes. Recuperado de
http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Agencias_Viajes_I/Pdf/Unidad%2007.pdf
[Consulta: 30 de abril de 2017].
91

Vallespín, M. & Molinillo, S. (2014). El futuro de la intermediación en el sector
turístico. Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo. Recuperado
de
https://www.researchgate.net/profile/Sebastian_Molinillo/publication/26393139
9_El_futuro_de_la_intermediacion_en_el_sector_turistico/links/0a85e53c78e72
5d965000000/El-futuro-de-la-intermediacion-en-el-sector-turistico.pdf
[Consulta: 30 de abril de 2017].

92

ANEXOS
Anexo 1 : MODELO DE GUION DE PREGUNTAS SEGÚN SEGMENTO
ENTREVISTADO.
Empresarios de las Agencias de Viajes Formales e Informales

Buenos días. Somos dos egresadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
y estamos realizando un estudio de investigación sobre el Análisis de Estrategias
que permitan reducir la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas
de Lima.

Nuestro objetivo principal es determinar Estrategias que permitan reducir la
informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas de Lima.
Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o
comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su
opinión sincera al respecto. Es importante mencionar que toda la información
proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán
unidas con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no se
revelaremos su identificación.
Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota
implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es
importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación?
Agradecemos de antemano el interés brindado.

Factores que originan la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo
Minorista en Lima.

¿Por qué cree usted que se da la informalidad en las agencias de viajes?
¿Qué cree usted que haría que una agencia de viajes sea formal?
¿Cuáles son las ventajas que tiene una agencia de viajes por ser formal?
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¿Cómo creen que afecten la informalidad?
¿Cuáles son los factores que desalientan la formalización?

Turismo en el Perú
En general… ¿Cómo cree que se encuentra actualmente el sector turístico en nuestro
país?
A qué cree que se deba el crecimiento Turístico en nuestro país?
¿Cómo ve el sector turístico de aquí a unos años?

Tecnología
¿Cómo cree usted que influye el uso de la tecnología en las personas?
¿Qué cambios ha generado la tecnología en su empresa?
¿Cómo compiten con las agencias de viajes online?
¿Qué crees que te falta para competir con las agencias de viajes online? ¿Has pensado
en el uso de las tecnologías?
¿De qué manera crees que perjudica la tecnología en tu empresa o en las agencias de
viajes?
¿Por qué creen que algunas agencias de viajes son exitosas?
¿Creen que la tecnología influyen en el éxito de las agencias de viajes?
¿Conoce cómo son los casos de éxito de agencias de viaje que emplean la tecnología
como ventaja diferencial en otros países?

Calidad de servicio
¿Por qué es importante ofrecer servicios de calidad?
¿Cree usted que las nuevas tecnologías van de la mano con la calidad del servicio
turístico?
¿De qué manera fidelizan a sus clientes?

Perfil de las agencias de viajes

¿Cómo se inició en el sector? ¿Tiene estudios previos de turismo?
¿Cuáles son los servicios o productos que venden más?
¿Se ve en el largo plazo en esta misma empresa?
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¿Quiénes creen que son su competencia?
¿Cuáles creen que son sus fortalezas y debilidades?
¿Qué están haciendo para subsistir en un mercado tan competitivo?
¿Cómo compiten con las agencias de viajes online?
¿Qué tipo de tecnologías utilizan?
¿Qué tipos de servicios brindan?
¿Cómo nace la idea de dar servicios en el sector turístico?
¿Están inscritas en algún tipo de organizaciones como el APAVIT, MINCETUR, etc.?
¿Usan sistemas de reservaciones? ¿Qué sistemas utilizan? ¿Son una agencia emisora?
¿Con qué operadores trabajan o ustedes mismos se encargan de armar sus propios
paquetes?
¿Cuentan con cartera de clientes o como hacen para captarlos? ¿Qué tipo de publicidad
utilizan?
¿Qué cosas tienen en cuenta al momento de contratar a su personal?
¿Cuáles son sus metas a corto y largo plazo?

SEGMENTO 02: Empresarios de las Agencias de Viajes Informales

Buenos días. Somos dos egresadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
y estamos realizando un estudio de investigación sobre el Análisis de Estrategias
que permitan reducir la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas
de Lima.

Nuestro objetivo principal es determinar Estrategias que permitan reducir la
informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas de Lima.
Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o
comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su
opinión sincera al respecto. Es importante mencionar que toda la información
proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán
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unidas con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no se
revelaremos su identificación.
Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota
implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es
importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación?
Agradecemos de antemano el interés brindado.
Factores que originan la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo
Minorista en Lima.
¿Cuáles son las ventajas que tiene una agencia de viajes por ser formal?
¿Cuáles son los factores que desalientan la formalización?

Turismo en el Perú
En general… ¿Cómo cree que se encuentra actualmente el sector turístico en nuestro
país?
¿A qué cree que se deba el crecimiento Turístico en nuestro país?
¿Cómo ve el sector turístico de aquí a unos años?

Tecnología
¿Cómo cree usted que influye el uso de la tecnología en las personas?
¿Qué cambios ha generado la tecnología en su empresa?
¿Cómo compiten con las agencias de viajes online?
¿Qué crees que te falta para competir con las agencias de viajes online? ¿Has pensado
en el uso de las tecnologías?
¿De qué manera crees que perjudica la tecnología en tu empresa o en las agencias de
viajes?
¿Por qué creen que algunas agencias de viajes son exitosas?
¿Creen que la tecnología influyen en el éxito de las agencias de viajes?
¿Conoce cómo son los casos de éxito de agencias de viaje que emplean la tecnología
como ventaja diferencial en otros países?
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Calidad de servicio
¿Por qué es importante ofrecer servicios de calidad?
¿Cree usted que las nuevas tecnologías van de la mano con la calidad del servicio
turístico?
¿De qué manera fidelizan a sus clientes?

Perfil de las agencias de viajes

¿Cómo se inició en el sector? ¿Tiene estudios previos de turismo?
¿Cuáles son los servicios o productos que venden más?
¿Se ve en el largo plazo en esta misma empresa?
¿Quiénes creen que son su competencia?
¿Cuáles creen que son sus fortalezas y debilidades?
¿Qué están haciendo para subsistir en un mercado tan competitivo?
¿Cómo compiten con las agencias de viajes online?
¿Qué tipo de tecnologías utilizan?
¿Qué tipos de servicios brindan?
¿Cómo nace la idea de dar servicios en el sector turístico?
¿Están inscritas en algún tipo de organizaciones como el APAVIT, MINCETUR, etc.?
¿Usan sistemas de reservaciones? ¿Qué sistemas utilizan? ¿Son una agencia emisora?
¿Con qué operadores trabajan o ustedes mismos se encargan de armar sus propios
paquetes?
¿Cuentan con cartera de clientes o como hacen para captarlos? ¿Qué tipo de publicidad
utilizan?
¿Qué cosas tienen en cuenta al momento de contratar a su personal?
¿Cuáles son sus metas a corto y largo plazo?

SEGMENTO 3: Jefe de la Oficina General de Administración de Promperu

Buenos días. Somos dos egresadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
y estamos realizando un estudio de investigación sobre el Análisis de Estrategias
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que permitan reducir la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas
de Lima.

Nuestro objetivo principal es determinar Estrategias que permitan reducir la
informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas de Lima.
Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o
comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su
opinión sincera al respecto. Es importante mencionar que toda la información
proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán
unidas con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no se
revelaremos su identificación.
Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota
implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es
importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación?
Agradecemos de antemano el interés brindado.

Factores que originan la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo
Minorista en Lima.

¿Por qué cree usted que se da la informalidad en las agencias de viajes?
¿Qué cree usted que haría que una agencia de viajes sea formal?
¿Cuáles son las ventajas que tiene una agencia de viajes por ser formal?
¿Cuál cree que son los beneficios de ser informal?
¿De qué maneras pueden ayudar a estas agencias de viajes a salir de su informalidad?
¿Qué estrategias plantearían o usarían?
¿Cómo creen que afecten la informalidad?
¿Cuáles son los factores que desalientan la formalización?
¿Qué está haciendo el estado para reducir la informalidad?
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¿Creen que la informalidad de las agencias viajes se deba a que no puedan competir en
igualdad con las agencias formales?
¿Creen que la informalidad de las agencias de viajes se da para abaratar costos?

Turismo en el Perú
¿Cómo cree que se encuentra actualmente el sector turístico en nuestro país?
¿A crees que se deba el crecimiento turístico?
¿Cómo ves el sector turístico de aquí a unos años?

Tecnología
¿Cómo cree usted que influye el uso de la tecnología en las personas?
¿Qué cambios ha generado la tecnología en las agencias de viaje minoristas?
¿Cómo compiten las agenciad de viaje minoristas tradicionales con las agencias de
viajes online?
¿Por qué creen que algunas agencias de viajes son exitosas?
¿Creen que la tecnología influyen en el éxito de las agencias de viajes?
¿Qué estrategias recomendarías para que las agencias de viajes, sean exitosas y
formales?
¿Conoce cómo son los casos de éxito de agencias de viaje que emplean la tecnología
como ventaja diferencial en otros países?

Calidad de servicio
¿Por qué es importante ofrecer servicios de calidad?
¿Cree usted que las nuevas tecnologías van de la mano con la calidad del servicio
turístico?

SEGMENTO 04: Jefe de Sunat encargado de las Mypes

Buenos días. Somos dos egresadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
y estamos realizando un estudio de investigación sobre el Análisis de Estrategias
que permitan reducir la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas
de Lima.
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Nuestro objetivo principal es determinar Estrategias que permitan reducir la
informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas de Lima.
Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o
comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su
opinión sincera al respecto. Es importante mencionar que toda la información
proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán
unidas con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no se
revelaremos su identificación.
Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota
implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es
importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación?
Agradecemos de antemano el interés brindado.

Factores que originan la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo
Minorista en Lima.
¿Por qué cree usted que se da la informalidad en las agencias de viajes?
¿Qué cree usted que haría que una agencia de viajes sea formal?
¿Cuáles son las ventajas que tiene una agencia de viajes por ser formal?
¿Cuál cree que son los beneficios de ser informal?
¿De qué manera pueden ayudar a estas agencias de viajes a salir de su informalidad?
¿Cómo creen que afecten la informalidad?
¿Cuáles son los factores que desalientan la formalización?
¿Creen que la informalidad de las agencias viajes se deba a que no puedan competir en
igualdad con las agencias formales?
¿Creen que la informalidad de las agencias de viajes se da para abaratar costos?

Turismo en el Perú
¿Cómo cree que se encuentra actualmente el sector turístico en nuestro país?
¿A crees que se deba el crecimiento Turístico?
¿Cómo ves el sector turístico de aquí a unos años?
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Tecnología
¿Cómo cree usted que influye el uso de la tecnología en las personas?
¿Por qué creen que algunas agencias de viajes son exitosas?
¿Creen que la tecnología influye en el éxito de las agencias de viajes?
¿Qué estrategias recomendarías para que las agencias de viajes, sean exitosas y
formales?

Calidad de servicio
¿Por qué es importante ofrecer servicios de calidad?
¿Cree usted que las nuevas tecnologías van de la mano con la calidad del servicio
turístico?

SEGMENTO 05: Presidente del Apavit o Canatur

Buenos días. Somos dos egresadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
y estamos realizando un estudio de investigación sobre el Análisis de Estrategias
que permitan reducir la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas
de Lima.

Nuestro objetivo principal es determinar Estrategias que permitan reducir la
informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas de Lima.
Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o
comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su
opinión sincera al respecto. Es importante mencionar que toda la información
proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán
unidas con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no se
revelaremos su identificación.
Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota
implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es
importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación?
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Agradecemos de antemano el interés brindado.

Factores que originan la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo
Minorista en Lima.

¿Por qué cree usted que se da la informalidad en las agencias de viajes?
¿Qué cree usted que haría que una agencia de viajes sea formal?
¿Cuáles son las ventajas que tiene una agencia de viajes por ser formal?
¿Cuál cree que son los beneficios de ser informal?
¿De qué maneras pueden ayudar a estas agencias de viajes a salir de su informalidad?
¿Cómo creen que afecten la informalidad?
¿Cuáles son los factores que desalientan la formalización?
¿Creen que la informalidad de las agencias viajes se deba a que no puedan competir en
igualdad con las agencias formales?
¿Creen que la informalidad de las agencias de viajes se da para abaratar costos?

Turismo en el Perú
¿Cómo cree que se encuentra actualmente el sector turístico en nuestro país?
¿A crees que se deba el crecimiento Turístico?
¿Cómo ves el sector turístico de aquí a unos años?

Tecnología
¿Cómo cree usted que influye el uso de la tecnología en las personas?
¿Qué cambios ha generado la tecnología en las agencias de viaje minoristas?
¿Cómo compiten las agencias de viaje minoristas tradicionales con las agencias de
viajes online?
¿Por qué creen que algunas agencias de viajes son exitosas?
¿Creen que la tecnología influye en el éxito de las agencias de viajes?
¿Qué estrategias recomendarías para que las agencias de viajes, sean exitosas y
formales?
¿Conoce cómo son los casos de éxito de agencias de viaje que emplean la tecnología
como ventaja diferencial en otros países?
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Calidad de servicio
¿Por qué es importante ofrecer servicios de calidad?
¿Cree usted que las nuevas tecnologías van de la mano con la calidad del servicio
turístico?

SEGMENTO 06: Jefe de la Dirección General de Políticas del Desarrollo Turístico
del Mincetur

Buenos días. Somos dos egresadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
y estamos realizando un estudio de investigación sobre el Análisis de Estrategias
que permitan reducir la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas
de Lima.

Nuestro objetivo principal es determinar Estrategias que permitan reducir la
informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas de Lima.
Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o
comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su
opinión sincera al respecto. Es importante mencionar que toda la información
proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán
unidas con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no se
revelaremos su identificación.
Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota
implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es
importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación?
Agradecemos de antemano el interés brindado.
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Factores que originan la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo
Minorista en Lima.

¿Por qué cree usted que se da la informalidad en las agencias de viajes?
¿Qué cree usted que haría que una agencia de viajes sea formal?
¿Cuáles son las ventajas que tiene una agencia de viajes por ser formal?
¿Cuál cree que son los beneficios de ser informal?
¿De qué maneras pueden ayudar a estas agencias de viajes a salir de su informalidad?
¿Cómo creen que afecten la informalidad?
¿Cuáles son los factores que desalientan la formalización?
¿Creen que la informalidad de las agencias viajes se deba a que no puedan competir en
igualdad con las agencias formales?
¿Creen que la informalidad de las agencias de viajes se da para abaratar costos?

Turismo en el Perú

¿Cómo cree que se encuentra actualmente el sector turístico en nuestro país?
¿A crees que se deba el crecimiento Turístico?
¿Cómo ves el sector turístico de aquí a unos años?

Tecnología

¿Cómo cree usted que influye el uso de la tecnología en las personas?
¿Qué cambios ha generado la tecnología en las agencias de viaje minoristas?
¿Cómo compiten las agencias de viaje minoristas tradicionales con las agencias de
viajes online?
¿Por qué creen que algunas agencias de viajes son exitosas?
¿Creen que la tecnología influye en el éxito de las agencias de viajes?
¿Qué estrategias recomendarías para que las agencias de viajes, sean exitosas y
formales?
¿Conoce cómo son los casos de éxito de agencias de viaje que emplean la tecnología
como ventaja diferencial en otros países?
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Calidad de servicio

¿Por qué es importante ofrecer servicios de calidad?
¿Cree usted que las nuevas tecnologías van de la mano con la calidad del servicio
turístico?

SEGMENTO 07: Consumidores de las agencias de viajes tradicionales

Buenos días. Somos dos egresadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
y estamos realizando un estudio de investigación sobre el Análisis de Estrategias
que permitan reducir la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas
de Lima.

Nuestro objetivo principal es determinar Estrategias que permitan reducir la
informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas de Lima.
Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o
comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su
opinión sincera al respecto. Es importante mencionar que toda la información
proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán
unidas con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no se
revelaremos su identificación.
Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota
implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es
importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación?
Agradecemos de antemano el interés brindado.

105

Turismo en el Perú
En general…. ¿Cómo cree que se encuentra actualmente el sector turístico en nuestro
país?
¿A crees que se deba el crecimiento Turístico?

Tecnología

¿Cómo cree usted que influye el uso de la tecnología en las personas?
¿Cuál crees que sea la principal ventaja de trabajar con una agencia de viajes
tradicional?

Calidad de servicio
¿Cree usted que las nuevas tecnologías van de la mano con la calidad del servicio
turístico?
¿Estás contento con el servicio de tu agencia de viajes?

Perfil de las agencias de viajes

¿Cuáles son los servicios o productos que compran más?

Perfil de los consumidores de las agencias de viajes y turismo minoristas
tradicionales y agencias de viajes online.

¿Cómo reservan u organizan sus viajes?
¿Qué opinan de las agencias de viajes online?
¿Cómo te enteras de las ofertas?
¿Por qué prefieres hacer tus compras en una agencias de viajes tradicional?
¿Cuáles crees que son las ventajas

y desventajas de comprar en una agencia

tradicional?
¿Qué medios de pagos utilizan?
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¿Cuáles son los tipos de viajes preferidos? ¿Con quienes acostumbras a viajar? ¿Cuánto
es tu gasto promedio? ¿Con qué frecuencia viajes?
¿Cuál es el factor más importante para tomar la decisión de compra?

SEGMENTO 08: Consumidores de las agencias de viaje online

Buenos días. Somos dos egresadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
y estamos realizando un estudio de investigación sobre el Análisis de Estrategias
que permitan reducir la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas
de Lima.

Nuestro objetivo principal es determinar Estrategias que permitan reducir la
informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas de Lima.
Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o
comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su
opinión sincera al respecto. Es importante mencionar que toda la información
proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán
unidas con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no se
revelaremos su identificación.
Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota
implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es
importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación?
Agradecemos de antemano el interés brindado.

Turismo en el Perú
En general…. ¿Cómo cree que se encuentra actualmente el sector turístico en nuestro
país?
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¿A qué crees que se deba el crecimiento turístico?

Tecnología
¿Cómo cree usted que influye el uso de la tecnología en las personas?
¿Cuál crees que sea la principal ventaja de trabajar con una agencia de viajes
tradicional?

Calidad de servicio
¿Cree usted que las nuevas tecnologías van de la mano con la calidad del servicio
turístico?
¿Estás contento con el servicio tu agencia de viajes?

Perfil de las agencias de viajes
¿Cuáles son los servicios o productos que compran más?

Perfil de los consumidores de las agencias de viajes y turismo minoristas
tradicionales y agencias de viajes online.

¿Cómo reservan u organizan sus viajes?
¿Qué opinan de las agencias de viajes tradicionales?
¿Cómo te enteras de las ofertas?
¿Por qué prefieres hacer tus compras en una agencias de viajes tradicional?
¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas de comprar en una agencia tradicional?
¿Qué medios de pagos utilizan?
¿Cuáles son los tipos de viajes preferidos? ¿Con quienes acostumbras a viajar? ¿Cuánto
es tu gasto promedio? ¿Con qué frecuencia viajes?
¿Cuál es el factor más importante para tomar la decisión de compra?

SEGMENTO 09: Blogueros de turismo
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Buenos días. Somos dos egresadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
y estamos realizando un estudio de investigación sobre el Análisis de Estrategias
que permitan reducir la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas
de Lima.

Nuestro objetivo principal es determinar Estrategias que permitan reducir la
informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas de Lima.
Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o
comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su
opinión sincera al respecto. Es importante mencionar que toda la información
proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán
unidas con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no se
revelaremos su identificación.
Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota
implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es
importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación?
Agradecemos de antemano el interés brindado.

Factores que originan la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo
Minorista en Lima.

¿Porque cree usted que se da la informalidad en las agencias de viajes?
¿Qué cree usted que haría que una agencia de viajes sea formal?
¿Cuáles son las ventajas que tiene una agencia de viajes por ser formal?
¿Cuál cree que son los beneficios de ser informal?
¿De qué maneras pueden ayudar a estas agencias de viajes a salir de su informalidad?
¿Cómo creen que afecten la informalidad?
¿Cuáles son los factores que desalientan la formalización?
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¿Creen que la informalidad de las agencias viajes se deba a que no puedan competir en
igualdad con las agencias formales?
¿Creen que la informalidad de las agencias de viajes se da para abaratar costos?

Turismo en el Perú
En general…. ¿Cómo cree que se encuentra actualmente el sector turístico en nuestro
país?
¿A crees que se deba el crecimiento turístico?
¿Cómo ves el sector turístico de aquí a unos años?

Tecnología
¿Cómo compiten las agencias de viaje minoristas tradicionales con las agencias de
viajes online?
¿De qué manera crees que perjudica la tecnología en tu empresa o en las agencias de
viajes?
¿Por qué creen que algunas agencias de viajes son exitosas?
¿Creen que la tecnología influyen en el éxito de las agencias de viajes?
¿Qué estrategias recomendarías para que las agencias de viajes, sean exitosas y
formales?
¿Conoce cómo son los casos de éxito de agencias de viaje que emplean la tecnología
como ventaja diferencial en otros países?

Calidad de servicio

¿Por qué es importante ofrecer servicios de calidad?
¿Cree usted que las nuevas tecnologías van de la mano con la calidad del servicio
turístico?

Perfil de las agencias de viajes
¿Cuáles son los servicios o productos que sus clientes compran más?
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SEGMENTO10: Representantes de Sabre o Amadeus en Perú

Buenos días. Somos dos egresadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
y estamos realizando un estudio de investigación sobre el Análisis de Estrategias
que permitan reducir la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas
de Lima.

Nuestro objetivo principal es determinar Estrategias que permitan reducir la
informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas de Lima.
Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o
comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su
opinión sincera al respecto. Es importante mencionar que toda la información
proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán
unidas con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no se
revelaremos su identificación.
Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota
implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es
importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación?
Agradecemos de antemano el interés brindado.

Turismo en el Perú
En general…. ¿Cómo cree que se encuentra actualmente el sector turístico en nuestro
país?
¿A qué crees que se deba el crecimiento turístico?

Tecnología

¿Cómo cree usted que influye el uso de la tecnología en las personas?
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¿Por qué creen que algunas agencias de viajes son exitosas?
¿Creen que la tecnología influyen en el éxito de las agencias de viajes?
¿Conoce cómo son los casos de éxito de agencias de viaje que emplean la tecnología
como ventaja diferencial en otros países?

Calidad de servicio

¿Por qué es importante ofrecer servicios de calidad?
¿Cree usted que las nuevas tecnologías van de la mano con la calidad del servicio
turístico?

Perfil de las agencias de viajes

¿Las agencias de viajes minoristas pueden acceder a un sistema de reservaciones?
¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir?

SEGMENTO 11: Tributaristas

Buenos días. Somos dos egresadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
y estamos realizando un estudio de investigación sobre el Análisis de Estrategias
que permitan reducir la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas
de Lima.

Nuestro objetivo principal es determinar Estrategias que permitan reducir la
informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas de Lima.
Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o
comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su
opinión sincera al respecto. Es importante mencionar que toda la información
proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán
unidas con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no se
revelaremos su identificación.
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Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota
implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es
importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación?
Agradecemos de antemano el interés brindado.

Factores que originan la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo
Minorista en Lima.
¿Qué requisitos necesitan actualmente cumplir las agencias de viajes minoristas para
poder operar?
¿Sabe si las agencias de viajes minoristas de Lima tienen algún beneficio tributario?
¿Por qué cree usted que se da la informalidad en las agencias de viajes minoristas?
¿Cuáles son los factores o las causas que desalientan la formalización de las agencias de
viajes minoristas?
¿Qué estrategias recomendaría para reducir la informalidad de las agencias de viajes
minoristas de Lima?
¿Qué factores influirán para que esta estrategia sea viable y finalmente reduzca la
informalidad?

SEGMENTO 12: Tributaritas

Buenos días. Somos dos egresadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
y estamos realizando un estudio de investigación sobre el Análisis de Estrategias
que permitan reducir la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas
de Lima.

Nuestro objetivo principal es determinar Estrategias que permitan reducir la
informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas de Lima.
Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o
comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su
opinión sincera al respecto. Es importante mencionar que toda la información
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proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán
unidas con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no se
revelaremos su identificación.
Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota
implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es
importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación?
Agradecemos de antemano el interés brindado.

Factores que originan la informalidad de las Agencias de Viajes y Turismo
Minorista en Lima.

¿Por qué cree usted que se da la informalidad en las agencias de viajes minoristas?
¿Cuáles son los factores o las causas que desalientan la formalización de las agencias de
viajes minoristas?
¿Qué estrategias recomendaría para reducir la informalidad de las agencias de viajes
minoristas de Lima?
¿Qué factores influirán para que esta estrategia sea viable y finalmente reduzca la
informalidad?
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