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RESUMEN 

El presente estudio de investigación consiste en evaluar la percepción que tienen los turistas 

limeños de que tienen 26 a 35 años del NSE C de Lima Metropolitana sobre los atributos de 

las estrategias de promoción de Promperú. Esta investigación muestra cómo ha sido la 

evolución del turismo interno en el Perú en los últimos tres años y el comportamiento del 

millennial adulto. Esta generación es la que más viaja a nivel nacional y se ha convertido en 

el nuevo público objetivo de muchas empresas privadas de turismo y de organismos como 

Promperú. 

Asimismo, se quiere demostrar si las acciones realizadas por Promperú tienen resultados 

positivos o no en los millenials para motivarlos a viajar al interior del país. Esta investigac ión 

ayudará a que Promperú pueda mejorar su estrategia de promoción por medio de los atributos 

encontrados en los estudios realizados, como focus groups y encuestas, ya que gracias a esos 

resultados logramos ver el comportamiento, gustos y preferencias del público objetivo, el 

cual se está analizando. 

La generación de los millennials es un sector bastante atractivo para industria del turismo, ya 

que una de sus principales características es el gusto por los viajes; sin embargo, no todos 

son los que viajan o lo hacen con frecuencia, es ahí donde se deben ver las oportunidades 

para lograr que ese grupo que aún se rehúsa a viajar, lo haga. Con una buena estrategia de 

promoción, se puede revertir el número y aumentar el flujo de viajeros que se está analizando. 

PALABRAS CLAVE 

Turismo interno, Promperú, estrategia de promoción, Investigación Cuantitativa y 

Cualitativa, atributos de promoción, comunicación, redes sociales y millennials 
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ABSTRACT 

The present research study consists in evaluate the perception that millennials from 26 to 35 

years of NSE C have about the attributes of Promperú's promotion strategies. This 

investigation shows the evolution of the intern tourism in Perú and the millennial grown up 

in the last three years. This generation is the one that travels the most nationally, becoming a 

new target for the privet tourism agencies and the public organization like Promperú. 

This investigation shows the evolution of the intern tourism in Perú and the millennial grown 

up in the last three years. This generation is the one that travels the most nationally, becoming 

a new target for the privet tourism agencies and the public organization like Promperú.  

At the same time, this investigation wants to prove that Promperú’s actions may show 

positive or negative result obtained through the analysis of the national travels made by the 

millennial.  This investigation will help Promperú to improve their promotion strategy 

supporting on the attributes that this research has found through focus group and inquiry, 

thanks to that results we can know the behavior, preference and taste of the target.  

The millennial sector it’s really appealing for the tourism industry, that’s because of their 

love for traveling. Not all of them do it frequently or at all, there’s. Promperú has to take the 

opportunity to change that with a good promotion strategy. It can reverse the number of 

travelers that this investigation has by increasing them. 

KEY WORDS 

Tourism, national country, millennials, Quantitative and Qualitative Investigat ion, 

promotion of strategies, digital and millennials. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo en el Perú es uno de los principales sectores económicos, el cual consiste 

en el desplazamiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por diferentes motivos. Este rubro ha evolucionado con el pasar de los 

años, esto se debe al trabajo que realiza el estado peruano a través de Promperú, quien tiene 

a su cargo la promoción del turismo y exportación. El crecimiento del sector, se debe a la 

revelación de lugares vírgenes, la creación de servicios turísticos como hoteles y rutas 

turísticas; se debe conservación de monumentos históricos, restos arqueológicos, entre otros. 

También, se debe considerar que la estrategia de promoción cubre todos los medios de 

comunicación como radio, televisión, redes sociales, internet, activaciones y sobre todo la 

participación de influenciadores. Esta última modalidad permite penetrar directamente en el 

público objetivo.  

En la actualidad, el grupo de personas que viaja más seguido de Lima hacia las 

provincias del país son los millennials, grupo de jóvenes de 26 a 35 años del nivel 

socioeconómico C residentes de Lima Metropolitana. Los millennials estuvieron expuestos 

a la transformación de la era digital, por ende, se adaptan fácilmente a los cambios y tienen 

a su alcance diferentes plataformas de comunicación para informarse y mostrar su punto de 

vista, es decir es más exigente. Para que el millennial tome la decisión de viajar primero 

separa un presupuesto de sus ingresos, recluta información a través del redes sociales y toma 

en cuenta los comentarios de amigos y /o familia.  

Con el presente estudio de mercado, se busca realizar un análisis para 

identificar los principales factores que motivan al millennial de 26 a 35 años del NSE C de 

Lima Metropolitana a viajar al interior del país. Esto permitirá conocer la percepción del 

turista frente a la estrategia de promoción realizada por Promperú para generar tráfico de en 

los diferentes lugares turísticos. Así mismo, se centra en conseguir información de manera 

primaria acerca del perfil del público objetivo y el proceso de la toma de decisión para viajar 

al interior del país.  Para obtener datos relevantes se ha ejecutado una encuesta de satisfacción 

y preferencias a las personas que cuentan con el perfil antes mencionado.  
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CAPITULO I: Marco Teórico 

1.1 Marketing Turístico 

1.1.1 Definición de Marketing Turístico   

Según Kotler et al (2010), marketing es la ciencia y el arte de captar, mantener y hacer 

el número de clientes rentables, es decir, permite optimizar la comercialización de un 

producto o servicio a través de la creación del valor para satisfacer una necesidad del 

consumidor o cliente. Al asociarlo con el turismo, se observa que está compuesto por dos 

actividades como la hotelería y los viajes, los cuales estas orientadas al servicio y buscan 

generar experiencia para el consumidor (pág. 11). 

1.1.2 Desarrollo de marketing Turístico en el Perú – PROMPERÚ 

Durante la década de los 80’s, el Perú atravesaba una etapa crítica pues existía el 

terrorismo y una hiperinflación. Sin embargo, tras la captura de los principales líderes de los 

grupos terrorista disminuyo drásticamente, la economía se empezó a restablecer y estaba en 

marcha un programa de reformas estructurales con el objetivo de modernizar la actividad 

productiva peruana. En 1992, al mando del presidente de la republica Alberto Fujimori se 

inició la reforma de privatización de empresas. Una de las primeras empresas en ser parte de 

la reforma fue Hierro Perú y Aero Perú, las cuales fueron adquiridas por una empresa china 

llamada Shoungang y mexicana llamada Cintra respectivamente. No obstante, la reforma no 

logró convocar a los principales mercados internacionales, porque el país estaba sufriendo 

las consecuencias del aislamiento financiero y la crisis política, donde se disolvió el Congreso 

de la República.  Un año anterior, la presencia de la epidemia del cólera dio la imagen de ser 

un país inestable e insalubre en materia sanitaria.   

Este conjunto de problemas, afectó la comercialización de los productos en el exterior 

y al turismo, percibido como un sector con mucho potencial de desarrollo gracias a los 

numerosos y diversos recursos turísticos del país, causando una alarmante recesión. En este 

mismo año, la afluencia de visitantes extranjeros se redujo a solo 215, 000, la cifra más baja 
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registrada por el Perú en las últimas tres décadas. Incluso, los gobiernos de Estados Unidos, 

Canadá y Japón, quienes son nuestros principales mercados, aconsejaban no visitar el Perú a 

sus ciudadanos.  

En busca de una solución y cambiar la percepción económica y social del país, el 

gobierno decide crear una institución dedica a la promoción del desarrollo del Perú.  

El 19 de febrero de 1993, fue creado la Comisión de Promoción del Perú para la exportación 

y el turismo – PROMPERÚ bajo el decreto Supremo N° 010-93-PMC, norma que adquirió 

el rango de Ley en virtud del Decreto Legislativo N° 833 el 17 de julio de 1996. Esta 

organización está encargada de liderar la promoción de la imagen del país y promover las 

inversiones, la exportación y el turismo. (Denegrí, 2000; Diario El Peruano, 1996) 

El marketing turístico del Perú la desarrollan dos entidades, la cuales están   enfocadas 

en promover el turismo, gastronomía y exportación. Promperú, está orientado al consumidor 

nacional mientras que Marca País, al consumidor internacional. Esta hace un par de años el 

enfoque estaba sobre Machu Picchu, ya que era lo único conocido para el país. En la 

actualidad, se promueven todas las ciudades según la temporada y demanda del 

comportamiento del consumidor. Promperú realiza un trabajo exhaustivo para generar tráfico 

en las ciudades desconocidas y enseñarle al país la biodiversidad de la cual es anfitrión. Así 

mismo, en sus diferentes portales brindar información básica e incluso te contactan con 

agencias oficiales para programar o atender las dudas que posea el viajero. Cabe mencionar, 

el turismo es uno de los principales sectores económicos y su aporte es significante, 

permitiendo la distribución descentralizada de los ingresos económicos, lo cual permite 

generar empleo y el desarrollo de cada región. También, permite conocer la cultura de los 

diferentes lugares donde se encuentra un peruano y crea identidad nacional.   

1.2 Turismo Interno en el Perú 

De acuerdo a la organización mundial de turismo (OMT):  

“El turismo es 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; 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
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residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de 

las cuales algunas implican un gasto turístico.” (2017, p.1) 

El texto indica una definición clara sobre qué es el turismo y consiste en el traslado 

de las personas de un lugar a otro fuera de su lugar habitual. Asimismo, es necesario 

mencionar que hay tres formas de turismo: turismo interno, receptor y emisor. En este caso, 

nos enfocaremos en el turismo interno que quiere decir que un visitante residente en el país 

de referencia realiza actividades al interior del mismo país. 

En el Perú, el turismo interno ha venido desarrollándose de manera positiva y 

habiendo proyectado un crecimiento del 9% al cierre del 2015 de acuerdo a CANATUR. Por 

otro lado, Jochamowitz afirmó que este crecimiento equivale a 41.3 millones de viajes y que 

el año anterior (2014) se llegó a la cifra de 37.9 millones de viajes, de acuerdo. También, 

indicó que el turista local, especialmente los jóvenes tienen un gasto promedio de 400 soles 

por viaje impulsando una nueva cultura de viajes a lo largo del país1(Diario Gestión, 2015). 

Según El Mincetur (2016), 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) 

Para el 2017, el viceministro de Turismo, Rogers Valencia, comentó que se espera 

un crecimiento de 10% del turismo interno, lo cual representaría más del doble del 4.7% 

estimado por el Mincetur para este año. De esta manera, el flujo de vacacionistas nacionales 

aumentaría de 41.6 millones de viajes en el 2016 a casi 46 millones en el presente año2 (Portal 

del Turismo, 2017). 

Así mismo, 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 18 país 

                                                 
1 https://gestion.pe/economia/turismo-interno-crece-9-y-turismo-receptivo-lo-hace-7-al-cierre-2015-2150692  
2 http://www.portaldeturismo.pe/index.php/noticia/mincetur-espera-duplicar-cifras-de-crecimiento-del-

turismo-en-2017-e-invert ir-s-93-millones-en-infraestructura  
 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
https://gestion.pe/economia/turismo-interno-crece-9-y-turismo-receptivo-lo-hace-7-al-cierre-2015-2150692
http://www.portaldeturismo.pe/index.php/noticia/mincetur-espera-duplicar-cifras-de-crecimiento-del-turismo-en-2017-e-invertir-s-93-millones-en-infraestructura
http://www.portaldeturismo.pe/index.php/noticia/mincetur-espera-duplicar-cifras-de-crecimiento-del-turismo-en-2017-e-invertir-s-93-millones-en-infraestructura
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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) 

Con la data anterior, nos damos cuenta que el turismo interno continuará 

incrementándose y pronostican una buena proyección para lo que continúa del año. El 

incremento que se está dando va de la mano con un segmento importante de la población que 

está revolucionando la industria del turismo en nuestro país y alrededor del mundo. El 

segmento o grupo más dispuestos a viajar son los de la generación Y o llamados “millennia ls” 

que se caracterizan por disfrutar más la vida, experimentar cosas nuevas y sobre todo 

“viajar”. A continuación, se explicará detalladamente sobre los millennials y cómo es su 

comportamiento en el sector turístico en el Perú. 

Según la publicación del Plan Estratégico Nacional de Turismo 2025 (2015), el sector 

turismo se encuentra en la etapa de crecimiento, ya que tiene gran aceptación en el mercado, 

donde el peruano tiene el interés de conocer su territorio, las costumbres que caracteriza a 

cada región, interés por la preservación y protección del patrimonio cultural. La experiencia 

que genera la visita alguna ciudad del Perú es positiva y se refleja en el boca a boca o la 

recomendación que se hacen entre amigos y/o familiares. Al 2015, se calcula haber registrado 

un total de 39.8 millones de viajes por turismo interno en el país según indica la Encuesta 

Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR) realizada por el Mincetur. Así mismo, el 

estudio permite identificar los motivos por el cual deciden viajar, los cuales son visita a 

familiares o amigos (50 %), vacaciones y ocio (25,2%), saludo (7,6%), negocios (6,3%) y 

otros motivos (10,9%). Otro punto a considerar, que la mitad de turistas nacionales (56,8%) 

están comprendidos entre los 25 y 54 años, 51,9% son del sexo masculino y 48,1% femenino. 

Finalmente, el 38,7% cuenta con estudios superiores, 32% trabaja de manera independiente, 

21,4% depende laboralmente del sector privado y 16,1% del sector público. Cabe mencionar 

que el 10,7% son comerciantes. (p. 2-7) 
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FIGURA 1 : Número de Viajes por turismo interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Micentur 

1.2 Turismo interno en Millennials 

En los últimos cinco años, se ha notado un cambio en el sector turístico del país y un 

estilo de vida diferente en los jóvenes de 18 a 34 años quienes pertenecen a la “generación 

Y” o los llamados millennials. Esto ha conllevado a que las empresas nacionales de turismo 

y Promperú desarrollen nuevas estrategias de marketing para captar la atención de este grupo 

potencial de viajeros. Para los millennials, viajar se ha convertido fundamental en su estilo 

de vida y prefieren hacerlo de una manera más aventurera buscando los sitios menos 

concurridos y dejando de lado los típicos lugares turísticos en las distintas ciudades del Perú. 

En este capítulo, nos concentraremos en explicar sobre el comportamiento de los millennia ls 

respecto al turismo interno en el Perú y qué tan importante son para el sector turístico. 

1.2.1 Comportamiento de Millennials: 

Los Millennials o “Generación Y” son un grupo de personas nacido entre 1981 y el 

año 2000 revolucionado y cambiado los hábitos de la sociedad de consumo con respecto a 

otras generaciones, logrando que las empresas cambien sus estrategias de mercado 

enfocándose más que todo en el desarrollo de marca o “branding” que es lo que más impacta 

en esta generación. En este grupo están incluidos adolescentes, jóvenes y adultos menores de 
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30 años que puede parecer que son distintos en sus estilos de vida; sin embargo, existen varias 

similitudes entre ellos. Son liberales en varios aspectos, considerando que el matrimonio no 

es una opción importante para ellos y el tener hijos lo ven como un tema de largo plazo. Por 

el lado de la educación, optan por un aprendizaje autodidáctico, es decir ver tutoriales en 

internet o estudiar on line, en muchos casos.  

Según encuestas realizadas para la publicación en SEMANA ECONÓMICA en 

conjunto con IPSOS APOYO, (la primera encuesta sobre la generación millennials a nivel 

nacional) los resultados muestran que los millennials como consumidores, consideran 

relevante el precio y la calidad antes de elegir una marca. Sin embargo, existen factores que 

son importantes para la “generación Y” que no lo eran para las generaciones anteriores. Uno 

de ellos es la percepción que terceros tienen acerca de una marca porque, de esta manera, 

pueden tener como referencia si lo que van a comprar tiene una buena reputación o no. A ello 

se suma que valoran que una marca sea única y diferente.  

La generación Y peruana equivale al 35% de la población nacional, solo los más 

jóvenes– aquellos entre 18 y 25 años y de mayor poder adquisitivo ostentan las características 

comúnmente asociadas a millennials, las cuales fueron mencionadas anteriormente3. 

Considerando que los millennials optan por disfrutar la vida, viajar forma parte de ese estilo 

de vida que muchos añoran, y es que viajar como millennial no es igual que viajar como una 

persona de 40 años en el Perú. Estos jóvenes se han convertido en el segmento con mayor 

crecimiento en el sector turístico y, por ser netamente digitales, tienen al alcance toda la 

información de precios, destinos turísticos, hospedaje, referencias de otras personas sobre 

experiencias previas de viajes, etc. 4 (Promperú, 2015) 

Según la estadística del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se 

calcula que hay 10'903,075 millennials, lo cual representa un 35% de la población peruana5 

de los cuales solo viajan 476,000 aproximadamente. Esto significa que hay una gran 

oportunidad para Promperú y las empresas dedicadas al sector turístico para ofrecer mejores 

                                                 
3http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/view/11699  
4 

https://www.Promperú.gob.pe/TurismoIN//sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil%20del%20Vacacionista%20

Nacional%20&url=Uploads/publicaciones/2025/PVN%2016%20(SPREAD).pdf&nombObjeto=Publicacione

s&back=/TurismoIN/sitio/Publicaciones&issuuid=0  
5 https://peru21.pe/lima/son-prefieren-turistas-millennials-peru-video-215453    

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/view/11699
https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil%20del%20Vacacionista%20Nacional%20&url=Uploads/publicaciones/2025/PVN%2016%20(SPREAD).pdf&nombObjeto=Publicaciones&back=/TurismoIN/sitio/Publicaciones&issuuid=0
https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil%20del%20Vacacionista%20Nacional%20&url=Uploads/publicaciones/2025/PVN%2016%20(SPREAD).pdf&nombObjeto=Publicaciones&back=/TurismoIN/sitio/Publicaciones&issuuid=0
https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil%20del%20Vacacionista%20Nacional%20&url=Uploads/publicaciones/2025/PVN%2016%20(SPREAD).pdf&nombObjeto=Publicaciones&back=/TurismoIN/sitio/Publicaciones&issuuid=0
https://peru21.pe/lima/son-prefieren-turistas-millennials-peru-video-215453
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servicios a una demanda ya establecida y atraer a aquellos jóvenes que aún no viajan 

elaborando estrategias de marketing que capten su atención. (Diario Perú 21, 2017) 

1.2.2 Toma de decisiones respecto a los viajes 

Según el modelo de toma de decisiones del consumidor de Schiffman, Kanuk y 

Wisenblit (2010), nos indica que los consumidores siguen influencias externas como la de 

empresa, lo cual está compuesto en mostrar los atributos características, precio y lugares de 

adquisición del producto y/o servicio a través de la comunicación ; y el ambiente 

sociocultural, lo cual hace referencia a las experiencias o comentarios que pueda llegar a 

través de su entorno como amigos y/o familiares. Los millennials son consumidores 

cognitivos, es decir buscan soluciones a sus problemas y anteponen sus propias emociones 

para tomar una decisión. El proceso de toma de decisiones se divide en tres fases. La primera, 

considera dos factores de influencia: los esfuerzos del marketing (precio, producto, plaza y 

promoción) y los factores socioculturales (amigos, vecinos, familiares, entre otros). La 

segunda, es reconocer la necesidad, a través campo psicológico, lo cual esta desagregado en 

la motivación, percepción, aprendizaje, personalidad y actitudes. Por ejemplo, el millennia l 

identifica querer vivir una nueva experiencia y opta por viajar, su principal motivación es 

salir de su zona de confort. La segunda, es la búsqueda, al tener establecido su motivación se 

sumerge en la búsqueda de diferentes opciones para seleccionar el lugar de destino y escucha 

todos los comentarios y experiencias de amigos, familiares o portales web para planificar su 

propia experiencia. Cabe mencionar, que esta selección se basa en sus gustos y preferencias. 

Finalmente, se realiza la adquisición del paquete turístico o pasaje turístico y compara sus 

expectativas con la realidad y crea su propia experiencia (pág. 20). 
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FIGURA 2 : Modelo de la toma de decisiones del consumidor 

 

Fuente: Comportamiento del Consumidor (Schiffman,2015) 

 

Según el reportaje publicado por Hosteltur (2013) Millennials, el target de moda del turismo 

indica que el factor precio es determinante para a la hora de tomar la decisión de compra, 

seguido de las opiniones que consultan estos jóvenes viajeros en las redes sociales, además 

de lo que les cuentan sus amigos. En cuanto al tipo de servicio, no tienen uno específico dado 

que cuentan con una amplia oferta en transporte como alojamiento para cubrir sus 

necesidades. Para promocionar sus servicios entre los Millennials, se utiliza especialmente 

tres vías. Las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram; foros de viajes donde la 

agencia incluye buscadores de vuelos. En estos canales presentan los mejores precios que 

van saliendo al mercado.  Con el mercado, se debe ser muy dinámico porque, aunque te 

compren a menudo, nunca acaban siendo fieles a una sola marca, usan mucho y bien los 

comparadores buscando siempre el mejor precio. Las ventas online ha aumentado a través de 

móviles y generando mayor cantidad de reservas (pág. 9).  
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1.3 Estrategias de Promoción de Turismo Interno 

Para ejercer el desarrollo sostenible del país, es necesario realizar promoción para dar a 

conocer los atributos del país. Kotler (2011) nos indica que el termino promoción hace 

referencia a la acción y efecto de promover, es decir realizar una comunicación persuasiva a 

través de las herramientas de marketing aplicada al público objetivo, lo cual permite el 

intercambio entre el fabricante y el consumidor, y ayudar a satisfacer los objetivos de ambos. 

Los términos empleados en la definición requieren información adicional. En primer lugar, 

la comunicación persuasiva tiene como propósito transformar ideas, creencias, actitudes y, 

en el mejor de los casos, comportamientos para que el consumidor esté dispuesto a adquirir 

o probar el producto y/o servicio. En segundo lugar, público objetivo hace referencia al grupo 

de personas a la cual está dirigida alguna acción de marketing. Finalmente, el objetivo de la 

promoción es beneficiar al fabricante y comercializadores creando conciencia de marca, 

enviando información, educando y mostrando una imagen positiva del producto y/o servicio. 

Hay cuatro tipos de actividades que son soporte clave para alcanzar el objetivo de la 

promoción: 

- Publicidad : Conjunto de estrategias que permite dar a conocer un producto y/o 

servicio con el fin de incrementar su consumo.  

- Venta personal : Actividad persuasiva donde un colaborador promociona los 

atributos de un producto y/o servicio a un cliente potencial.  

- Relaciones públicas : Manejo estratégico de las relaciones entre una empresa u 

organización y un público objetivo con el fin de mantener una relación y construir 

una imagen positiva.  

- Bonificación : Son incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un 

servicio y/o producto en los consumidores o canal de distribución.  (p.525 - 531) 
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FIGURA 3 : Componentes de la estructura de la Estrategia de Promoción  

 

Fuente: Publicidad, promoción y comunicación integral en Marketing (2010).  

 

En el Plan Nacional de Turismo 2025 tiene  el objetivo de afianzar el crecimiento y 

posicionamiento del Perú en el mercado nacional e internacional como un destino sostenible 

y competitivo. Los objetivos de promoción de Promperú son: 

- Promoción de viajes inter e intra regionales promoviendo el fortalecimiento de 

nuevos emprendimientos 

- Impulsar la promoción de viajes a los destinos, en temporada de menor ocupabilidad. 

- Descentralizar la promoción de destinos turísticos, fortaleciendo circuitos no 

tradicionales. 

1.3.1 Promoción de Ventas 

En los tres últimos años, Promperú ha planteado algunas estrategias de promoción de 

venta para afianzar la oferta turística y la demanda de millennials por viajar al interior del 

país. Pero, ¿en que se basa la promoción de ventas? Una de las formas para captar más gente 

es realizar promociones en base al precio, ya que es la variable más sensible y al que la 

mayoría de personas le interesa. A continuación, se hará una breve explicación sobre la 

mezcla de promoción basada en el precio y qué hizo Promperú para incentivar el turismo 

interno. 

En lo que respecta a los precios de Promoción, la ex Ministra de Comercio Exterior 

y Turismo, Magali Silva señaló que solo en la primera campaña desarrollada entre noviembre 

del 2014 y abril 2015 se movilizaron alrededor de 11,000 personas beneficiando las regiones 

de Arequipa, Ayacucho, Cusco, La Libertad, Loreto, Piura y Tumbes. 
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Para el 2016, Promperú elaboró otras estrategias de promoción de precios con Lan 

Perú, en la que este aliado realizó una inversión cerca de 2 millones para promocionar sus 

ofertas que se dieron hasta marzo de ese año. El objetivo principal fue promover el turismo 

interno. Las ofertas que se dieron fueron en pasajes aéreos desde US$ 47 y paquetes turísticos 

con hasta el 58% de descuento. Estas fueron difundidas a través de los medios de 

comunicación de alcance nacional como radio, televisión, medios escritos y digitales.  

Magaly Silva dijo: 

“Queremos que los peruanos cuenten con mayores facilidades para conocer 

nuestros atractivos turísticos. Es por eso que PROMPERÚ establece 

permanentemente convenios con aliados estratégicos que permitirán ofrecer 

una oferta variada y, además, a un precio accesible para todos. Por esto, ya no 

habrá excusa para no salir de casa y disfrutar con amigos o en familia lo que 

el Perú tiene para ofrecer”.6 (Diario Gestión, 2015). 

Claramente, se ve que la estrategia promocional de precio está siendo aplicada y que 

sin duda alguna es la que más atrae para realizar una compra de pasaje o paquete turístico. 

Este tipo de promoción, da oportunidad a que más peruanos viajen al interior del país y que, 

específicamente, el segmento de los millennials incremente, ya que en su mayoría son los 

que buscan viajar económicamente, sin tanto confort.  

El precio es una de las variables de las 4p de marketing mix y es la única que genera 

ingresos. Para realizar una buena promoción de precios hay que saber comunicarlo y no caer 

en algún error ya que esto puedo generar confusión en el comprador. Por ejemplo, en el mes 

de octubre del presente año, Promperú suscribió una alianza estratégica con la agencia de 

viajes online “Despegar” promocionando la campaña “I love Peru” en la que incluye el 

desarrollo de paquetes turísticos a 17 destinos dentro del país y durara hasta finales de 

diciembre del 2017. La oferta de precios de la campaña “I love Peru” se aplica a pasajes 

aéreos, servicios de hospedaje y paquetes turísticos. Los precios de los vuelos van desde $56, 

los de hospedajes tienen ofertas desde $39 y paquetes turísticos desde $109.  El country 

manager de Despegar, David Castro explico que esta estrategia incentiva a que todos tengan 

                                                 
6 https://gestion.pe/economia/empresas/Promperú-promovera-ofertas-turisticas-alianza-despegar-com-lan -

peru-103246   

https://gestion.pe/economia/empresas/promperu-promovera-ofertas-turisticas-alianza-despegar-com-lan-peru-103246
https://gestion.pe/economia/empresas/promperu-promovera-ofertas-turisticas-alianza-despegar-com-lan-peru-103246
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la oportunidad de conocer el país ya que los precios son más accesibles y continuar 

promoviendo la cultura turística local7.(Portal del Turismo, 2017) 

1.3.2 Comunicaciones Integradas de Marketing - Publicidad 

1.3.2.1 Medios Tradicionales 

Para promocionar el turismo interno en nuestro país, también se recurren a los medios 

tradicionales como televisión y radio, a pesar de que lo millennials no utilizan mucho este 

medio y prefieren los medios no tradicionales. Por ejemplo, en el 2017 se promocionaron las 

campañas “Muévete Perú” y “Vamos pal norte” con el fin de incentivar al turista nacional a 

viajar al norte del país como estrategia de recuperación del lugar luego de haber sido azotado 

por los desastres naturales del Niño. Estas campañas que incentivaron viajar al Norte del país 

incluyeron promociones de paquetes turísticos con descuentos y la comunicación fue por 

medio de televisión nacional, radio y redes sociales8. (Diario Gestión, 2017) 

1.3.2.2 Medios No Tradicionales 

Los millennials son grandes seguidores de las tecnologías, y consumidores de videos 

online, ya que permite contar con el contenido cuando lo desean, situación que los ha alejado 

de la TV y la radio. Una de las herramientas más representativas, incluso mayor que el portátil 

o la televisión, es su Smartphone y lo utilizan constantemente para generar contenido en sus 

redes sociales, etc. Siempre están deseando compartir sus experiencias, aquello que no se 

comparte no tiene valor y es no es conocido. Ellos no consideran mucho los medios de 

comunicación tradicionales, y la información que buscan o las noticias del día a día se viraliza 

rápidamente en las redes sociales en las cuales pasan mayor parte del tiempo. 

De acuerdo al estudio de Promperú “Millennials Viajeros 2015” (2016), existen 

algunos atributos que hacen a esta generación: son hiperconectados, no conciben la idea de 

                                                 
7 http://www.portaldeturismo.pe/noticia/despegar-y-Promperú-fomentaran-el-turismo-interno-con-campana- i-

love-peru-   
8 https://gestion.pe/economia/mincetur-alista-ola-planes-promociones-salvar-turismo-zonas-emergencia-

133249  

http://www.portaldeturismo.pe/noticia/despegar-y-promperu-fomentaran-el-turismo-interno-con-campana-i-love-peru-
http://www.portaldeturismo.pe/noticia/despegar-y-promperu-fomentaran-el-turismo-interno-con-campana-i-love-peru-
https://gestion.pe/economia/mincetur-alista-ola-planes-promociones-salvar-turismo-zonas-emergencia-133249
https://gestion.pe/economia/mincetur-alista-ola-planes-promociones-salvar-turismo-zonas-emergencia-133249
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estar sin internet y redes sociales de los cuales Facebook representa un 95%, Whatsapp 92%, 

Youtube 78%, twitter 44% e Instagram 36%9(p.4)   

Por ejemplo, para generar un mayor engagement con el usuario, En el mes de agosto 

del 2017, Promperú lanzó una divertida campaña online llamada “Cazadores de aventura” 

dirigidos a residentes de nuestro país entre edades de 18 y 60 años con el objetivo de impulsar 

las actividades de turismo de naturaleza y aventura, promover las regiones de San Martin y 

Amazonas y generar engagement con la comunidad de Facebook10. La mecánica de la 

campaña consistía en que los usuarios resuelvan preguntas a través de las redes sociales y los 

que acertaban ingresaban a un sorteo para ganar un viaje todo pagado con retos de actividades 

de naturaleza y aventura en las regiones que se estaban promoviendo. Para promocionar dicha 

campaña y animar a que los cibernautas participen se convocaron a las blogueras de viajes 

Daniela Cabrera y Fátima Sotomayor de “Misias pero Viajeras” quienes tienen más de 

100,000 seguidores en sus redes sociales y son bastante conocidas por promocionar viajes a 

los distintos lugares del Perú.  

Según Kotler (2011, b), diariamente más de 100 millones de personas visitan una red 

social y las empresas pueden adaptar sus campañas de marketing en redes sociales de dos 

formas: con participación en redes sociales existentes o mediante la creación de una 

comunidad virtual propia11(p. 637) En este caso, la campaña se ha dado a través de Facebook 

impulsando la participación de los seguidores de la fan page ¿y tú que planes? No existen 

todavía resultados finales sobre el impacto que genero esta campaña entre la población 

milllennial porque la campaña sigue en pie; sin embargo, se observa que hay más de 120, 

000 reproducciones en el video del primer reto y variedad de comentarios que muestra a los 

usuarios participando en la campaña. 

Por otro lado, los viajeros millennials se caracterizan por realizar búsquedas online, 

dentro de las cuales existen diferentes plataformas web a las que recurren para planificar su 

viaje. Por ejemplo, de los que buscan información durante su viaje, el 45% obtuvo 

información por Internet y el 30% de los pobladores del lugar; el 55% tiene más interés en 

                                                 
9https://www.Promperú.gob.pe/TurismoIN//sitio/VisorDocumentos?titulo=Millennials&url=/Uploads/infogra

fias/1011/Millennials%202015.pdf&nombObjeto=Infograf%C3%ADas&back=/TurismoIN/sitio/Infografias&

issuuid=1760695/42296382  
10https://www.facebook.com/notes/visit-peru/t%C3%A9rminos-y-condiciones-del-concurso-cazadores-de-

aventuras/1423040417817287/  

 

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Millennials&url=/Uploads/infografias/1011/Millennials%202015.pdf&nombObjeto=Infograf%C3%ADas&back=/TurismoIN/sitio/Infografias&issuuid=1760695/42296382
https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Millennials&url=/Uploads/infografias/1011/Millennials%202015.pdf&nombObjeto=Infograf%C3%ADas&back=/TurismoIN/sitio/Infografias&issuuid=1760695/42296382
https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Millennials&url=/Uploads/infografias/1011/Millennials%202015.pdf&nombObjeto=Infograf%C3%ADas&back=/TurismoIN/sitio/Infografias&issuuid=1760695/42296382
https://www.facebook.com/notes/visit-peru/t%C3%A9rminos-y-condiciones-del-concurso-cazadores-de-aventuras/1423040417817287/
https://www.facebook.com/notes/visit-peru/t%C3%A9rminos-y-condiciones-del-concurso-cazadores-de-aventuras/1423040417817287/


- 23 - 

 

viajar por comentarios y experiencias de familiares y amigos; el 43% no busca informac ión 

porque había visitado el lugar anteriormente. El 39% busca destinos con paisajes o naturaleza 

y el 21% con variedad de atractivos turísticos. De allí que sus destinos y actividades 

preferibles son las playas de Piura, playas y aguas termales (Churín) en Lima; monumentos 

históricos en La Libertad; naturaleza en Ica; Cañón del Colca e iglesias en Arequipa12. De 

los que buscaron información turística, el 46% visito la página www.ytuqueplanes.com. 

(Mincetur, 2015) 

De la misma manera, Kayak, un buscador de pasajes online realizo un estudio en el 

que mostró las preferencias de los viajeros peruanos sobre búsquedas de destinos turísticos.  

Las plataformas web son el método preferido con un 68%13 (Portal de Turismo, 2017) 

 

FIGURA 4 : Preferencias de los viajeros peruanos sobre búsquedas de destinos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mercado Negro.  

 

                                                 
12 https://www.mincetur.gob.pe/millennials-del-peru-y-del-mundo-marcan-tendencia-en-el-sector-turistico/  
13 http://www.portaldeturismo.pe/noticia/conozca-al-viajero-digital-peruano-y-lo-que-busca-en-la-web-y-

moviles-informe 

http://www.ytuqueplanes.com/
https://www.mincetur.gob.pe/millennials-del-peru-y-del-mundo-marcan-tendencia-en-el-sector-turistico/
http://www.portaldeturismo.pe/noticia/conozca-al-viajero-digital-peruano-y-lo-que-busca-en-la-web-y-moviles-informe
http://www.portaldeturismo.pe/noticia/conozca-al-viajero-digital-peruano-y-lo-que-busca-en-la-web-y-moviles-informe
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1.3.3 Promoción a través de alianzas estratégicas 

Las alianzas estratégicas que realiza Promperú con las diferentes empresas del sector 

turismo es una estrategia para fortalecer el turismo en nuestro país. Por ello, Promperú firmó 

un convenio con la empresa de transporte turístico interprovincial Oltursa. 

La Ex Ministra de turismo Magaly Silva dijo que: 

“El convenio, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, 

permitirá promocionar destinos en regiones que se vieron afectadas por el 

Fenómeno El Niño como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, 

Ica, Arequipa, Tacna, Junín y Cusco, a través de las pantallas de los buses, 

puntos de atención, terminales terrestres, página web, entre otros, que Oltursa 

pondrá a disposición de Promperú” 

El convenio también incluye la participación en ferias de turismo, viajes de 

familiarización con operadores, acciones de promoción directa al público final como 

activaciones BTL, entre otros. 
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CAPITULO II: Plan de investigación 

2.1 El Problema 

2.1.1 Formulación del problema 

Actualmente, la industria del turismo interno continúa en crecimiento logrando 

resultados que aportan a la economía de nuestro país. De esta manera, se están creando 

nuevas oportunidades de ofertas turísticas para ofrecer a los vacacionistas limeños, de los 

cuales son los millennials un público objetivo potencial. 

En esta investigación se busca demostrar si los atributos de la estrategia de promoción 

de Promperú ha incentivado a los millennials limeños de 26 a 35 años del NSE C a que viajen 

más en los tres últimos años. Este impacto puede reflejarse a través del incremento en viajes 

que ha realizado esta generación luego de haber visto alguna promoción elaborado por 

Promperú o quizás no ha generado nada. Para ello, se ha visto conveniente evaluar ciertas 

características y comportamientos de los millennials. 

Una de las características de esta generación es disfrutar mucho de la vida y esto está 

asociado en tener nuevas experiencias y entre ellas viajar lo más que puedan por lo que es 

una buena oportunidad para mejorar la oferta turística.  

Asimismo, para ellos la tecnología es importante y forma parte de sus vidas cotidianas. 

Por ello, Promperú y las empresas de turismo deben proyectarse en trabajar la estrategia 

digital, muchas ya empezaron atacar por este lado, pero otras tienen que alinearse a las nuevas 

tendencias de este consumidor que radica básicamente en lo digital y venderles más que todo 

la experiencia del viaje. 

2.1.2 Problema general 

¿Cuáles son los factores de la estrategia de promoción elaborados por Promperú que 

ha incentivado a los millennials limeños del nivel socioeconómico C a viajar al interior del 

país ? 
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2.1.3  Problemas específicos 

- ¿Cómo la promoción de precios en pasajes turísticos que realizó Promperú con 

empresas de transporte de turismo influenció al público objetivo estudiado? 

- ¿De qué manera la promoción de lugares turísticos a través de campañas digita les 

motivó al público objetivo estudiado? 

- ¿Cómo ha incentivado los programas realities auspiciados por Promperú al público 

objetivo estudiado?  

2.2 Hipótesis 

Hipótesis 1 

H0: La promoción de precios de pasajes turísticos que ofreció Promperú con empresas de 

transporte de turismo no influenció a los millennials de 26 a 35 años de NSE C de Lima 

Metropolitana para viajar al interior del país en los tres últimos años. 

 

H1: La promoción de precios de pasajes turísticos que ofreció Promperú con empresas de 

transporte de turismo influenció en el público objetivo estudiado para viajar al interior del 

país en los tres últimos años. 

Hipótesis 2 

H0: La promoción del lugar turístico a través de las campañas digitales no motivo a los 

millennials de 26 a 35 años de NSE C de Lima Metropolitana para viajar al interior del país 

en el presente año. 

H1: La promoción del lugar turístico a través de las campañas digitales motivo los millennia ls 

de 26 a 35 años de NSE C de Lima Metropolitana para viajar al interior del país en el presente 

año.  

Hipótesis 3 

H0: Los programas realities sobre supervivencia y competencia en los que se promocionan 

los lugares turísticos supervisado por Promperú no ha incentivado que los millennials de 26 

a 35 años del NSE C de Lima Metropolitana viajen al interior del país. 

H1: Los programas realities sobre supervivencia y competencia en los que se promocionan 

los lugares turísticos supervisado por Promperú ha incentivado que los millennials de 26 a 

35 años del NSE C de Lima Metropolitana viajen al interior del país. 



- 27 - 

 

Hipótesis 4 

H0: Utilizar bloggers para motivarse a viajar no está relacionado con la búsqueda de 

información de lugares turísticos  

H1: Utilizar bloggers para motivarse a viajar está relacionado con la búsqueda de informac ión 

de lugares turísticos  

Hipótesis 5 

H0: El uso de la plataforma ¿y tú que planes? en la publicidad de Promperú no influye en el 

tipo de comunicación que le gustaría recibir a los turistas millennials. 

H1: El uso de la plataforma ¿y tú que planes? en la publicidad de Promperú influye en el tipo 

de comunicación que le gustaría recibir a los turistas millennials 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Identificar los factores de la estrategia de promoción elaborados por Promperú 

dirigido a los millennials de 26 a 35 años de NSE C que ha incentivado a viajar al interior 

del país en los tres últimos años. 

2.3.2 Objetivos específicos 

- Comprobar si la promoción de precios en pasajes turísticos que realizó Promperú 

con empresas de viajes influenció a los millennials de 26 a 35 años de NSE C a viajar al 

interior del país. 

- Determinar si la promoción de lugares turísticos a través de las campañas digita les 

motivó a los millennials de 26 a 35 años de NSE C a viajar al interior del país. 

- Demostrar que los programas de televisión auspiciados por Promperú ha incentivado 

a los millennials de 26 a 35 años del NSE C a viajar al interior del país. 
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CAPITULO III: Metodología 

3.1 Tipo de diseño de investigación 

En el trabajo que se está desarrollando se ha optado, en primera instancia, por la 

investigación descriptiva. Como indica Maholtra, “esta investigación tiene como principal 

objetivo describir por lo regular las características o funciones del mercado” 

(Maholtra:2008).  

En primer lugar, se realizó la Entrevista en profundidad con un experto en el sector 

de turismo interno. Su aporte ayudará a conocer más a fondo el tema de investigación con el 

fin de brindar información relevante a nuestra tesis. 

Asimismo, se está utilizando la investigación exploratoria en la que incluye el Focus  

Group desarrollado que es una técnica cualitativa. Esta técnica brinda una visión más amplia 

de las diferentes opiniones que los viajeros millennials tienen sobre el trabajo que realiza 

Promperú en su estrategia de promoción. 

Esta entrevista consta de cuatro bloques. El primer bloque busca información sobre 

el turismo interno en  Lima, el perfil de vacacionista nacional en el que se está enfocando 

Promperú en estos últimos tiempos y cómo está desarrollando la estrategia de promoción. En 

el segundo bloque se ha ahondado sobre un tipo de estrategia de promoción que es la 

“promoción de ventas”. El tercer bloque lo que busca investigar es la estrategia de 

comunicación que maneja esta entidad para promocionar el turismo interno. Finalmente, la 

última estrategia que estamos investigando es la de auspicios a programas de televis ión 

promocionando el turismo interno. 

Por último, se utilizará el método de “encuestas” ya que nos ayudará a obtener 

información necesaria sobre el impacto de las estrategias de promoción de Promperú en los 

turistas millennials de Lima y ciertas características de estos últimos como el 

comportamiento sobre la planificación de viajes, hábitos de consumo de viajes, preferencias 

sobre el tipo de información sobre turismo interno, entre otras. 
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3.2 Material de estudio 

3.2.1 Población 

La presente investigación se centra en hombres y mujeres de 26 a 35 años, los cuales 

son millennials adultos del NSE C que viven en Lima Metropolitana, pues a partir de un 

estudio denominado Perfil del Vacacionista Nacional 2016 llevado a cabo por la Comisión 

de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ publicado en octubre 

del 2017, señalo que el vacacionista limeño que viaja con frecuencia representa un 85% de 

la población. 

FIGURA 5 : Edad del limeño vacacionista que viaja con frecuencia 

Fuente: Perfil del vacacionista nacional 2016  

 

FIGURA 6 : Nivel Socioeconómico del limeño vacacionista que viaja con frecuencia 

Fuente: Perfil del vacacionista nacional 2016 
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3.2.2 Muestra 

Para el cálculo de la muestra, se utilizó el factor de corrección de la población infinita 

lo cual permite ajustar el tamaño de la muestra para que sea igual a 5% o más del total de la 

población. 

Los pasos para hallar el universo: 

- Número de habitantes de Lima Metropolitana según NSE C 

 

FIGURA 7 : Distribución de persona según NSE 2017- Lima Metropolitana  

Fuente: Apeim 2017. 

Se procedió identificar la cantidad de persona que vive en Lima Metropolitana y 

pertenecen al nivel socioeconómico C  

 

TABLA 1 : Número de habitante de Lima Metropolitana según NSE 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

NSE C Hombres y Mujeres 

Población 10’190,922 

Porcentaje 42,4% 
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Al realizar el cálculo, se hallaron a 4’300,570 personas del NSE C que viven en Lima 

Metropolitana.  

- Número de habitantes de Lima Metropolitana según la edad.  

 

FIGURA 8 : Perfil de personas según NSE 2017 – Lima Metropolitana 

 

Fuente: Apeim 2017 

 

La investigación está basada en el millennial adulto, el cual tiene de 26 a 35 años. A 

partir de este informe se puede identificar la cantidad de personas que poseen esta edad, 

pertenecientes al NSE C y que vive en Lima Metropolitana.  

 

TABLA 2 : Número de habitantes de Lima Metropolitana según rango de edad. 

 De 26 a 30 años De 31 a 35 años 

Porcentaje 7. 8% 6.9% 

Fuente: Elaboración propia 
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Al realizar el cálculo, se encontraron 632,184 habitantes de 26 a 35 años del NSE C 

y que viven en Lima Metropolitana. Según Promperú, en el estudio denominado “Millennia ls 

Viajeros – Turismo interno en Cifras”, indica que la población millennials de Lima 

Metropolitana que viaja al interior del país es el 82%. Finalmente, al realizar el calcular, el 

universo es 518,391. Para el cálculo de la muestra, se realizó a través de la población infinita 

debido a que el tamaño de la población supera los 100,000 individuos. 

 

TABLA 3 : Cálculo de la muestra  

 Variables Cálculo 

Error de estimación 0.05% 

Nivel de confianza 95,0% 

Universo 518,391 

Probabilidad a favor 0.5% 

Probabilidad en contra 0.5% 

Muestra 385 

  

Fuente: Elaboración Propia  

Tamaño de muestra final: 385  

3.3 Técnicas, procedimientos e instrumentos 

3.3.1 Recolección de datos 

- Se realizó una entrevista a profundidad a un experto de Promperú 

- Se realizaron dos focus group tradicionales. 

- Se aplicaron 385 encuestas por contacto, en muestro probabilístico y estratificado, ya 

que las unidades del muestreo se seleccionan al azar, es decir se divide la población 

en subpoblaciones y se selecciona aleatoriamente, en esta investigación fue por 

ingresos económicos y edad.  

3.3.1.1 Instrumento empleado 

- Entrevista a experto 
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El objetivo de la entrevista al experto, fue encontrar los principales atributos que 

motivan al millennial a viajar al interior del país y obtención de datos para realizar una 

encuesta aterrizada a los objetivos planteados. La guía de pauta, se compuso en cinco etapas: 

 Presentación del experto : cargo y funciones  

 Información acerca del sector de turismo interno : Comportamiento del viajero 

millennial, tasa de crecimiento y cantidad de personas que viajan al interior del país (%) 

 Información sobre promoción de venta : descuentos en pasajes o paquetes turísticos e 

indagación sobre asociación con empresas de transporte. 

 Información de promoción de lugares turísticos : estilo de comunicación, medios de 

comunicación (internet, redes sociales, radio, tv y vía publica) y subvención de premios  

 Información acerca de auspicios : lanzamiento de programas de tv sobre turismo y 

concursos.  

- Focus Group tradicional 

Se buscó corroborar si los atributos identificados eran relevantes para el viajero 

millennial. La guía de pautas estuvo compuesta en tres partes. La primera parte fue la 

presentación, establecimiento de las reglas y explicación del objetivo del focus. Luego, se 

realizaron preguntas para conocer su comportamiento como consumidor. Después, se indagó 

sobre los atributos que influyen para tomar la decisión de viajar al interior del país. Estos 

fueron el precio, comunicación y auspicios. Finalmente, se asociaron estos atributos a 

campañas de Promperú para contrastar los objetivos de la investigación.  

- Encuestas  

Se decidió aplicar encuestas porque se tenían fuentes secundarias confiables para 

realizar la evaluación de los atributos que motivan al millennial adulto a viajar al interior del 

país. Las principales razones fueron: 

 Se tenía llegada a nuestro público objetivo por contactos y referidos. 

 Al ser preguntas cerradas y con respuesta única brindaron información exacta. 

 Son controladas y guiadas 

 No requiere mucha inversión 
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El diseño de la encuesta se basó en la información levantada a través del experto de 

Promperú y el focus con el fin de aterrizar las preguntas. A continuación, se procede a 

explicar las preguntas más relevantes de la encuesta: 

Para levantar información importante para la construcción de la investigación se 

desarrolló el exploratorio, la cual ayudó a identificar los principales atributos que motivan al 

millennial a viajar. Está compuesto por 3 preguntas cerradas y 15 preguntas de respuesta 

única  

En el primer bloque, se encuentra el filtro general que tiene tres preguntas. La primera 

se relaciona al género y la segunda a la edad que sirve para segmentar al público objetivo, ya 

que los gustos o preferencias de los viajeros varían entre grupos. Seguidamente, que valide 

su edad para confirmar que pertenezca a la muestra que sigue la investigación. Luego, se 

solicita que no pertenezca a alguna institución relacionada al turismo por que podría brindar 

información a favor de la institución y sesgar el análisis. Finalmente, pide que haya viajado 

en los últimos tres años al interior del país, sino no se podrá evaluar como viajero millennia l.  

En el segundo bloque, las preguntas son relacionadas al nivel socioeconómico, es de 

suma importancia este bloque ya que permite clasificar a las personas de la muestra que nos 

interesa recaudar información.  

En el tercer bloque, las preguntas son orientadas al comportamiento del millennia l 

viajero y atributos que evalúa para tomar la decisión de viajar y concluir con unos datos 

generales.  

La primera pregunta hace referencia a su ingreso promedio mensual, con el objetivo 

de identificar que esta persona sea independiente y sea directamente quien toma la decisión 

de viajar. 

La segunda pregunta de ¿Cuántas veces al año viaja al interior del país?, busca 

identificar la frecuencia de viaje del millennial y que tenga relación con sus ingresos. 

La tercera pregunta ¿Cuántos días en promedio dura su viaje al interior del país? 

Busca conocer la cantidad de días en promedio que sale de su ciudad de origen y que tenga 

relación con sus ingresos  

La cuarta pregunta ¿Con cuánto tiempo de anticipación planifica su viaje? Permite 

evaluar el tiempo de planificación para determinar la decisión de viajar al interior del país.  
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La quinta pregunta ¿Cuánto es lo máximo que piensa gastar al realizar su viaje? / 

¿Cuánto está dispuesto a gastar al realizar un viaje? Sirve para analizar cuánto de sus ingresos 

estas dispuesto a invertir viajar al interior del país.  

La sexta pregunta ¿Está de acuerdo que los descuentos o promociones de pasajes 

turísticos influyeron en su decisión de viajar al interior del país? Es útil para medir la 

importancia del atributo precio en la decisión del millennial al decidir viajar al interior del 

país.  

La séptima pregunta ¿Cuáles son los factores que suelen evaluar en la compra de un 

pasaje o paquete turístico? permite identificar los principales factores que el millennial evalúa 

para tomar la decisión de viajar al interior del país.  

La octava pregunta ¿Recuerda haber visto alguna promoción o descuentos de pasajes 

o paquete turístico ofrecido por Promperú? permite medir el impacto que tuvo la colaboración 

realizada entre Promperú y alguna empresa de transporte nacional o agencia de viaje.  

La novena pregunta ¿Cuál es principal motivo para viajar al interior del país? Permite 

conocer las principales motivaciones que busca un millennial para viajar al interior del país.  

La décima pregunta ¿Para buscar información sobre lugares turísticos, que tipo de 

medios de comunicación suele revisar? Permite identificar qué medio tiene mayor alcance 

para comunicar alguna acción dirigida a millennials. 

 La onceava pregunta ¿Cuál de los siguientes influenciadores (bloggers) busca en 

redes sociales para motivarse a viajar al interior del país? ¿O encontrar información para 

viajar al interior del país? Permite identificar el posicionamiento del influenciador y el 

alcance que puede obtener al realizar una campaña en conjunto. 

La doceava pregunta ¿Qué tipo de mensaje le gustaría encontrar en la publicidad de 

turismo interno? Permite identificar el argumento de la comunicación y segmentar según el 

perfil del viajero millennial.  

La treceava pregunta ¿En qué medios de comunicación les gustaría recibir 

información de turismo interno? permite identificar las plataformas de comunicación que 

utiliza el millennial para informarse.  

La catorceava afirmación “La publicidad de Promperú y la plataforma “Y tú que 

planes” le sirve para…”, fue diseñada con el fin evaluar si el público objetivo tiene referencia 

sobre el portal y validar si el portal cumple el rol principal de informar.   
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Finalmente, se encuentran los datos generales en el cual se busca asociar la opinión 

de los millennials a los atributos de la promoción de turismo interno, en escala del 1 al 5, 

donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”. Las siguientes 

afirmaciones hacen referencia al atributo de precio.  “Me motiva encontrar descuentos en los 

precios de pasajes y paquetes turísticos”, “Me motiva que Promperú ofrezca promoción de 

viajes en asociación con pequeñas empresas de turismo” y “Me motiva encontrar variedad 

de destinos nacionales con precios en descuento”. Estas afirmaciones hacen referencia a los 

atributos comunicaciones integradas al marketing. “Me motiva encontrar concursos mediante 

los cuales pueda ganar pasajes turísticos y sea organizado entre Promperú y bloggers 

(influenciadores)”, “Me motiva encontrar publicidad en internet (redes sociales, correo 

electrónico y webs)”, “Me gusta encontrar información a través de bloggers/influenciadores 

en redes sociales” y “Me gustan las fotos o videos publicados por Promperú en redes 

sociales”. Estas últimas afirmaciones hacen referencia a auspicio. “Me gustaría que 

Promperú auspicie una serie de televisión de atractivos turísticos del Perú a través de  

Netflix”, “Prefiero encontrar personajes no públicos en un programa de reality de 

turismo interno” y “Me gustaría encontrar personajes públicos en un programa reality de 

turismo interno”. 

3.3.2. Procedimiento 

- Para la entrevista al experto, se obtuvo una cita en las instalaciones de Promperú a 

través de un referido.  

- Para el Focus group, se hizo la invitación a referidos en un lugar acondicionado para 

la sesión.  

- Para la encuesta, se levantó la información a través de contactos.  

- Cronograma : 
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- Presupuesto : 

- Descripción - Cantid

ad 

- Precio - Total 

- Impresiones  - 2000 - S/. 0.07 - S/. 307.8 

- Focus Group - 2 - S/. 190 - S/. 380.00 

- Traslado - 16 - S/. 60 - S/. 960.00 

- Regalo de 

experto 

- 1 - S/. 100 - S/. 100.00 

- Total - S/.  1747.80 

3.3.3.  Procesamiento de datos 

Se emplearon los siguientes softwares de procesamiento de datos: 

- Microsoft Windows Excel Versión 2010 

- SPSS de IBM Versión 22 

Actividades 

Octubre Noviembre Diciembre 
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13 

al 

19 

20 

al 

26 

27 

al 

30 

1 al 10 

Marco Teórico                     

Entrevista al experto                     

Focus Group                     

Nuevas hipótesis y Objetivos                     

Encuesta                     

Desarrollo y aplicación                     

Análisis de resultado                     



- 38 - 

 

CAPÍTULO IV: Desarrollo 

En este capítulo, nos centraremos a describir la información levantada a través de la 

entrevista al experto, focus group tradicional y encuestas.  

4.1 Aplicación  

- Con respecto al experto : 

Se realizó la entrevista a un experto de Promperú, en las oficinas del Mincentur.  

- Con respecto a los focus group tradicionales : 

 Se realizaron dos focus group, en los cuales se procuró tener un balance de género.  

 

TABLA 4 : Proporción de participantes en los focus group tradicionales por género  

Género Totales Porcentaje 

Mujer 7 54% 

Hombre 6 46% 

Total 13 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

- Con respecto a las encuestas :  

Las encuestas se realizaron presencialmente, se encuestaron a 385 personas. Al ser 

presenciales permitió que el 100% sean efectivas y se procedió a trasladar al Excel 

para realizar el análisis. 
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TABLA 5 : Número de encuestas respondidas 

Efectivas Filtradas Encuestas Totales 

385 0 385 

Fuente: Elaboración propia 

Se recaudaron 385 encuestas efectivas en el rango de edad de 26 a 35 años (75.84% de 26 

a 30 años y 24.16% de 31 a 35 años) entre hombres y mujeres (51.7% son mujeres y el 48.3% 

son hombres) que viajan con frecuencia al interior del país todas pertenecientes al NSE C. 

 

TABLA 6 : Proporción de encuestadas según rango de edad 

Rango de Edad Totales Porcentaje 

26 a 30 años 292 75.84% 

31 a 35 años 93 24.16% 

Total 385 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 7 : Proporción de encuestados según género  

Género Totales Porcentaje 

Mujer 199 51.7% 

Hombre 186 48.3% 

Total 385 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Resultados 

- Con respecto a la entrevista al experto de Promperú:  

Se contactó a una experta en el tema de estrategias de promoción de Promperú para 

incentivar el turismo interno en el Perú : Pía Orué Ricci quien tiene amplia experiencia en 

estrategias de promoción y comunicación y es especialista de turismo interno de la región 

norte de Perú.  

Su amplia experiencia condujo a proponer una cita con ella y la respuesta que se 

recibió fue positiva. La reunión se llevó a cabo el viernes 24 de noviembre en las instalaciones 

del Ministerio de Turismo a las 11:30 de la mañana. 

Se inició la entrevista con la experta, en la cual indicó que si hay un crecimiento 

notable en lo que es turismo interno y las cifras lo podemos encontrar en las publicaciones 

de Promperú que están en la web de la misma. En el estudio indica que en el 2016 la cantidad 

de viajes por turismo interno se incrementó el 3% respecto al año anterior y el movimiento 

económico creció 12% con respecto al 2015, principalmente por el aumento en gasto 

promedio. En el año 2015, la cantidad de viajes por turismo interno se incrementó 4% 

respecto al año anterior.  

De la misma manera, indicó sobre la cantidad de gente en Lima que prefiere viajar al 

interior del país. Las cifras, también lo podemos encontrar en el portal de Promperú y lo que 

encontramos fue que en el 2014 fue de 3´736, 113 y en el 2015 4´066,244, respectivamente. 

Por otro lado, la experta comentó que el público objetivo es el consumidor final, es 

decir el que viaja dirigiéndose a las ciudades más importantes del país. Esto se ha clasificado 

por principales ciudades como Lima, Chiclayo, Arequipa, Trujillo y Huancayo. Como ciudad 

nueva está Piura, y próximamente se están viendo que ciudades incorporar. El público 

objetivo esta segmentado en familias, jóvenes y parejas. Respecto a los jóvenes, están 

atacando millennials y universitarios. Sin embargo, para el 2018 tienen como plan dirigirse 

a un público más masivo de tal manera que lleguen a la meta de 60 millones de viajes para 

el 2021. La comunicación a los millennials es a través de redes sociales, web o utilizando los 

influenciadores de viajes. Un ejemplo claro fue cuando dijo que un 3.5% ya viajaba a nivel 

nacional y apuntan a que los que ya tienen esta frecuencia de viaje se incremente hasta 4%. 
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Por otro lado, como ya no hay por donde crecer más, quieren ir a nuevos segmentos como el 

C y D, y hacer que el viajar se vuelva más masivo. 

Respecto a la estrategia de promoción, arman concursos sorteando pasajes o paquetes 

turísticos de las diferentes ciudades del país. Para esto, utilizan bloggers de viajes que 

comunican toda la campaña. Por otro lado, estaban los famosos Big Days que comenzó por 

el 2015 en la cual se practica el turismo de naturaleza como el Parque Nacional del Manu, la 

Reserva Nacional de Tambopata, la Reserva Nacional de Paracas, la Reserva Comunal El 

Sira, entre otros.  

Cuando se preguntó sobre los atributos que buscan promocionar para incentivar el 

turismo interno, Pía dijo que uno de ellos sería la experiencia que tendría el millennial al 

recorrer los diferentes lugares. Asimismo, comentó que el precio de los pasajes es otro 

atributo que motiva o no al millennial a viajar. De acuerdo a la experta, los millennials es un 

buen grupo para llegar, ya que es la generación que más viaja y prefiere buscar experienc ias 

a lo largo de su vida y definitivamente hay una buena acogida por parte de ellos. Esto se 

refleja en las redes sociales, ya que son ellos quienes usan más usan estas plataformas. 

Con respecto a la promoción de ventas, el trabajo que se realizó con Despegar fue una 

colaboración, este es el término que le dan al acuerdo. En Promperú, los acuerdos que se 

hacen con las empresas reciben nombres distintos dependiendo del contenido del acuerdo. 

Se divide en Alianzas tradicionales, no tradicionales y colaboración. Respecto a la 

colaboración con Despegar, Pía indicó que consistió en que ellos proponen algunos destinos 

y Promperú propone otros. La inversión que realizan las dos empresas es 50/50. Esta 

promoción se dirigió a todas aquellas personas que quieren viajar por el Perú de una manera 

más económica y va a durar hasta diciembre del 2017. Hay acuerdos que se establecen entre 

Despegar y Promperú y se verifica que esta colaboración se cumpla y se conversa, también, 

en la negociación. Esto se verifica a través de pauta publicitaria que se hace en la web y 

validan los resultados. 

La experta recalcó que la promoción de lugares turísticos se hace a través de una 

publicidad 360, es decir atacan por todos los medios como radio, televisión, internet, vía 

pública, ferias de turismo, etc. Indicó que si se realizan campañas o concurso de viajes para 

incentivar a los millennials a que viajen. Por ejemplo, hicieron concursos en redes sociales 

diciéndole a los chicos que cuelguen sus fotos de algún lugar del Perú a donde hayan viajado 
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y con el #hashtag y se ganaban algún kit o un pasaje. También, una conocida y una buena 

campaña que logró un buen alcance con 6000 fue la de “Cazadores de Aventura” en la que 

Promperú trabajo con las blogueras “Misias pero Viajeras” para llevar a cabo esta campaña. 

Básicamente, esta consistió en que los usuarios seguidores de la página Visit Peru realicen 

unos juegos virtuales y sean parte del concurso de ganarse el viaje y practiquen turismo de 

aventura en San Martín y Amazonas. Las blogueras Fátima Sotomayor y Daniela Cabrera 

hicieron toda la promoción en su fan page y viajaron con los ganadores a los destinos 

seleccionados. Promperú era el encargado de subvencionar todos los gastos del premio.  

En este caso, como se dieron cuenta que las blogueras tenían una buena cantidad de 

seguidores, las llamaron para que se haga la campaña y se realizó una colaboración. 

Normalmente cuando se hacen campañas con blogueras se les paga, pero en este caso, no se 

les pagó y Promperú propuso todo el formato del concurso, asumió todo el costo de viajes y 

alojamiento de los ganadores del concurso y de ellas. 

En la última etapa de la entrevista, se le mencionó a la experta sobre el nuevo 

programa “El Dorado” preguntándole si Promperú tenía que ver con la producción del 

mismo. Ella comentó que Promperú no tiene nada que ver con la producción de este. Más 

bien Frecuencia Latina les toco la puerta proponiéndoles el formato y los destinos que 

promocionarían.  A Promperú le gusto y aceptaron la idea para el auspicio. Asimismo, 

Promperú no tenía nada que ver con la elección de los personajes, ni el conductor. Toda la 

producción tuvo que ver con Frecuencia Latina, Promperú solo promocionaba el programa 

en redes sociales, web, televisión, radio, etc. El grupo objetivo al que está dirigido es a 

jóvenes y familias. El programa ha sido efectivo para que los jóvenes se sientan más 

motivados a viajar. Pía indicó que ha tenido buena acogida y que hay un grupo de jóvenes 

que han expuesto sus ideas por redes sociales mostrándose favorables. “El programa aún no 

termina, tiene poco tiempo, pero vamos a ver qué sucede, si vamos mejorando en audiencia 

puede continuar y vemos algún impacto de este sobre los viajes a los destinos que se muestran 

significa que vamos bien”, fue lo último que nos mencionó la experta. 

Para finalizar, Pía dijo que principalmente los atributos que buscan destacar para 

impactar a los millennials de 26 a 35 años es la experiencia que puede regalarles a los jóvenes 

el viajar. Por ello, cuando comunican alguna información sobre el destino lo hacen utilizando 

los famoso insights para que los millennials y los vacacionistas se sientan identificados 
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poniéndole más atención al disfrutar. Y se va a continuar destacando a la experiencia como 

atributo ; sin embargo, dos o tres años atrás lo que se buscaba resaltar eran las promociones 

de pasajes, todo basado en el precio y tiene sentido, ya que antes Promperú lanzaba 

promociones enfocándose netamente en el precio, en cambio hoy vemos que se enfocan en 

promocionar campañas como : “Viaja, disfruta, ten nuevas experiencias. 

- Con respecto los focus group tradicionales : 

Se busca realizar la exploración de datos según lo rescatado de la entrevista al 

experto. A continuación, se detalla sobre cada bloque de la encuesta descrito 

anteriormente.  

Indagación sobre los hábitos de consumo para tomar la decisión de viajar  

En esta parte se realizaron preguntas relacionadas a los hábitos de consumo para 

tomar la decisión de viajar al interior del país a los participantes de los focus group. La 

primera interrogante fue conocer la motivación que tienen al viajar al interior del país, la 

mayoría índico que es obtener nuevas experiencias y se desgloso en las siguientes 

características como encontrarse con uno mismo, convivir con nuevas culturas, disfrutar de 

la diversidad gastronómica, visita a familiares, descubrir nuevos destinos, vacaciones y 

trabajo.  Así mismo, al consultar sobre las actividades que buscan realizar en el lugar de 

destino indicaron que se pueda realizar deportes de aventura como el trekking, caminata, 

seguidamente buscan contacto con la naturaleza, lo cual consiste en visita a reservas naturales 

y paisajes, el participante (Alonso Cantuarias, NSE C2, 26 años) dijo “…el lugar que vaya a 

seleccionar debe tener paisajes y pueda realizar trekking, es lo básico…”. Otros participantes 

mencionaron actividades asociadas a la cultura o historia, es decir visita de monumentos 

arqueológicos, tour gastronómico y festividades locales, una participante (Andrea Valle, 

NSE C2, 28 años) decía “… dentro de mis actividades siempre debo hacer un tour 

gastronómico donde considero ir a un restaurante reconocido y huariques…“. Otra opción 

fue buscar lugares relajantes considerando visita a diferentes playas o baños termales. 

Finalmente, destacaron realizar turismo vivencial, donde el participante (Mario Villalobos, 

NSE C1, 30 años) comentó “…es el hecho de llegar al lugar seleccionado, disfrutar de la 

gente con la mente en blanco, mi ideal es aprende de ellos y rescatar todo lo positivo que 

encuentro…” 
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Al agrupar sus preferencias de actividades a realizar en el lugar de destino, la mayoría 

busca practicar deportes de aventura y turismo vivencial.  

La tercera pregunta acerca de las recomendaciones que siguieron y los motivaron a 

viajar al interior del país. Una de las principales recomendaciones que siguieron fue los 

bloggers, ya que incita al millennial con su testimonio, publicación de fotos, videos y datos 

curiosos. Los Bloggers más mencionado fueron “Misias pero Viajeras”, “Viaja y prueba” y 

“Buen Viaje con Mahud”. La participante (Teresa Martinez, NSE C1, 30 años) nos decía 

“…Sigo varios bloggers para comparar…a veces lo que muestran no es siempre lo que 

encuentras al llegar al lugar destino, debes tener más fuentes...”. 

El alcance de las redes sociales y la interacción que se origina con los usuarios desde 

una simple publicación ya sea bajo el perfil de una persona o comunidad muestra la demanda 

que existe; “El querer descubrir que más hay en el Perú”. Un ejemplo es la revista “Vamos” 

de “El Comercio”, la cual publica información sobre atractivos turísticos, gastronomía, 

actividades deportivas entre otros; propios de nuestro país. La participante (Vanessa Lopez, 

NSE C1, 26 años) nos comentó “… Me gusta revisar el fan page de la revista Vamos porque 

brinda consejos de ahorro para el viaje o lista de lugares que debes visitar si o si en la ciudad 

que te encuentres de turista...”. Por otro lado, la recomendación que nos brinda un amigo es 

básico e influye mucho la efusividad y emoción con la cual relate su viaje nos señaló Ingrid. 

Los Boletines informativos causan gran impacto y más si está acompañado de alguna 

promoción como nos indicaron (Thania Villena, NSE C1, 26 años y Sthepanie Williams, 

NSE C2, 26 años) 

En la actualidad, el viajar se ha convertido en una de las actividades más comunes en 

los millennials y se disfruta más si es en compañía de amigos o familiares, porque es un 

momento donde conoces otras facetas de cada integrante del grupo. Sin embargo, los 

participantes (Alonso Cantuarias, NSE C2, 26 años y Wilmer, NSE C2, 27 años) decían “… 

viajar solo te permite hacer todo lo que te gusta sin necesidad de molestar a alguien o ceder 

parte de tu tiempo…”. 

Los millennials buscan aprovechar cualquier oportunidad para viajar ya sea a las 

provincias de su ciudad de origen u otros departamentos del país. Casi la mitad de los 

participantes de los focus group indicaron que para conocer y disfrutar de una ciudad mínimo 

se toman entre 5 a 7 días. No obstante, algunos buscan aprovechar los fines de semana o 
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feriados para conocer atractivos turísticos puntuales y cercanos a la ciudad. Así mismo, hay 

un grupo que se planifica y solicita vacaciones en su centro de labores para aprovechar su 

estadía en el lugar destino y realiza un turismo vivencial.  

El principal factor que evalúa el Millennial para realizar la compra de un pasaje es el 

precio, para corroborar que paga lo justo compara en diferentes portales como Despegar, 

Atrápalo, páginas web de aerolíneas. Cabe mencionar, para tener una referencia del precio 

revisan el portal “Y tú que planes”, pero no realizan la compra. El participante (Mario 

Villalobos, NSE C1, 30 años) dijo “…prefiero comprar directo a la aerolínea porque si lo 

hago a través de una agencia de viajes o portal web siento que estoy pagando una comisión 

adicional...”. Por otro lado, la temporada influye mucho en la decisión, ya que busca no 

interrumpir sus compromisos laborales. El participante (Alonso Cantuarias, NSE C2, 26 

años) mencionó “… nunca viajo en fechas festivas porque todo está saturado, no puedo 

disfrutar del lugar de destino y encima es más caro…” 

El gasto promedio por día de los millennials oscila entre los de S/100 y S/200 soles, 

ya que el objetivo es invertir sus ahorros en entretenimiento y aprendizaje. También, 

indicaron que suelen hospedarse en la casa de amigos y familiares. En el caso de no tener 

algún referido que los pueda alojar, optan por seleccionar un hostel, hostal o a través de 

aplicativos buscar un lugar económico. El participante (Osmar Figueroa, NSE C, 29 años) 

indicó “…para buscar alojamiento, tiendo a usar el aplicativo de Airbnb y encuentro lo que 

necesito, una cama cómoda y servicios básicos, ya que todo el día me la paso turisteando… ”. 

Otra participante (Ingrid Cuya, NSE C, 26 años) menciono “… cuando viajo con amigos 

buscamos un hotel básico, ya que solo es para dormir y asearnos…”. Para alimentarse suelen 

ir a huariques o mercados, donde la comida sea económica.  

El medio de transporte que utilizan con más frecuencia es el avión, ya que los 

millennials buscan optimizar su tiempo. Los participantes mencionaron que, si el viaje supera 

las 9 horas en bus, toman como opción el avión. La participante (Ursula Cárdenas, NSE C, 

26 años) mencionó “…depende mucho de la cantidad de horas que dure el viaje en bus, si 

está dentro de las 8 a 10 horas puedo acceder, pero si son más horas prefiero optar por 

comprar un pasaje aéreo. Mi cuerpo ya no está para eso trotes”. Sin embargo, se encontró el 

otro grupo que tiende a viajar a las provincias de su ciudad de origen, donde los trayectos son 

entre 6 a horas y prefieren el bus.  
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Uno de los principales atributos que evalúan los millennials para viajar al interior del 

país es el precio, lo cual lo incita a buscar una buena tarifa a través de los descuentos y 

promociones, las cuales se realizan con uno o más meses de anticipación según la aerolínea 

o agencia de viaje, esto se da siempre y cuando sea por avión. Sin embargo, cuando toman la 

decisión de viajar con bus, realizan la compra una semana antes o incluso el mismo día que 

piensan realizar su travesía. El participante (Wilmer Esteban, NSE C2, 27 años) comentó 

“…Suelo ir al terminal de buses y comprar mi pasaje…”. Cabe mencionar, lo único que 

considera comprar con anticipación es el pasaje. Se preguntó si solían comprar 

anticipadamente un paquete turístico, la mayoría dijo que lo hacían al llegar al lugar de 

destino porque la tarifa es más económica. Una participante (Andrea Valle, NSE C2, 28 años) 

dijo “…alguna vez compré un paquete turístico y fue la peor decisión” o como el otro 

participante (Jonathan Atalaya, NSE C1, 27 años) “…primero llego a mi lugar de destino y 

veo que hay, para comprar algún paquete…” 

Influencia de la estrategia de promoción de Promperú dirigida a Millennials para 

viajar al interior del país 

Los millennials buscan siempre optimizar el uso de su dinero, por ello buscan acceder 

a buenos precios y tienden a realizar comparaciones en diferentes páginas web. Un 

participante (Mario Villalobos, NSE C1, 30 años) comentó “…Soy un loco precios, en mi 

caso realizo la compra de mi pasaje a través de Lan por los kilómetros Latam y descubrí que 

sus tarifas tienen variaciones por día, entonces previo a comprar estoy unos 5 o 7 días 

revisando si baja o no…”. Otra participante (Thania Villena, NSE C1, 26 años) nos decía 

“…siempre compro en Despegar, al momento de comparar con la aerolínea siempre está más 

barato…”. 

Los portales donde revisan las tarifas son Despegar, Atrápalo, Lan, Viva Air, Cruz 

del Sur y Oltursa. La mayoría comentó que revisaron Despegar, pero no visualizaron algún 

banner o elemento gráfico que hiciera referencia a descuentos especiales solo para viajar al 

interior del país. 

Así mismo, un pequeño grupo de los participantes índico que había visitado la página 

web ¿Y tú que planes? Para revisar las recomendaciones que brindan, ya sea para seleccionar 

el lugar de destino y tener una referencia de cuanto les costaría el viaje. Una participante 

(Thania Villena, NSE C1, 26 años) menciono que estaba suscrita al newsletter porque la 
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información que brindan es interesante. No obstante, no llegan a adquirir los paquetes que 

brindan prefieren buscar en otros portales. 

Algunos de los participantes conocieron la campaña Cazadores de Aventura, 

promovida por Promperú y las conocidas bloggeras Daniela Cabrera y Fátima Sotomayor de 

“Misias pero Viajeras”. Los comentarios fueron muy positivos, ya que les pareció interesante 

la mecánica, la cual responde preguntas interactivas relacionadas al turismo de naturaleza y 

deportes de aventura. Incluso Ingrid participo, lamentablemente no ganó, pero siguió a través 

del fan page la experiencia del viaje. Con respecto al premio, indicaron que era muy atractivo 

ya que incluía hospedaje, alimentación, transporte y actividades turística s.  Muchos de los 

participantes se enteraron porque sus contactos de redes sociales empezaron a compartir esta 

promoción. Una participante (Vanessa López, NSE C1, 26 años) comentó que sigue el fan 

page “Visit Perú” y que continuamente hacen concursos donde regalan pasajes turísticos. 

Una de sus recomendaciones, fue que realizaran esta acción, pero con otros bloggers. 

La mayoría de los participantes habían sido impactados por la publicidad del 

programa “El Dorado”, el cual es emitido por el canal Latina e indicaron que el formato es 

interesante, el cual está asociado a los retos de supervivencia y las locaciones donde este se 

realiza, no obstante, indicaron que pierden el interés al ver como participantes a los “chicos 

reality”, ya que brinda la sensación de que todo es armado y no realizan ningún esfuerzo por 

cumplir los retos. Sus propuestas fueron considerar a personas comunes, los cuales posean la 

pasión por viajar y realizar deportes de aventura. También, indicaron que preferirían 

microprogramas que se publiquen en redes sociales, ya que no ven televisión.  

Con respecto a la encuesta: 

El propósito de la investigación es llegar a lo más hondo del problema y no solo identificar 

el comportamiento o características del millennial viajero al interior del país.  Por ello, se 

desarrollaron hipótesis que han sido probadas con el software estadístico SPSS. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Análisis factorial 

Se busca determinar los principales factores que influyen a viajar a nuestro público objetivo 

encuestado con una muestra de 385, se solicitó a los encuestados que utilicen una escala de 

del 1 al 5 para la clasificar dichos factores. En donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 es en 
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desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Para 

expresar su motivación para viajar al interior del país con los siguientes enunciados: 

 Me motiva encontrar concursos mediante los cuales pueda ganar pasajes turísticos y sea 

organizado entre Promperú y bloggers (influenciadores). 

 Me motiva encontrar publicidad en internet (redes sociales, correo electrónico y webs). 

 Me motiva encontrar descuentos en los precios de pasajes y paquetes turísticos 

 Me motiva que Promperú ofrezca promoción de viajes en asociación con pequeñas 

empresas de turismo. 

 Me gusta encontrar información a través de bloggers/influenciadores en redes sociales. 

 Me motiva encontrar variedad de destinos nacionales con precios en descuento. 

 Me gustaría que Promperú auspicie una serie de televisión de atractivos turísticos del 

Perú a través de Netflix. 

 Me motiva encontrar publicidad de turismo interno en radio, televisión y paneles 

publicitarios. 

 Prefiero encontrar personajes no públicos en un programa de reality de turismo interno. 

 Me gustan las fotos o videos publicados por Promperú en redes sociales. 

 Me gustaría encontrar personajes públicos en un programa reality de turismo interno. 

 

 

 

                          
 

α = 0.05 
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La prueba de Bartlett sigue una distribución Chi-Cuadrado. El sig < 0.05, entonces rechazo 

la H0, y tiene sentido hacer una análisis factorial. 

 KMO (Correlaciones parciales = 0, las correlaciones totales =1) Homogeneidad de los 

factores. Entre así.  

Decisión: La prueba KMO > 0.05 entonces NO rechazo la H0 y tiene sentido hacer una 

análisis factorial. 

 

Nota: Los extracciones resaltadas de amarrillo tienen bastante contribución a lo que son 

nuestros factores. Se puede apreciar que el público considera que tener variedad de destinos 

en precios y encontrar información referente a ello en internet los motiva.  
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Interpretación: Podemos concluir que hay 2 segmentos, en los cuales el primer grupo 

considera muy importante el factor descuentos/ precio, y en el otro influyen los realities en 

los millennials.  
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CAPÍTULO V: Análisis 

Se procedió a analizar las siguientes características del comportamiento del viajero 

Millennial específicamente del sector socioeconómico C y residentes de Lima Metropolitana.  

Análisis de los atributos de promoción de ventas  

FIGURA 9 : ¿Está de acuerdo que los descuentos o promociones de pasajes turísticos 

influyeron en su decisión de viajar al interior del país? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se puede observar que el 63.89% de los encuestados, están totalmente de acuerdo que los 

descuentos o promociones en pasajes turísticos influyeron en su decisión de viajar al interior 

del país. En conclusión, Promperú debería seguir apostando en lanzar comunicación o 

informar acerca de pasajes en descuento.  
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FIGURA 10 : ¿Recuerda haber visto alguna promoción o descuentos de pasajes o paquete 

turístico ofrecido por Promperú?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

El 51.9% de los millennials encuestados no recuerda haber visto alguna promoción de 

descuento o de pasajes o paquete turístico ofrecido por Promperú, ya que el insight de la 

comunicación es muy pobre o el argumento es un simple. Sin embargo, un 48.31% recuerda 

haber visto alguna promoción de descuento o de pasajes o paquete turístico ofrecido por 

Promperú, ya que la comunicación fue directa y puntual.  

 

FIGURA 11 : ¿Cuál es el principal factor que suele evaluar en la compra de un pasaje o 

paquete turístico ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia. 
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Otra vez, se puede observar que el principal factor que el millennial evalúa en la 

compra de un pasaje o paquete turístico es el precio con un 38,44%. Seguidamente, la 

temporada con un 25,19%, ya que según en los focus group indican que prefieren viajar 

cuando es temporada baja y poder disfrutar de los atractivos turísticos a precios normales, no 

como en fiestas (temporada alta) que todos los precios incrementan. Luego, se encuentra el 

obtener nuevas experiencias con un 22,08% cabe mencionar, que el millennial es muy 

emocional. Finalmente, está la cantidad de días de viaje con un 13,25%, ya que es un factor 

que afecta a su presupuesto para el viaje. 

  

FIGURA 12 : ¿Cuál es principal motivo para viajar al interior del país ?  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El principal motivo que tienen los millennials encuestados para viajar al interior del país con 

un 63,12% es la cultura e historia, ya que buscan aprender del pasado y socializar con las 

culturas propias del lugar de destino. En segundo lugar, está el contacto con la naturaleza con 

un 17,40%, haciendo referencia a alejarse de la ciudad, para poder disfrutar de aire fresco y 

tranquilidad. En tercer lugar, se encuentra la práctica de deportes de aventura con un 8,05%. 
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Análisis de los atributos Comunicaciones Integradas al marketing y Auspicios  

FIGURA 13 : ¿Para buscar información sobre lugares turísticos, cuál es el principal medio 

de comunicación que suele revisar ?  

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a esta pregunta, se concluye que el 59,22% de los millennials buscan 

información de lugares turísticos del Perú en redes sociales, ya que nacieron con la evolución 

de la era digital. Seguidamente, se encuentra la plataforma ¿Y tú que planes? con un 13,51%, 

lo indica que el millennial conoce el portal y lo toma en cuenta. Luego, se encuentran los 

videos en Youtube con un 12,73%, ya que buscan tener la referencia más cercana de lo que 

buscan y no hay nada mejor que visualizarlo.  
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FIGURA 14 : ¿Cuál de los siguientes influenciadores (bloggers) busca en redes sociales 

para motivarse a viajar al interior del país? ¿O encontrar información para viajar al interior 

del país?  

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que un 46.23% de los encuestados afirma no seguir a ningún influenciador 

(bloggers). Esto se debe a que este rubro se encuentra en desarrollo, muchos de ellos llevan 

menos de un año generando contenido referente al turismo interno en el país. Así mismo, en 

porcentajes pequeños se observa que un 19,74% siguen a “Misias pero Viajeras”, un 14,29% 

a “Viaja y Prueba”, un 11,69% a “Viajando con Mahud” y finalmente un 8,05% a “Manolo 

del Castillo” Si se agrupan generan un 53.77% de la población que siguen y los motivan a 

viajar los influenciadores (bloggers) a través de sus publicaciones en redes sociales.  
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FIGURA 15 : ¿Qué tipo de mensaje le gustaría encontrar en la publicidad de turismo 

interno ?  

 

Fuente: Elaboración propia 

Con un 46,75% al Millennial le interesa encontrar en la publicidad información referente a 

precios y descuentos, ya que busca optimizar su dinero. En segundo lugar, se encuentra la 

experiencia con un 24,16% ya que busca tener un referencial de lo que va a vivir en su lugar 

de destino. En tercer lugar, están las actividades culturales con un 12,21% haciendo 

referencia a las diferentes actividades que puede realizar en su día a día. En cuarto lugar, se 

ubica los actividades deportivas con un 8,57% y finalmente informativa con un 8.31% para 

conocer las características básicas de su posible lugar de destino. 
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FIGURA 16 : ¿Cuál es el principal medio de comunicación, donde prefiere recibir 

información de turismo interno? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con un 55,06% el millennial le gusta encontrar información sobre turismo interno en las 

redes sociales debido a que para en constante interacción. Un 29,09% indica que le gusta 

recibir información en su correo electrónico a través de un Newsletter interactivo. Luego, un 

7.27% se encuentra la radio y televisión, ya que indirectamente están expuestos a captar 

información de estos medios tradicionales.  A un 4,78%, le gustaría recibir información de 

lugares públicos o eventos como Mistura. Finalmente, están los mensajes de texto con un 

3,12%, ya que es un canal muy poco interactivo.  
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FIGURA 17 : La publicidad de Promperú y la plataforma “Y tú que planes” le sirve para : 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con un 46,49%, los millennials identifican que la publicidad de Promperú y la plataforma 

“Y tú que planes” les sirve para la búsqueda de destinos nacionales. En un segundo lugar, un 

23,64% indica que los orienta a planificar su viaje proporcionando información referente a 

su lugar de destino. En tercer lugar, el 11,69% accede a la plataforma por descuentos o 

promociones. Finalmente, con un 9,09% se encuentra la compra de pasajes o paquetes 

turísticos, lo cual ratifica la función de la plataforma. 
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CAPÍTULO VI: Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1  Conclusiones 

- Se puede concluir, que el principal atributo determinante que evalúa el viajero 

millennial de 26 a 35 años del NSE C de Lima Metropolitana es el precio, ya que 

determina si toma la decisión de viajar al interior del país. Cabe mencionar, que esto 

se ha interpuesto al de obtener nuevas experiencias y en una pregunta más de 50% 

argumenta que fueron los descuentos o promociones en pasajes o paquetes turísticos 

los que motivaron en su decisión de viajar al interior del país. Posterior a ello, el 

millennial consulta en las redes sociales, además de lo que les cuentan sus amigos. 

En cuanto al tipo de destino, no tienen uno específico debido que cuentan con una 

amplia oferta tanto en transporte como alojamiento. Promperú, como principal fuente 

de información no muestra equitativamente las tarifas de transporte o paquetes 

turísticos de pequeñas empresas, si no la de más renombre o las que poseen mejor 

posicionamiento en medios digitales. A través de la información proporcionada por 

CANATUR, brindar la oportunidad de exposición a la pequeñas empresas del sector 

por temporadas para evaluar el alcance y consumo de los usuarios.   

- Al millennial le gusta encontrar información sobre turismo interno, pero debe ser 

emotiva, clara y mostrar experiencia. Según los resultados obtenidos, este está 

conectado en todos los medios ya sea online u offline, prefiriendo las redes sociales 

o correo electrónico. Se busca el dinamismo y naturalidad en la publicidad porque 

quiere tener una idea clara con lo que se va enfrentar en el lugar turístico. Se debería 

considerar realizar una comunicación, resaltando lo fabuloso del lugar turístico y los 

riesgos al usuario para que se encuentre alerta y no sea sorprendido. 

- El millennial está muy interesado en convivir con otras culturas propias de su país y 

conocer sobre el pasado. Con este interés, se puede consolidar la identidad nacional 

y elaborar propuestas integrales para difundir los atractivos turísticos poco conocidos 
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y generar tráfico de visitantes. Así mimo, brindar capacitación e información a la 

población para afrontar la demanda turística y activar la oferta turística. A la fecha 

Marca país en conjunto con Promperú, solo han realizado un par de campañas 

orientadas al turismo interno, cuando determinadas zonas se han visto afectadas por 

fenómenos naturales. Sin embargo, se considera que está propuesta debería ser 

constante para que millennial tenga opciones para elegir y no necesariamente salir al 

exterior para valorar las riquezas del país.  

- Otra conclusión que se pudo obtener es que el auspicio a programas realities que hace 

Promperú para incentivar el turismo interno en millennials no genera aceptación por 

parte de estos por dos motivos : el utilizar personajes de farándula y la televisión no 

es su principal pasatiempo. Hoy en día esta generación pasa más tiempo conectado 

al smartphone o laptop. Por lo tanto, Promperú no ha escogido un buen canal de 

promoción si lo que quiere es promover el turismo interno en ellos y debe buscar 

nuevas formas de llegar a estos jóvenes. 

- En la mayoría de casos, el millennial gana lo justo para cubrir sus necesidades 

básicas. Sin embargo, limita parte de sus ahorros o ingresos a viajar, ya que busca 

obtener nuevas experiencias y el viajar es parte de su entretenimiento. Esta es una 

oportunidad para la industria para crear alianzas y brindar un portafolio amplio de 

servicios para satisfacer una necesidad, es decir crear nuevos servicios o adaptarlos.   

- Se ha llegado a la conclusión que la promoción a través de campañas digitales que 

realiza Promperú, está desarrollándose adecuadamente ya que ha utilizado 

herramientas del comportamiento del consumidor, en esto caso de los millenials y 

está creando contenido que es interés del grupo. Sin embargo, la información que 

comunica debe relacionarse a los principales factores que valora el millennials que 

son principalmente el precio y la experiencia de viaje. A la fecha no existe alguna 

App móvil, donde centralice las diferentes tarifas de agencias grandes y pequeñas 

para brindar información al usuario. 
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6.2 Recomendaciones 

- Se sugiere persuadir al millennial con el atributo precio, pero dirigir la estrategia a 

aquellos lugares donde aún no hay gran tráfico de turistas nacionales, ya que de esa 

forma se puede promocionar e incentivar la visita a través de pequeñas empresas para 

coberturas puntos alejados.  

- Con respecto a los bloggers, se sugiere trabajar con ellos, ya que hoy en día es un 

mercado en desarrollo y crecimiento, cada vez más viajeros se motivan al ver sus 

videos o contenido sobre su experiencia en determinado lugar. Un 45,65% de los 

encuestados siguen a estos influenciadores. 

- Otra recomendación es que se continúe trabajando la estrategia digital, ya que es ese 

canal en el cual los millennials reciben la mayor información posible y es visual.  

- Por otro lado, promover series o competencias mostrando lugares turísticos del Perú 

en el que los mismos protagonistas sean los millennials (gente no famosa) ya que esto 

atrae más al público en general porque las personas que se están utilizando son 

netamente reales y no es armado como en un reality de gente famosa. 

- Con respecto, a la promoción con auspiciadores se sugiere ser más agresivo ya que 

permite brindar diferentes beneficios y premios al viajero millennial. Se podría 

realizar con empresas nacionales que se dedican a brindar servicios de turismo en un 

determinado atractivo turístico. Luego, realizar una filmación de la aventura del 

millennial y resaltar las características propias del atractivo turístico y publicar en las 

redes sociales de Promperú. De esta manera, se cumplen dos objetivos que el 

millennial busca es encontrar contenido en referencia a la experiencia que pueden 

obtener e información propia del atractivo turístico. 

- En el Perú, existe una deficiencia por parte de las empresas nacionales que brindan 

servicios de turismo ya que son informales y no cuentan con capacitación para 

atender adecuadamente al turista. Se sugiere, brindar manuales didácticos o 

capacitación presencial a través de Canatur para mejorar la experiencia de viaje y 

motivar al millennial a aumentar su frecuencia de viaje. 
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- A través de la promoción de ventas, se sugiere realizar un trabajo de la mano con los 

medios de transporte terrestre y aéreo mediante la difusión de sus tarifas bajas en los 

portales de Promperú. Como se vio en el análisis, el precio es el principal factor que 

evalúan y manteniéndolos al tanto sobre tarifas especiales. Por ende, se podría mejor 

el tráfico del turismo interno. 

- El millennial posee gran interés por conocer del pasado y a través de este concepto 

se puede trabajar las campañas de promoción y promover festividades poco 

conocidas del país, lo cual permitirá generar tráfico de turistas.  
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ANEXOS  

ANEXO 1 : GUÍA DE PAUTA - ENTREVISTA AL 

EXPERTO DE PROMPERÚ. 

Buenas tardes, gracias por atenderme, soy bachiller de la UPC y quisiera realizarle algunas 

preguntas en relación al viajero millennial interno ya que estamos realizando una 

investigación de mercado. 

Antes de comenzar con las preguntas me gustaría que se presente, es decir, dígame su nombre 

y a que se dedica. 

Entonces, ya podemos pasar a las preguntas: 

Con respecto al sector y perfil del viajero millennial nos gustaría saber:  

 ¿Cómo es el comportamiento del turismo interno año a año ?  

 ¿Cuánto incremento el turismo interno desde el 2014 ? 

 ¿Quién es el público objetivo (empresas o consumidor final) ? 

 ¿Cómo se comunica ?  - orientado a millennials 

 ¿Cómo trabaja Promperú la estrategia de promoción ?   

 ¿Qué acciones concretas realiza Promperú a nivel de promoción ?  

 ¿Cuáles son los atributos que buscan promocionar para incentivar el turismo interno en 

millennials? 

 ¿Qué opinas sobre los millennials?   

 ¿Este grupo responde a las promociones que realizan ? 

 Con respecto a la promoción de ventas, nos gustaría saber :  

 ¿En qué consiste el trabajo realizado con Despegar ? ¿Qué es ?  

 ¿Realizan subsidios tributarios ?  

 ¿A quién se dirigió esta promoción ? 

 ¿Cada cuánto se realiza esta promoción ? 
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 ¿Qué acciones se le solicita a Despegar para llegar a un acuerdo como mínimo y se realice 

la promoción ? 

 ¿Existen algún tipo documento donde se detallan los acuerdos establecidos ? Contrato/ 

canje/ correos/ verbal/ ley  

 ¿Cómo verifican que se realizó todo el acordado ? 

 Con respecto a la promoción de lugares turísticos nos gustaría saber : 

 ¿De qué manera se comunica la promoción de un lugar turístico ? 

  ¿Qué canales utiliza para la promoción (página web, redes sociales, medio atl y btl, etc)?  

 ¿Realizan algún tipo de campaña o concurso de viajes para incentivar a los millennials a 

que viajen con frecuencia ? 

 ¿Promperú subvenciona todos los gastos de los premios a regalar ? 

 ¿Cómo se realiza la selección de influenciadores? ¿Se les paga ? ¿Cómo se mide el 

alcance ? 

 Con respecto a la acerca del auspicio a programación de tv nos gustaría saber :   

 ¿Promperú tiene que ver con la producción o supervisión del programa “El Dorado, nos 

puedes comentar? ¿Cómo nació la idea ? 

 ¿En qué consiste el acuerdo con el canal ? ¿Y por qué escogieron al Canal Latina para 

realizar este programa ? ¿Con que medios lo complementan ? 

 ¿Han intervenido en la elección de participantes, conductor y locaciones (destino 

turístico), etc.? 

 ¿Cuál es el público objetivo del programa ? 

 ¿Existe algún ratio acerca de la audiencia ? ¿Ha sido efectivo ? 

 ¿Cómo miden el impacto de este programa con el hecho de que su público objetivo decida 

viajar a los lugares que muestran ? 

 ¿Qué planes tienen a futuro con este programa ? 

 Para finalizar  
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 ¿Qué atributos tiene la estrategia de promoción que Promperú realiza para motivar a los 

millennials a viajar al interior del país  

 De todo lo que hablamos 

 ¿Cuáles consideras que son factores que motivan más ? 

 Muchas gracias por su tiempo. 
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ANEXO 2 : FICHA FILTRO 

BLOQUE I - PERFIL DEL VIAJERO MILLENIAL 

¿Qué edad tiene? 

(E: CONTINUAR SI TIENE ENTRE 26 A 35 AÑOS, DE LO CONTRARIO 

TERMINAR) 

____________________ 

¿Tienes ingresos propios? 

Sí          (CONTINUAR) 

No         (TERMINAR) 

¿Cuál es tu nivel de instrucción? 

Secundaria Completa       (TERMINAR) 

Técnico superior completo      (CONTINUAR) 

Técnico superior incompleto o en proceso    (CONTINUAR)  

Universitaria incompleta o en proceso    (CONTINUAR) 

Universitaria Completa      (CONTINUAR) 

Licenciado o Maestría      (CONTINUAR) 

¿Qué actividades realizas en tus vacaciones? 

Practicar Deporte  (TERMINAR)  

Viajar         (CONTINUAR) 

Talleres Académicos       (TERMINAR) 

Otros          (TERMINAR) 

BLOQUE II – COMPORTAMIENTO DE CONSUMIDOR Y ESTRATEGIA  

¿Alguna vez has viajado al interior del país? 

Sí          (CONTINUAR) 

No         (TERMINAR) 

¿Alguna vez has visto alguna campaña de promoción que te incentive a viajar al interior 

del país? Comercial afiche evento video mail  

Sí          (CONTINUAR) 

No         (TERMINAR) 

BLOQUE III 
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Nos gustaría que nos acompañes en un focus group (técnica cualita tiva de opiniones) y 

puedas recibir un obsequio por tu asistencia. A realizarse en UPC Monterrico de 5 a 7 pm el 

sábado 04 de noviembre 2017. 

 

¿Te gustaría asistir a un focus group donde conversaremos sobre los atributos o 

características que te motivaron a viajar al interior del país? 

Sí          (CONTINUAR) 

No         (TERMINAR) 

 

Nombre y Apellidos * 

_____________________________________________________________________ 

DNI * 

__________ 

Celular * 

__________ 
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ANEXO 3 : GUÍA DE INDAGACIÓN – EXPLORATORIO 

IMPACTO 2017 (1 HORA) 

 

Objetivo del Estudio 

Identificar los atributos de las estrategias de promoción de Promperú dirigido a los 

millennials de 26 a 35 años del nivel socioeconómico C. 

I. Presentación y establecimiento de las reglas  

Objetivo: El objetivo de esta sección es que los invitados se presenten. Asimismo, 

explicarles las reglas para que la reunión sea productiva. 

Tiempo: 10 minutos 

 

Buenas tardes, nos hemos reunido hoy porque me gustaría poder conversar con ustedes sobre 

algunos temas que nos interesan. Esta no es una evaluación, por lo cual no hay respuestas 

buenas ni malas. Lo valioso de la reunión será poder contar con sus opiniones sinceras sobre 

los distintos temas que les voy a ir planteando. 

Bueno, ahora quisiera que nos presentemos para conocernos un poco más.  Yo comenzaré: 

Soy XX... (M: Invitar a qué alguien continúe, de lo contrario designar a dedo para 

optimizar el uso del tiempo) Y ahora quisiera que me cuenten de ustedes… ¿Qué edad 

tienen? ¿A qué se dedican? ¿Con quiénes viven? 

II. Indagación sobre hábitos de los millennials y cómo influyen los atributos de la 

estrategia de promoción  para tomar  la decisión de viajar al interior del país. 

Objetivo: Identificar los atributos (características) que influyen para tomar la decisión de 

viajar al interior del país.  

Tiempo: 20 minutos 

 

M: Ahora me gustaría conocer que los motiva viajar al interior del país. Cuéntenme… 
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 Cuál es el motivo/ razón de su viaje? Vacaciones, visita a familiares, trabajo, salir de zona 

de confort, relacionarse con nuevas culturas, etc. 

 ¿Qué actividades consideran que debe tener su lugar de destino ? Aventura naturaleza, 

historia y cultura, descanso y relax, entretenimiento y compra o turismo vivencial.   

 ¿Suele viajar por recomendación?, Amigo, familiar, recomendación de portales web. 

 ¿Con quién sueles viajar ? 

 ¿Cuantos días promedio viaja ? 

 ¿Cuáles son los factores (precio, duración del viaje o distancia, experiencia, temporada, 

etc.) que suelen evaluar en la compra de un pasaje o paquete turístico) 

 ¿Cuánto es tu gasto promedio por día al viajar ? 

 ¿Viaja en avión o bus ? ¿Por qué? 

 ¿Con cuánto tiempo de anticipación compras un pasaje ? 

 ¿Con cuánto tiempo de anticipación compras un paquete turístico ? 

 ¿Realiza la compra del paquete turístico a la llegada de su destino ? 

 ¿Mediante qué dispositivo se conectan (celular, Tablet, laptop, computadora) con más 

frecuencia ? y ¿por qué? 

 ¿Dónde busca información para realizar un viaje ? Portales oficiales de turismo 

 ¿Cuáles son las redes sociales que más utilizan para buscar sobre viajes ? ¿por qué?  

 ¿Sigue a algún blogger de viajes ? ¿Porque sigue al blogger? ¿Le parece interesante el 

contenido que publica el blogger en sus redes sociales ? ¿Es muy popular el blogger el 

cual sigue ?  ¿la reputación del blogger es confiable ?  

III. Preguntas específicas 

Objetivo: Profundizar en el impacto de la campañas de promoción realizadas por 

Promperú dirigida a los millennials.  

Tiempo: 20 minutos 
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M: con lo conversado anteriormente me gustaría ahondar como ha impactado las campañas 

promocionales de Promperú. 

Todos alguna vez han oído sobre alguna de las campañas que hace Promperú para incentivar 

el turismo interno ¿cierto? Cuéntenme… 

 ¿Con que frecuencia compran pasajes en descuento?, ¿Cuáles son los portales donde 

revisan las tarifas ? 

 ¿Qué opinan sobre la campaña de descuentos llamada “ I love Perú” realizada entre 

Promperú y Despegar ? ¿Cómo se enteraron ? ¿Qué opinan ¿Accedieron a esta 

promoción ? ¿Qué le pareció el argumento de la promoción ? 

 ¿Han utilizado alguna vez la plataforma o redes sociales de ¿y tú que planes ? de 

Promperú para comprar algún pasaje o paquete turístico ? ¿Qué opinan sobre el 

contenido ? ¿Les parece didáctico ? ¿La navegación es rápida ? 

 ¿El precio es un atributo (factor) importante para tomar la decisión de viajar ? 

 ¿Qué videos o spot los motivo a viajar ? ¿Qué características tuvo este video ? Por favor, 

menciona el nombre de la campaña.  

 ¿En qué plataforma visualizo o escucho esta campaña ?  

 ¿Tuvo algún beneficio (¿premio?) ¿Que les pareció el premio ? ¿Se enteró de la 

promoción de Promperú por algún blogger? 

 ¿Participo de la promoción donde se regalaron paquetes turísticos ? ¿Qué les pareció la 

mecánica ? ¿Qué mecánica proponen ? 

 ¿Qué opinan que Promperú haga promociones utilizando influenciadores de viajes, como 

sorteos para ganar viajes, retos, etc? 

 ¿Suele ver programas de televisión o algún canal por internet dedicado al turismo ? 

 ¿Han escuchado o han visto la nueva programación “El Dorado” por el canal 2 ? 

 ¿Piensan ustedes que este programa puede incentivar a querer viajar más por nuestro 

país ? ¿Qué opinan sobre los destinos seleccionados ? ¿Los conocían ? 
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 ¿Qué opinan sobre los participantes y el conductor ? ¿Están de acuerdo con el horario del 

programa ? ¿Ven el programa por tv o repeticiones que encuentran en internet ? ¿Están 

de acuerdo con el canal de emisión, tienden a seguir su cartelera ? 

 ¿Ha tenido conocimiento sobre las alianzas estratégicas que hace Promperú con alguna 

empresa de turismo ? 

 ¿Alguien sabe que es Oltursa? ¿Que han escuchado de la empresa ? 

 ¿Viajaron con Oltursa este año ? 

 ¿Conoce la alianza estratégica entre Promperú y Oltursa? ¿Qué le parecieron las tarifas ? 

¿La variedad de los destinos turístico ? ¿El uso de la plataforma fue didáctico ? 

 ¿Qué acciones concretas creen que Promperú debería hacer para que genere los motive a 

viajar al interior del país a los millennials como ustedes ? 

 Con lo conversado, ayúdenme a concluir… 

 ¿Dirían ustedes que Promperú es una entidad que ha motivado a que más millennia ls 

quieran viajar por el Perú ? ¿si, ¿no? ¿Por qué ? 

 ¿Una de las variables más atractivas para viajar es el lugar, precio, promoción, o auspicio 

que utilizan para la promoción ? 

 Agradecimiento y despedida 
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ANEXO 4 : ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO DE TURISMO INTERNO 

SEXO EDAD (Años): _____________ NSE 

1. M                  2. F 1. Entre 26 a 35 años 1. C1 2.C2 

Buenos días/tardes, soy egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de 

la Facultad de Negocios. En esta ocasión, estamos realizando un estudio para la presentación 

de la tesis, por lo que le agradeceré me responda algunas preguntas.  Toda la informac ión 

que nos brinde, será tratada confidencialmente. MUCHAS GRACIAS. 

FILTRO GENERAL 

A. ¿Alguna persona de tu familia pertenece o trabaja en alguna de las siguientes empresas? 

(E: MENCIONAR UNO A UNO) 

 SI NO 

A.1. Empresa de Investigación de Mercados  1 2 

A.2. Empresas relacionadas con Turismo, Mincetur o Promperú  1 2 

(E: SI RESPONDE “SI” A ALGUNA DE LAS ALTERNATIVAS DEL 1 AL 2, 

TERMINAR ENCUESTA. SI RESPONDE NO, PASAR FILTRO B) 

B. ¿En los últimos tres años, ha viajado al interior del país?         1.  SI (E: PASAR A 

FILTRO C) 2.  NO  (E: SI RESPONDE NO, TERMINAR ENCUESTA) 

C. ¿Cuál es su edad?          

_______________ 

 (E: SI RESPONDE EN EL RANGO DE 26 A 35 AÑOS, CONTINUAR. SI RESPONDE 

FUERA DEL RANGO, TERMINAR)  

FILTRO NIVEL SOCIECONOMICO  

(LEER) Con la finalidad de agrupar sus respuestas con las de otras personas similares a 

usted, nos gustaría que responda las siguientes preguntas referidas al jefe de hogar: 

EL JEFE DE HOGAR es aquella persona, hombre o mujer, de 15 años o más, que vive 

en la casa y que aporta más dinero o toma las decisiones financieras de la familia.  

N°:  
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EL HOGAR es el conjunto de personas que, habitan en la misma vivienda y preparan 

o consumen sus alimentos en común. 

1. ¿Cuál es el máximo nivel de instrucción alcanzado por el jefe del hogar? (ACLARAR 

“COMPLETA O INCOMPLETA”) 

Sin educación/ Educación Inicial 0 
Superior Técnico 

Completa 
3 

Superior Univ. 

Completa 
5 

Primaria incompleta o completa/ 

Secundaria incompleta 
1 

Superior Univ. 

Incompleta 
4 

Post-Grado 

Universitario 
7 

Secundaria completa/ Superior 

Técnico Incompleta 
2     

 

2. ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que esté funcionando? (LEER CADA 

ARTÍCULO Y REGISTRAR) 

 NO SI 

Computadora, laptop, tablet en funcionamiento 0 2 

Lavadora en funcionamiento 0 2 

Horno microondas en funcionamiento 0 2 

Refrigeradora/ Congeladora en funcionamiento 0 2 

SUMAR PUNTAJE  

         

3.A.  El jefe de su hogar ¿tiene algún auto o camioneta? (SI NO TIENE REGISTRAR 0, 

SI TIENE CONTINUAR)  

Y, ¿el auto es de su propiedad o de una empresa?, ¿lo usa para taxi o no?  (SI ES DE SU 

PROPIEDAD Y LO USA PARA TAXI REGISTRAR CÓDIGO 0; DE LO 

CONTRARIO REGISTRAR 5) 

 NO SI 

a. Auto o camioneta solo para uso particular (NO TAXI NI AUTO 

DE LA EMPRESA) 
0 5 
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3.B. En su hogar, ¿tiene servicio doméstico, es decir, una persona que ayuda con las tareas 

del hogar y a la que se le paga? (SI NO TIENE REGISTRAR CÓDIGO 0; SI TIENE 

CONTINUAR) 

¿Y cuántas veces por semana viene a trabajar?  (SI VIENE A TRABAJAR 1 O MÁS 

VECES POR SEMANA REGISTRAR CÓDIGO 5, DE LO CONTRARIO 

REGISTRAR 0) 

 NO SI 

b. Servicio doméstico en el hogar pagado (MINIMO QUE VAYA 

AL HOGAR UNA VEZ POR SEMANA) 
0 5 

 

4. En esta tarjeta aparecen materiales que se usan en los pisos de las viviendas. ¿Cuál es el 

material predominante en los pisos de su vivienda? (MOSTRAR TARJETA) 

(CONSIDERAR EL PISO DENTRO DEL ÁREA CONSTRUIDA.RESPUESTA 

ÚNICA) 

Tierra / Otro material (arena y 

tablones sin pulir) 
0 

Laminado tipo madera, láminas 

asfálticas o similares  
7 

Cemento sin pulir o pulido / Madera 

(entablados)/ tapizón 
3 

Parquet o madera pulida y similares ; 

porcelanato,  alfombra, mármol 
8 

Losetas / terrazos, mayólicas, 

cerámicos, vinílicos, mosaico o 

similares  

5 

5. El jefe de su hogar ¿está afiliado a algún sistema de prestaciones de salud que aparece en 

esta tarjeta? (MOSTRAR TARJETA)(REGISTRE TODOS LOS QUE TIENE Y PARA 

CALCULAR EL NSE CONSIDERE EL MAYOR PUNTAJE). 

 Código Puntaje  Código Puntaje 

No está afiliado a 

ningún seguro 
1 

0 

Seguro Salud 

FFAA/ Policiales 
4 4 

Seguro Integral de 

Salud (SIS) 
2 

Entidad 

prestadora de 

salud (EPS) 

5 6 
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ESSALUD 3 2 
Seguro privado de 

salud 
6 

 

6. En esta tarjeta aparecen materiales que se usan para construir paredes. ¿Cuál es el material 

predominante en las paredes exteriores de su vivienda? (MOSTRAR TARJETA)(SE 

REFIERE AL MATERIAL DE LA PARED Y NO AL REVESTIMIENTO. 

RESPUESTA ÚNICA) 

Estera 0 
Piedra, sillar con cal, 

cemento 
4 

Madera, Piedra con barro, Quincha (caña con 

barro), Tapia, Adobe 
2 

Ladrillo o bloque de 

cemento 
6 

 

7. ¿Tiene baño en su hogar o no? (SI NO TIENE REGISTRAR CÓDIGO 0,  SI TIENE 

CONTINUAR) 

¿Está el baño conectado al sistema de desagüé o está conectado a un pozo, silo, río, acequia 

o canal? (SI ESTÁ CONECTADO AL DESAGUE CONTINUAR, DE LO 

CONTRARIO REGISTRAR CÓDIGO 1) 

¿Y el baño es compartido fuera de la vivienda o está dentro de su vivienda? 

NO TIENE O NO ESTÁ CONECTADO 

A UN DESAGUE  

(SIN RED PÚBLICA) 

SÍ ESTÁ CONECTADO AL 

DESAGUE  

( CON RED PÚBLICA) 

No tiene baño 0 
Baño compartido fuera de la 

vivienda 
3 

Baño que da a un pozo ciego, pozo 

séptico, silo, río, acequia o canal dentro 

o fuera del hogar 

1 Baño dentro de la vivienda 5 

 

N1  + 
.12 puntos o 

menos 
NSE E 8  

.De 29 a 33 

puntos 
NSE B2 4 

N2  
 .De 13 a 19 

puntos 
NSE D 7  

.De 34 a 39 

puntos 
NSE B1 3 
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N3.a   
.De 20 a 22  

puntos 
NSE C2 6  

.De 40 a 47 

puntos 
NSE A2 2 

N3.b   
.De 23 a 28 

puntos 
NSE C1 5  

. 48 puntos a 

más 
NSE A1 1 

N4          

N5 

puntaje 
         

N6          

N7          

Total          

 

(E: PARA CONTINUAR CON LA ENCUESTA DEBE PERTENECER AL NSE C1 O 

C2, DE LO CONTRARIO TERMINAR.) 

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

1. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? En Soles (E: RPTA ÚNICA Y DEBE SER 

MAYOR A S/850.00)  

________________________ 

2. ¿Cuántas veces al año viaja al interior del país? (E: RPTA ÚNICA. DEDE SER 

MAYOR A 1 ) 

________________________ 

3. ¿Cuántos días en promedio dura  su  viaje al interior del país? (E: RPTA ÚNICA) 

________________________ 

4. ¿Con cuánto tiempo de anticipación planifica su viaje? (E: RPTA ÚNICA Y 

INDICAR NÚMERO DE DÍAS)  

________________________  

5. ¿Cuánto es lo máximo que piensa gastar al realizar su viaje? / ¿Cuánto está dispuesto a 

gastar al realizar un viaje? (E: RPTA ÚNICA Y CONSIDERAR PASAJE PARA 

TRANSPORTARSE ) 

 

EVALUACIÓN DEL ATRIBUTO PROMOCIÓN DE VENTAS  
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6. ¿Está de acuerdo que los descuentos o promociones de pasajes turísticos influyeron 

en su decisión de viajar al interior del país? (E: RPTA ÚNICA) (MOSTRAR 

TARJETA N°1) 

5. TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

4.  DE 

ACUERDO  

3. NI DE ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

2. EN 

DESACUERDO 

1.TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 

7. ¿Cuál es el principal factor que suele evaluar en la compra de un pasaje o paquete 

turístico? (E: RPTA ÚNICA) 

A. Precio  D. Nuevas experiencias 

B. Temporada   E. OTRO (Especificar)_______________ 

C. Cantidad de días de viaje    

 

8. ¿Recuerda haber visto alguna promoción o descuentos de pasajes o paquete turístico 

ofrecido por  Promperú? (E: RPTA ÚNICA) 

A. SI B. NO 

 

9. ¿Cuál es principal motivo  para viajar al interior del país? (E: RPTA ÚNICA) 

A. Deportes de Aventura D. Descanso y relax 

B. Contacto con Naturaleza   E. Otro (Especificar) 

C. Cultura e Historia    

 

EVALUACIÓN DEL ATRIBUTO CIMS Y AUSPICIO 

10. ¿Para buscar información sobre lugares turísticos, cuál es el principal medio de 

comunicación que suele revisar? (E: RPTA ÚNICA) 

A. Plataforma ¿Y tú que planes?  D. Videos en youtube 

B. Redes sociales E. Otro (Especificar)_______________ 

C. Revistas de turismo   
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11. ¿Cuál de los siguientes influenciadores (bloggers) busca en redes sociales para 

motivarse a viajar al interior del país? ¿O encontrar información para viajar al interior 

del país? (E: RPTA ÚNICA) 

A. Misias pero Viajeras D. Viaja y prueba 

B. Viajando con Mahud E. Ninguno 

C. Manolo del Castilla   

12. ¿Qué tipo de mensaje le gustaría encontrar en la publicidad de turismo interno? (E: 

RPTA ÚNICA) 

A. Informativo D. Actividades deportivas  

B. Experiencia E. Actividades culturales 

C. Precios - descuentos   

 

13. ¿Cuál es el principal medio de comunicación, donde prefiere recibir información de 

turismo interno?  (E: RPTA ÚNICA) 

A. Correo electrónico D. Activaciones en lugares públicos 

B. Mensaje de texto E. En radio y televisión 

C. Redes sociales    

 

14. La publicidad de Promperú y la plataforma “Y tú que planes” le sirve para : (E: RPTA 

ÚNICA) 

A. Planificar su viaje D. Acceso a descuentos o promociones 

B. Búsqueda de destinos nacionales  E. Otro Especificar:  

C. 
Comprar pasajes o paquetes 

turísticos 
   

DATOS GENERALES  

  1. A continuación le voy a leer unas frases y quisiera que me diga que tan de acuerdo o 

en desacuerdo está usted con cada una de ellas. Para hacerlo, utilice una escala del 1 

al 5 donde 1 es totalmente de acuerdo y 5 totalmente e en desacuerdo. En base, a su 
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decisión de viajar al interior del país. (E: MOSTRAR TARJETA N°1) (E: RPTA 

ÚNICA) 

FRASES 

TO TALMEN

TE DE 

ACUERDO  

DE 

ACUE

RDO  

NI DE 

ACUERD

O  NI EN 

DESACUE

RDO  

 EN  

DES

ACU

ERD

O   

TO T

AL

ME

NTE 

EN 

DES

AC

UER

DO   

R

O

T

A

R 

F

R

A

S

E

S 

Me motiva encontrar concursos 

mediante los cuales pueda ganar pasajes 

turísticos y sea organizado entre 

Promperú y bloggers (influenciadores). 

5 4 3 2 1 

Me motiva encontrar publicidad en 

internet (redes sociales, correo 

electrónico y webs). 

5 4 3 2 1 

Me motiva encontrar descuentos en los 

precios de pasajes y paquetes turísticos  

5 4 3 2 1 

Me motiva que Promperú ofrezca 

promoción de viajes en asociación con 

pequeñas empresas de turismo. 

5 4 3 2 1 

Me gusta encontrar información a través 

de bloggers/influenciadores en redes 

sociales. 

5 4 3 2 1 

Me motiva encontrar variedad de 

destinos nacionales con precios en 

descuento. 

5 4 3 2 1 

Me gustaría que Promperú auspicie una 

serie de televisión de atractivos 

turísticos del Perú a través de Netflix. 

5 4 3 2 1 
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Me motiva encontrar publicidad de 

turismo interno en radio, televisión y 

paneles publicitarios. 

5 4 3 2 1 

Prefiero encontrar personajes no 

públicos en un programa de reality de 

turismo interno. 

5 4 3 2 1 

Me gustan las fotos o videos publicados 

por Promperú en redes sociales. 

5 4 3 2 1 

Me gustaría encontrar personajes 

públicos en un programa reality de 

turismo interno. 

5 4 3 2 1 

V. DATOS DEL ENCUESTADO 

APELLIDOS  

NOMBRES  

EDAD:              _______ 
CELULAR O CORREO 

ELECTRONICO 
 

DIRECCIÓN:  

FECHA:   __/__/__ 

 

 



ANEXO 5 : TARJETA N°1 

 

5. TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

4.  DE 

ACUERDO  

3. NI DE ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

2. EN 

DESACUERDO 

1.TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 


