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RESUMEN 

El objetivo principal fue identificar los factores que influyeron en el estancamiento 

de las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 2018. En este sentido, se requiere determinar si los factores 

de gestión empresarial, político – legales y el entorno competitivo influyeron en el 

estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos.  

Por este motivo, se realizó una investigación cualitativa – exploratoria con un diseño 

de teoría fundamentada a fin de obtener información sobre las percepciones de las 

agencias de viaje de Lima Metropolitana, entrevistándose a 13 agencias de viaje. A 

fin de triangular la información obtenida, se entrevistó también al gremio rector 

Canatur, expertos en el tema y al Mincetur. 

El presente trabajo concluyó que los factores de gestión empresarial (bajo 

aprovechamiento de las herramientas digitales en la oferta exportable), factores 

político – legales (ausencia de fiscalización a las agencias informales y 

desconocimiento del alcance de la Ley N° 30641) y el entorno competitivo (alta 

competitividad por parte de las OTAs y cambio en el rol de las aerolíneas) influyeron 

en el estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de las  agencias de 

viaje de Lima Metropolitana durante el 2018. Asimismo, existen indicios de nuevos 

hallazgos como la inseguridad del país, Perú “Macchupizado” y la alianza como 

estrategia de desarrollo. 

Por otro lado, es importante recalcar que no se encontró a la fecha registros de tesis 

nacionales que aborden la problemática del sector en Lima Metropolitana enfocada 

desde el punto de vista de los negocios internacionales. 

Palabras clave: agencias de viaje; turismo receptivo; exportación; paquetes 

turísticos 
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ABSTRACT 

The main objective was to identify the factors that influenced the stagnation of tourism 

package exports of travel agencies in Metropolitan Lima during 2018. In this context, it 

is necessary to determine whether the factors of business management, political - Legal 

and competitive environment influenced the stagnation of exports of tourist packages  

For this reason, a qualitative-exploratory research was conducted with a grounded theory 

design in order to obtain information on the perceptions of travel agencies in Metropolitan 

Lima, so 13 travel agencies were interviewed. In order to triangulate the information 

obtained, the Canatur group, experts on the subject and the Mincetur were also 

interviewed. 

The research work concluded that business management factors (low use of digital tools 

in the exportable offer), political-legal factors (lack of informal agencies control and lack 

of knowledge of the Law No. 30641 scope) and the competitive environment (OTAs high 

competitiveness and change in the role of the airlines) influenced the stagnation of the 

exports of tourist packages of the travel agencies of Metropolitan Lima during 2018. 

There is also evidence of new findings such as country insecurity, “Perú Macchupizado” 

and alliance as a development strategy. 

On the other hand, it is important to emphasize that there were not records of national 

thesis that address the problem of the sector in Lima Metropolitan from the point of view 

of international business. 

Keywords: travel agencies; receptive tourism; export; tour packages 
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INTRODUCCIÓN 

El sector Turismo Receptivo en el Perú ha presentado un crecimiento lineal en los últimos 

2 años, lo cual se pudo evidenciar en el reporte de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), el cual indicó que en el 2017 llegaron al país alrededor de 4.1 millones de turistas 

extranjeros mientras que en el año 2018 se incrementó a 4.4 millones. Si bien las cifras 

son mínimas comparadas con otros países que tienen el sector más desarrollado (llegada 

de turistas extranjeros a México ascendió a 39.3 millones en 2017), el Perú cuenta con 

claras ventajas comparativas en términos culturales, geográficos y gastronómicos que 

convierten al país en un atractivo destino turístico (COMEX, 2019). 

Este crecimiento se da , en parte,  gracias al apoyo de las agencias de viajes, quienes 

cumplen una gran responsabilidad al ser intermediarios entre los turistas extranjeros y los 

atractivos turísticos del país por medio de la venta de paquetes turísticos (exportación de 

servicios). En este sentido, Oyarse (2019) indicó que a pesar de que el servicio (paquete 

turístico) se consuma en el país, es considerado exportación de servicios por el hecho que 

el turista lleva consigo dicho bien intangible como recuerdo y lo replica en su país de 

origen. Así también, es importante recalcar que, dentro de los 4 modos de suministros de 

servicios dictados por la OMC, el presente trabajo de investigación se enfocará en el modo 

2: “consumo en el extranjero” por el hecho que el turista ingresa al país a consumir el 

servicio intangible. 

Sin embargo, a pesar que las exportaciones de servicios turísticos en los últimos 5 años 

han mostrado crecimiento sostenible, las exportaciones de paquetes turísticos por parte 

de las agencias de viaje  han presentado un estancamiento  en los últimos 2 años.  

Por ello, el presente trabajo de investigación se enfocará en determinar los factores que 

influyeron en el estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias 

de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018.  El estudio se hará empleando una 

metodología cualitativa exploratoria no experimental y transversal, pues se llevará a cabo 

por medio de entrevistas semi estructuradas a las agencias de viaje, a gremios, a la entidad 

gubernamental (MINCETUR) y diversos  expertos del sector. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

Según Rojas (1981), el marco teórico hace referencia a la descripción de un conjunto de 

teorías y antecedentes considerados como admitidos y que sirven para contextualizar el 

estudio de investigación. En este sentido, implica revisar bibliografía y estudios anteriores 

relacionados al problema y que permitan brindar más información al investigador 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Asimismo, de acuerdo con Arbaiza (2014), el marco teórico es “la base de la formulación 

de la hipótesis” (p. 82) en el sentido que, el investigador debe buscar la información 

suficiente durante el planteamiento del problema y analizar e interpretar la literatura 

existente para confirmarla o refutarla. Por este motivo, no basta con conseguir la 

información, sino que es necesario contar con una buena capacidad de análisis para 

comprender los artículos, teorías, entre otros (Abello, 2009).  Además, según Kumar 

(2002), lo más importante no se trata de convertirse un experto en el tema, sino de 

recopilar antecedes bibliográficos relacionados a la situación actual del problema. 

Este proceso de búsqueda de información requiere de mucha organización, por lo que, 

por practicidad, Arbaiza (2014) indicó que se debe elaborar una matriz que recopile toda 

la literatura incluyendo campos de autor, título, diseño, año, método de medición, 

hallazgos, limitaciones, ideas relevantes, entre otros; en otras palabras, cualquier nota que 

permita recordar el aporte principal de la bibliografía es útil. 

Asimismo, el marco teórico permite al investigador tomar conocimiento sobre 

investigaciones de otros autores relacionados al problema, además del procedimiento que 

siguieron para poder llevar a cabo su estudio (enfoque, diseño, instrumentación, muestra, 

entre otros) (Rivera, s.f.). Como resultado de la revisión teórica, surgieron nuevas líneas 

de estudio que permitieron analizar el problema desde diferentes enfoques académicos 

con el objetivo de agregarle un valor adicional o modificarlo. 

En este sentido, para el presente trabajo de investigación se revisaron fuentes nacionales 

e internacionales recopiladas de repositorios académicos (universidades) y de bases de 

datos (proquest, ebsco) que incluyeron tesis, artículos académicos, libros y páginas web 

de instituciones públicas y privadas con el objetivo de recolectar las opiniones de 

diferentes autores sobre la situación problemática y sus metodologías aplicadas.  
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Para desarrollar el marco teórico se siguió la siguiente estructura. Primero, se definió los 

principales conceptos que fueron repetidos a lo largo de la investigación a fin de evitar 

subjetividades o interrogantes sobre los términos. Segundo, se citaron por variable y por 

orden de importancia, autores nacionales e internacionales de países como España, Brasil, 

Argentina, Bulgaria, entre otros con el objetivo de determinar los factores que influyeron 

en el estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje 

de Lima Metropolitana durante el 2018. Tercero, se identificaron y desarrollaron las 

principales teorías relacionadas con el problema, de modo que sirvieran de soporte teórico 

para la investigación. Cuarto, se describieron las normativas y reglamentos nacionales 

relacionados a la exportación de servicios y agencias de viaje con el fin de tener una mejor 

comprensión sobre el marco regulatorio que afectan a estas empresas. Finalmente, se 

explicó sobre el sector nacional de las agencias de viajes de turismo receptivo y sus 

principales características a fin de conocer la industria estudiada. 

1.1.Conceptualización de Términos  

En esta sección se definieron los significados de los principales términos que se 

emplearon. Por un lado, la definición de términos ayudó al investigador a dejar en claro 

el significado de los términos aplicados y considerados como válidos para efectos de la 

investigación. Por otro lado, ayudó al lector a poder evitar subjetividades y una mejor 

comprensión de aquellos conceptos que fueron de uso frecuente.  

Asimismo, Arbaiza (2013) señaló que la definición de términos comprende la descripción 

conceptual de las variables. En este sentido, se definieron las variables que fueron objeto 

de estudios.  

1.1.1. Turismo receptivo 

Dentro del desarrollo del presente trabajo de investigación, fue relevante mencionar 

la diferencia entre el concepto de turismo receptivo y el turismo egresivo o emisor 

a fin de dejar en claro el enfoque de nuestra investigación. 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT) (2019), el turismo 

emisor abarca aquellas actividades de turismo que realiza un turista nacional en el 

extranjero mientras que el turismo receptivo es el conjunto de actividades turísticas 

que realiza un extranjero en el país de destino. En este sentido, este estudio se 

enfocó en el turismo receptivo, dado que es considerado exportación de servicios 

según lo indica Oyarse a continuación:  
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El turismo receptivo sí es exportación de servicios. Habida cuenta que el 

extranjero que llega a nuestro país es cierto que consume aquí el servicio, 

pero se lo lleva afuera es decir no tiene domicilio en el Perú es un no 

domiciliado (Oyarse, 2019). 

Según el Plan Estratégico Nacional de Turismo del Perú (PENTUR) (2016), se 

considera al turismo receptivo como exportación no tradicional, tal y como lo 

señaló a continuación:  

El turismo en el Perú ha mantenido un crecimiento continuo en la llegada 

de turistas internacionales durante el periodo 2011-2015, registrando un 

crecimiento promedio anual de 7,4% convirtiéndose, entre otros, en un 

motor de desarrollo social y económico capaz de contribuir a la inclusión 

social, la reducción de la pobreza, entre otros. En este sentido, continúa 

como el segundo sector generador de divisas en relación con las 

exportaciones no tradicionales, solamente superado por las exportaciones 

del sector agropecuario. (p.29) 

 

Por otro lado, el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) 

(2016), en su publicación de Perú Service Summit, señaló que el turismo se ha visto 

afectado de forma positiva por la globalización y los avances tecnológicos y; 

además, consideró al turismo dentro del sector tradicional pues mencionó que: 

El Perú no está exento de esta tendencia y las cifras lo demuestran al 

exportar US$ 6 226 millones en el último año. Los subsectores que la 

generan son principalmente los tradicionales: turismo, transportes, 

comunicaciones, seguros y reaseguros. A estos se suman los servicios no 

tradicionales, como el de software, los centros de contacto, ingeniería, 

arquitectura, entre otros (p.17). 

 

Así también, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

(2017), incluyó al turismo dentro del sector tradicional pues señaló que “la región 

mantiene un patrón exportador concentrado en servicios tradicionales, en especial 

el turismo” (p.22). 

En este sentido, puesto que el PENTUR consideró al turismo receptivo dentro de la 

exportación no tradicional mientras que SIICEX y la CEPAL lo consideraron dentro 

del sector tradicional de lo que refiere a exportación de servicios, se tomó en cuenta 

para el presente estudio lo indicado por la CEPAL, puesto que es una institución 

internacional de las Naciones Unidas.   
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Por último, la Ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo estableció 

que los servicios turísticos (alimentación, traslados, transporte turístico, traducción, 

espectáculos deportivos, de folklore, entre otros) ofrecidos a turistas no 

domiciliados en el país son considerados exportación de servicios (Ley N°30641, 

2017). En este sentido, el turismo receptivo es considerado exportación de servicios.  

1.1.2. Exportación de paquetes turísticos 

La Ley que fomenta la Exportación de Servicios y el Turismo (2017) sostuvo que 

los paquetes turísticos son considerados exportación de servicios bajo los siguientes 

conceptos: 

Los servicios de alimentación (incluye servicios de alimentación tipo 

catering); traslados; transporte turístico (terrestre, aéreo, ferroviario, 

acuático, teleféricos y funiculares de pasajeros con origen y destino desde 

el mismo punto de embarque); espectáculos de folklore nacional; teatro; 

conciertos de música clásica; ópera; opereta; ballet; zarzuela; 

espectáculos deportivos declarados de interés nacional; museos; eventos 

gastronómicos; mediación u organización de servicios turísticos; 

servicios de traducción; turismo de aventura y otras actividades de 

turismo no convencional (turismo vivencial, social y rural comunitario) 

que conforman el paquete turístico prestado por operadores turísticos 

domiciliados en el país, a favor de agencias, operadores turísticos o 

personas naturales, no domiciliados en el país, en todos los casos (Ley N° 

30641, 2017). 

Así también, Oyarse (2019) sostuvo que la venta de paquetes turísticos a una 

persona no domiciliada (turista extranjero) se considera exportación de servicios 

aun cuando el consumo del servicio se realiza en el territorio nacional, tal y como 

lo indicó en el siguiente párrafo: 

Puede ser aquí también no hay ningún problema. Se dice que los 

requisitos para que sea considerado una exportación de servicios es que 

el que ofrece el servicio (…) cuarto se dice que el servicio debe ser, 

efectivamente, consumido en el extranjero, pero eso en el turismo no es 

así (…) el último requisito tiene ser flexible sobre todo si queremos 

fomentar el turismo. Ahí a pesar que el servicio se consume aquí en el 

Perú, a pesar de ello, sigue siendo exportación de servicios por cuanto, el 

consumidor se va a llevar ese bien inmaterial, el servicio no es tangible, 

se lo va a llevar como recuerdo a su país y lo va a replicar allá (Oyarse, 

2019). 

 

Asimismo, de acuerdo a lo indicado por Chan (1994), el paquete turístico es una 

mezcla de servicios brindados (hospedaje, alimentación, esparcimiento, visitas 
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guiadas y movilidad local) en función a un programa predefinido y que el turista 

adquiere a un precio único por la totalidad de los servicios señalados. También, se 

caracteriza por permitir visitas a destinos con mayor escala sin la necesidad de 

sobrecargar la disponibilidad diaria (p. 19). 

Según Prades (2015), el concepto de paquete turístico se define como una gama de 

servicios (hospedaje, transporte, esparcimiento y alimentación) brindado por las 

agencias de viaje a los clientes, cuya principal característica es que la combinación 

de servicios no permite identificar el verdadero precio por cada servicio, por lo que 

el turista termina pagando un precio por el conjunto de servicios. Asimismo, la 

autora afirmó que el atractivo (cualidad que lleva a que el turista termine optando 

por un destino en específico), los accesos (hace referencia a la integración de los 

servicios de transporte del destino) y las facilidades (servicios complementarios al 

turismo como traducción, medios de pago, entre otros) son los principales 

elementos de un paquete turístico (p. 16-17). 

En este sentido, es importante recalcar que la venta de paquetes turísticos de las 

agencias de viajes a turistas no domiciliadas en el Perú (turismo receptivo) es 

exportación de servicios y se encuentra dentro de la línea de investigación de los 

negocios internacionales. 

1.1.3. Herramientas digitales 

Se entiende por herramientas digitales al conjunto de programas o softwares 

ubicados en los dispositivos electrónicos (computadora, celular entre otros) que 

facilitan el trabajo del individuo al optimizar su tiempo, mejorar su productividad 

y obtener un acceso rápido a la información (Sánchez y Corral, 2014). Así también, 

otras de las ventajas que presentan estas herramientas son la flexibilidad, movilidad 

y la opción de poder hacer uso de los mismos en cualquier momento.  Las redes 

sociales, plataformas de aprendizaje, softwares, webs, blogs entre otros son 

ejemplos de herramientas digitales empleados en la actualidad (Universidad de 

Alicante, 2018). En este sentido, las herramientas digitales han facilitado las 

actividades diarias de las empresas y las agencias de viaje no son ajenas a este 

cambio. 
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1.1.4. Competidores 

Un competidor es aquella persona natural o jurídica que ofrece un producto o 

servicio similar a otra y busca satisfacer la necesidad de un determinado público 

objetivo.  

Los competidores son uno de los principales grupos de interés de las agencias de 

viaje. En este sentido, para el presente trabajo de investigación se revisaron 

antecedes epistemológicos y en función a estos, se consideró a las agencias de viaje 

online y a las aerolíneas como principales competidores de las agencias.  

1.1.5. Informalidad 

Se analizó la informalidad desde el punto de vista económico. En este sentido, de 

acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2015), la economía 

informal representa el conjunto de actividades económicas llevadas a cabo por 

individuos y organizaciones que no cuentan con contratos formales y que, por lo 

tanto, no son considerados dentro de la legislación. 

En este sentido, para el presente trabajo se analizó las causas y consecuencias de la 

informalidad en el sector de las agencias de viaje de turismo receptivo. 

1.1.6. Agencia de viaje y turismo 

Existen diferentes operadores que conforman la cadena turística; no obstante, para 

efectos del presente trabajo, solo se analizó la oferta exportable de las agencias de 

viaje; en este sentido, es importante comprender su definición y cuáles son los 

principales servicios que brindan.  

En el 2016 se aprobó mediante Decreto Supremo (DS) el Reglamento de Agencias 

de Viaje y Turismo, en el cual se definen a las agencias de viaje y turismo como: 

Persona natural o jurídica que se dedica al ejercicio de actividades de 

organización, mediación, coordinación, promoción, asesoría y venta de 

servicios turísticos, de acuerdo a su clasificación, pudiendo utilizar medios 

propios o contratados para la prestación de los mismos. (DS Nº 004-2016-

Mincetur, 2016). 

Asimismo, el DS indicó que las agencias de viaje se clasifican en: operador de 

turismo, mayorista y minorista. No obstante, el estudio buscó realizar el análisis de 

las agencias de viaje de turismo receptivo en general, independientemente de su 

clasificación señalada por el DS. 
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1.1.7. Online Travel Agency (OTA) 

Según el glosario de términos de Xotels (2019), empresa de gestión hotelera, las 

agencias de viaje online más conocidas como OTA’s por sus siglas en inglés 

(Online Travel Agency) son aquellas empresas en línea que por medio de sus 

páginas web permiten a los consumidores realizar reservas de viajes, entre los 

servicios ofrecidos se encuentran la venta de pasajes de avión, reservaciones en 

hoteles, paquetes vacacionales, entre otros. 

De acuerdo con el glosario de términos de la empresa de reservas online Rezgo 

(2019), una OTA es una página web especializado en la oferta variada de productos 

de viaje a los consumidores, tales como vuelos, cruceros, hoteles, alquiler de 

vehículos, tours entre otros. Dichas agencias cuentan con acuerdos con sus 

proveedores de tours para la reventa de sus productos de manera que la agencia 

cobra al consumidor y paga el monto neto a su proveedor. 

Según la plataforma digital Entorno Turístico (2019), estas agencias tienden a 

actuar como una red social puesto que el usuario crea el contenido (comentarios y 

críticas de sus experiencias de viaje) o reúnen diferentes sitios web de reservas 

online a fin de que el consumidor pueda obtener el mejor precio en vuelos y reservas 

en hoteles. 

En este sentido, es importante conceptualizar el término dado que, de acuerdo a la 

previa investigación, dichas agencias son consideradas como uno de los principales 

competidores de las agencias de viaje tradicionales. 

1.2. Antecedentes Epistemológicos 

Se revisaron las tesis y artículos académicos que ayudaron a entender mejor el tema de la 

investigación. Para ello, se realizó la búsqueda en diversos repositorios académicos como 

Proquest y Ebsco con las siguientes palabras clave: agencias de viaje, problemática, 

tecnología, informalidad, factores de éxito, travel agencies, entre otras (ver detalle en 

Anexo 1). 

Se revisó un total de 25 antecedes epistemológicos sobre los principales problemas que 

afectaron el entorno de las agencias de viaje de turismo receptivo. En este sentido, a fin 

de definir los factores de estudio para el presente trabajo de investigación, se procedió a 

agrupar las referencias bibliográficas en función al tema y en orden de importancia. 
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1.2.1. Delimitación de los factores de estudio 

El presente trabajo de investigación se centró en los factores que generaron el 

estancamiento en las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje 

de Lima Metropolitana durante el 2018; por este motivo, es importante explicar cuál 

fue el criterio que se tomó como referencia para agrupar los antecedentes 

epistemológicos en factores de estudio. 

De los 25 antecedentes epistemológicos revisados, se identificaron ocho (8)  

problemas en el sector de las agencias de viaje, los cuales fueron agrupados en los 

siguientes factores: 

Tabla 1 

Problemas identificados en los antecedentes epistemológicos 

Factor de 

estudio 
Problema identificado 

Número de antecedentes 

epistemológicos 

Político – Legal 
Desconocimiento sobre el trámite para 

solicitar saldo a favor del exportador 
4 

Político – Legal  
Ausencia y/o baja fiscalización a las 

agencias de viaje informales 
3 

Gestión 

Empresarial 

Necesidad de rápida adaptación a los 

cambios en el perfil digital del 

consumidor 

7 

Gestión 

Empresarial 

Percepción negativa del turista 

extranjero por falta de capacitación al 

personal de ventas  

4 

Entorno 

Competitivo 

Guerra de precios por parte de las 

aerolíneas a fin de lograr la 

desintermediación de las agencias de 

viaje 

2 

Político – Legal  
Desconocimiento sobre la normativa 

relacionada del sector 
1 

Gestión 

Empresarial 

Ventaja tecnológica de las agencias 

online sobre las agencias tradicionales 
3 

Político - Legal 

Ausencia de flexibilidad en el 

tratamiento tributario de las 

exportaciones de servicios turísticos 

1 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, se definieron los siguientes factores de estudio: 

i. Gestión Empresarial: para Wenderfelt (1984) en su Teoría de recursos y 

capacidades, ambos aspectos corresponden a factores internos de una empresa; 

es decir, de la gestión empresarial de un negocio.  Según los problemas 

identificados en los antecedentes epistemológicos, se detectó el recurso  

tecnológico. Dentro de este factor, se definió una variable: bajo aprovechamiento 

de las herramientas digitales en la oferta exportable. 
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ii. Político – Legal: para Kotler y Armstrong (2001) en su libro Marketing, esta 

fuerza del macroentorno comprende la legislación, el gobierno, y aquellas 

entidades que influyen o limitan el actuar de los negocios y de la sociedad. 

Dentro de este factor, se definieron 2 principales variables: Ausencia de 

fiscalización a las agencias de viaje informales y Desconocimiento sobre el 

alcance de la Ley N° 30641. 

iii. Entorno Competitivo: para Kotler y Armstrong (2001) en su libro Marketing, 

esta fuerza del microentorno genera en la empresa la necesidad de identificar las 

preferencias de los clientes, adaptarse y definir una ventaja competitiva. Dentro 

de este factor, se definieron 2 principales variables: Cambios en el papel de las 

aerolíneas (de proveedores a competidores) y Alta competitividad por parte de 

las agencias de viaje online (OTAs). 

1.2.2. Antecedentes Nacionales  

Para poder comprender la problemática sobre los factores que generaron el 

estancamiento en las exportaciones de  paquetes turísticos de las agencias de viaje 

de Lima Metropolitana durante el 2018, se revisó la literatura nacional que abarcó 

tesis y artículos académicos, los cuales fueron obtenidos de repositorios y revistas 

de diferentes universidades nacionales. Además, se resaltaron los principales puntos 

de cada trabajo; tales como objetivo, título, metodología, conclusiones y el aporte 

que tuvo para el presente estudio. 

Cabe resaltar que las tesis y artículos fueron obtenidos de universidades como la 

Pontificia Universidad Católica del  Perú (PUCP), Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), Universidad San Martin de Porres (USMP), Universidad San 

Ignacio de Loyola (USIL), entre otras. 

1.2.2.1. Factor Gestión Empresarial: Bajo aprovechamiento de las 

herramientas digitales en la oferta exportable 

El trabajo de investigación de Miranda y Valencia (2018) de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, para optar el título de Licenciados en Gestión 

Empresarial titulado “La supervivencia de las agencias de viaje y turismo: 

gestión del marketing digital como estrategia para la atracción de clientes 

turistas”, tuvo como objetivo general analizar la incidencia de una estrategia de 

marketing digital que involucre los factores críticos de éxito por parte de las 
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agencias de viaje para atraer a clientes. La metodología empleada en la tesis 

fue no experimental de diseño transaccional y tuvo un enfoque mixto. Entre las 

técnicas empleadas se encontraron las entrevistas y las encuestas y, como 

instrumento, se utilizó el cuestionario. Los autores concluyeron que el 

consumidor es más autónomo e independiente al momento de planear su viaje 

y, dado que, el viajero cuenta con un perfil más digital, es necesario que las 

agencias de viaje ubicadas en Lima Metropolitana desarrollen un plan de 

marketing digital, de manera que les permita atraer nuevos clientes. El principal 

aporte de esta tesis fue que permitió entender el comportamiento del 

consumidor actual y la necesidad de que las agencias de viaje se adapten a este 

nuevo entorno. 

El trabajo de investigación para optar el grado de Licenciadas en Turismo y 

Hotelería de las autoras  Carrillo y Sánchez (2015), de la Universidad Católica 

de Santa María, titulado “Características de las páginas web de las agencias de 

viajes y turismo y su importancia en la opinión de los turistas nacionales y 

extranjeros, Arequipa - 2014” tuvo como objetivo general examinar las páginas 

web de las agencias de viaje y turismo de la ciudad de Arequipa y conocer la 

percepción de los turistas acerca del uso que ellos le dan. La metodología 

aplicada fue de tipo descriptivo y exploratorio y tuvo un enfoque cualitativo. 

Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la observación, y los instrumentos 

empleados fueron el cuestionario y la ficha de observación. Las autoras 

concluyeron que los visitantes desean un turismo más individualizado y por eso 

recurren a la red, siendo los turistas extranjeros quienes utilizan más esta 

modalidad. Asimismo, resaltaron que lo más buscado por los turistas son las 

promociones económicas, reservas al momento, paquetes turísticos entre otros. 

El principal aporte de esta investigación fue que permitió evidenciar un cambio 

en el sector y una necesidad de adaptación a través del uso de las herramientas 

digitales. 

El trabajo de investigación de Altamirano (2018) de la Universidad 

Tecnológica del Perú (UTP), para optar el grado de Bachiller en 

Administración de Negocios y Marketing, titulado “Estudio de 

Posicionamiento online de la Agencia de Viajes y Turismo Mundo Tours Perú 

2019” tuvo como objetivo general la realización de una investigación de 
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posicionamiento online para una determinada agencia de viaje a fin de que esta 

aumente su participación en el sector. La metodología aplicada fue de enfoque 

mixto pues; por un lado, para el análisis de datos se utilizó estadística 

descriptiva empleando el programa de Microsoft Excel y, por otro lado, 

también utilizaron encuesta, entrevistas semi estructuradas y data de clientes 

actuales. La autora concluyó que tanto las tácticas offline (marketing 

tradicional) y online (marketing digital) son necesarias en las empresas; sin 

embargo, las estrategias de marketing online son indispensables para poder 

luchar en el sector dado los adelantos tecnológicos y el cambio en el perfil del 

consumidor a uno más digital. Esta tesis al igual que las demás dentro de la 

variable de herramientas digitales confirmó que las empresas deben adaptarse 

a los cambios de preferencias del consumidor y aprovechar dichas herramientas 

si desean seguir en el mercado. 

1.2.2.2. Factor Gestión Empresarial: Mal uso de la calidad de servicio 

en la oferta exportable 

El trabajo de investigación de Lavado (2016) de la Universidad Privada del 

Norte (UPN) para optar el cargo de Licenciada en Administración y Servicios 

Turísticos, titulado “La calidad del servicio en las agencias de viajes y turismo 

del centro histórico de la ciudad de Trujillo en el turista nacional”, tuvo como 

objetivo general el análisis del servicio ofrecido por las agencias de viaje de 

Trujillo. La metodología aplicada fue de enfoque cuantitativo no experimental. 

Asimismo, la técnica e instrumento utilizados fueron la encuesta en una escala 

de Likert y Servqual, el cual mide la calidad del servicio, mediante las 

expectativas y percepciones de los clientes, respectivamente. Así también para 

el procesamiento de los datos se utilizó el SPSS. Las principales conclusiones 

de esta tesis fueron que las agencias contaban con medios de comunicación 

(banners, folletos) atrayentes; sin embargo, respecto a los carros designados 

para el transporte de turistas, estos resultaron ser anticuados y antiguos a pesar 

de encontrarse en buenas condiciones. Así también, se evidenció una diferencia 

entre la atención que brindan los guías y counters pues mientras que los 

primeros son más serviciales los segundos son más despreocupados respecto a 

la programación de viaje del turista. Además, los turistas afirmaron no tener 

problemas respecto al conocimiento y profesionalismo de guías y counters. El 



22 
 

principal aporte de esta tesis fue que permitió analizar la calidad del servicio 

ofrecido por parte de las agencias desde el punto de vista de los turistas. En 

este sentido, se evidenció en este trabajo de investigación que el 

profesionalismo y conocimiento debe ir de la mano con la calidad del servicio 

ofrecido por todos los trabajadores, ya sea en atención al cliente o en los 

productos que emplean para ofrecer sus servicios; de esta manera, se logra 

incrementar la satisfacción del turista. 

Quevedo (2018) de la Universidad San Martín de Porres, para optar el grado 

de Maestra en Gestión de Empresas Turísticas y Hoteleras, realizó un trabajo 

de investigación titulado “La percepción de la calidad en el servicio al cliente 

de las agencias de viajes en Miraflores, a través de un análisis cualitativo, casos: 

Costamar Travel, Domiruth Travel y Nuevo Mundo viajes, 2015”. Dicho 

trabajo tuvo como objetivo general determinar la percepción de las agencias de 

viaje mayorista de Miraflores respecto a la calidad de servicio ofrecido. La 

metodología empleada en la tesis fue de enfoque cualitativo de tipo aplicada. 

Las técnicas empleadas fueron entrevistas, observación, análisis documentario 

y entre sus instrumentos se utilizó la guía de entrevista estructurada. La autora 

concluyó en que las agencias de viaje mayoristas analizadas se enfocaron en 

brindar un servicio precio-cliente, es por ello que buscaron alianzas con otras 

grandes organizaciones (bancos, aseguradores de viajes, entre otros) y 

realizaron campañas para bajar los precios y así poder captar al consumidor. 

Por otro lado, respecto a las capacitaciones a los trabajadores, estas se dieron, 

generalmente, cuando el personal era nuevo. El principal aporte de esta tesis 

fue que permitió entender el manejo de, específicamente, las agencias 

mayoristas, respecto a la variable “calidad de servicio” y las actividades 

(seguimiento post venta) que realizaron para medir el nivel de satisfacción de 

sus pasajeros. 

1.2.2.3. Factor Político – Legal: Ausencia de fiscalización en las 

agencias de viaje informales 

El trabajo de investigación para optar el título de Licenciado en Turismo 

realizado por Quispe (2011) de la Universidad Andina del Cusco, titulado 

“Oferta informal de servicios de las agencias de viajes y la satisfacción del 

turista en la calle procuradores de la ciudad del Cusco - 2016”, tuvo como 
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objetivo general determinar el nivel de influencia de la oferta informal de las 

agencias de viaje en la satisfacción del turista. La metodología utilizada para la 

elaboración de la tesis fue de tipo básica y aplicada de nivel descriptivo. Las 

técnicas empleadas fueron la observación y la encuesta y sus instrumentos 

fueron el cuestionario y la guía de observación. El autor concluyó que el 80% 

de las agencias que brindan servicios turísticos en el departamento de Cusco lo 

hacen sin permiso. Además, se mencionó que el Gobierno solo vigila el 

cumplimiento tributario por parte de las compañías constituidas legalmente 

más no para aquellas empresas que ofrecen servicios de forma ambulatoria, 

dando como resultado la insatisfacción del turista. El principal aporte de esta 

tesis fue que denotó un componente de informalidad en dicho sector, la cual 

afectó no solo a los turistas sino también a las agencias formales que si 

cumplieron con las normas tributarias.  

Deza y Reyes (2017) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en su 

tesis titulada “Análisis de estrategias que permitan reducir la informalidad de 

las agencias de viaje y turismo minoristas de Lima” para optar el cargo de 

Licenciadas en Administración de Empresas, tuvo como objetivo general 

identificar aquellas estrategias que permitan disminuir la informalidad de dicho 

sector. La metodología implementada fue de enfoque cualitativo y la   técnica 

utilizada fue la entrevista a profundidad con una guía semiestructura como 

instrumento. Los autores concluyeron que la informalidad se da por la 

ineficiente fiscalización, los obstáculos administrativos, el incumplimiento de 

pagos a entidades como Sunat y municipios y la carencia de una cultura 

institucional por parte de las propias agencias. El principal aporte de esta 

investigación fue que ayudó a comprender la percepción de la informalidad 

desde el punto de vista de diversos segmentos; tales como, agencias de viaje 

formales, informales, Promperu, Sunat, Canatur, Mincetur, consumidores de 

agencias tradicionales y online, blogueros de turismo, empresa relacionada y 

expertos. 

 

1.2.2.4. Factor Político – Legal: Desconocimiento sobre la normativa 

relacionada del sector 
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El trabajo de investigación de Cornejo (2017) de la Universidad San Ignacio 

de Loyola, para obtener el grado de Licenciada en Administración en Turismo, 

titulado “Percepción de los gerentes generales de las Agencias de viaje de 

turismo receptivo con Sede en el distrito de Miraflores acerca de la Ley general 

de turismo” tuvo como objetivo general saber la percepción de los gerentes 

generales de las agencias mencionadas en el título de su investigación respecto 

a la Ley Nº29408. La metodología empleada en esta tesis fue de enfoque 

cualitativo no experimental y transversal. La técnica empleada fue la entrevista 

a profundidad semiestructurada y el instrumento empleado fue la guía de pautas. 

La autora concluyó que en el sector turístico se evidencia un alto grado de 

informalidad y que la política turística de ese entonces no era lo 

suficientemente severa para reducirla, puesto que el sector era considerado 

como una actividad secundaria. Además, el estudio arrojó que los entrevistados 

tenían un conocimiento parcial sobre la Ley General de Turismo y se 

preocupaban más por el Reglamento para las Agencias de Viajes. El principal 

aporte de esta investigación fue que permitió conocer la falta de conocimiento 

de la normativa por parte de los gerentes de las agencias. 

El trabajo de investigación realizado por Flores (2016) para optar el título de 

contador público, de la Universidad Católica "Los Ángeles de Chimbote”, 

titulado “Caracterización en la solicitud de la devolución del saldo a favor del 

impuesto general a las ventas en operaciones de turismo: Caso Lima Tours 

2015”, tuvo como objetivo general la determinación de los procedimientos para 

la solicitud del Saldo a Favor del IGV Materia de Beneficio de los operadores 

de turismo. La metodología utilizada para la elaboración del presente trabajo 

fue de tipo bibliográfica y documental, las técnicas utilizadas fueron el análisis 

documental, indagación, entre otros y los instrumentos empleados fueron las 

fichas bibliográficas y las guías de análisis documental. El autor concluyó que 

la mayoría de los entrevistados optaron por vender sus servicios al cliente 

extranjero, dado que podían acogerse a los beneficios tributarios como la 

devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV). Sin embargo, los mismos 

también argumentaron que los trámites para la devolución del IGV resultaban 

complicados y quitaban demasiado tiempo, lo cual generaba que las agencias 

incurrieran en gastos adicionales puesto que llegaban a contratar a personal 



25 
 

para apoyar en la fiscalización y, a especialistas en temas legales y tributarios. 

La importancia de este trabajo de investigación fue que evidenció como, dichos 

trámites para acceder a este beneficio, resultan ser engorrosos y hasta generan 

costos adicionales para las agencias. 

El trabajo de investigación realizado por Depaz y Vilcatoma (2018) de la 

Universidad Peruana Unión para obtener el grado de contadores públicos, y 

cuyo título es “El saldo a favor del exportador y su incidencia en el análisis de 

la situación financiera de las empresas del sector hotelero y operadores 

turísticos en los departamentos de Cusco, Arequipa y Puno durante los años 

2011-2016” tuvo como objetivo general determinar el grado de influencia del 

Saldo a Favor del Exportador (SFE) en las operaciones financieras del rubro 

hotelero y de operadores de turismo. La metodología empleada fue de tipo 

descriptiva y de enfoque cuantitativo al contar con datos históricos 

(declaraciones juradas mensuales y estados financieros). El programa utilizado 

para el análisis de la información fue Office Excel y las pruebas estadísticas 

fueron T de student y análisis de varianza (ANOVA). Los autores concluyeron 

que el SFE tuvo una incidencia relevante en la liquidez, solvencia, rentabilidad 

y gestión de las empresas analizadas al aplicar dicho beneficio. Muchas 

empresas del sector desconocen el beneficio del SFE y por este motivo es que 

deciden evadir impuestos como el IGV y así reducir su carga fiscal generando 

mayores problemas al momento de su fiscalización. El principal aporte de 

dicho trabajo fue que mostró un claro desconocimiento del beneficio y como 

este puede conllevar al incumplimiento de pago de tributos generando así 

mayor informalidad en el sector. 

El artículo académico publicado en el portal de revistas de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú cuyo autor es Yancés (2011) tiene como título 

“El Saldo a Favor del Exportador y los Servicios de Hospedaje” y abarcó temas 

de normas tributarias respecto al Impuesto General a las Ventas (IGV)   y Saldo 

a Favor del Exportador (SFE) de las empresas que brindan servicios de 

hospedaje siempre que la actividad sea considerada como exportación de 

servicios. En este sentido, el autor concluyó que el SFE es una herramienta de 

doble filo pues si bien lo que busca es incentivar el sector hotelero, una mala 

ejecución para acceder a dicho beneficio puede dar como resultado que los 
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hospedajes sean acreedoras a multas que equivalen al 100% de la cantidad no 

devuelta, es por eso que el autor señaló la relevancia de presentar expedientes 

completos debidamente sustentados que evidencien que el servicio ofrecido se 

dio a un no domiciliado y que además permaneció en el país por un periodo no 

mayor a 60 días. También se hizo mención a las agencias de viaje locales pues 

indicó que para proceder a facturar sin IGV a dichas empresas, estas deben 

estar acreditadas tanto en SUNAT como en el directorio del MINCETUR. El 

principal aporte de este artículo fue que permitió entender que el SFE es una 

herramienta que debe tratarse con cuidado pues si bien trae beneficios, una 

mala aplicación de esta podría traer severas consecuencias a las empresas. 

  

1.2.2.5. Factor Entorno Competitivo: Alta competitividad por parte de 

las agencias de viaje online (OTAs) 

El trabajo de investigación de Vásquez e Injoque (2003), publicado por el 

Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, titulado 

“Competitividad con rostro humano: El caso del ecoturismo en Loreto” tuvo 

como fin analizar la relación entre la competitividad de las empresas con el 

bienestar social de la comunidad de la región de Loreto. Los autores estudiaron 

la competitividad empleando el Diamante de Porter y realizaron entrevistas a 

entidades públicas (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI) y privadas (agencias de 

viaje y hospedajes). Dentro de la investigación, los autores desarrollaron el 

tema de la comercialización de las agencias de viaje nacionales y extranjeras e 

indicaron que dichas empresas canalizaban la venta de servicios turísticos y 

ganaban una comisión por ello. Además, afirmaron que las agencias extranjeras 

de gran tamaño tienen una ventaja respecto a las nacionales puesto que las 

primeras cuentan con una amplia red de comercialización que les permite no 

depender de turistas libres que viajan a Loreto y buscan paquetes turísticos. 

También, los autores resaltaron que la principal diferencia entre las agencias 

extranjeras y nacionales respecto al trabajo con otros operadores es que las 

extranjeras se enfocan en brindar un buen servicio a sus clientes y; es por ello, 

que trabajan solo con operadores que sigan el mismo enfoque mientras que las 

nacionales se basan en el margen de ganancia para elegir a que operadores 

promocionar. Es por eso, que se genera una barrera de entrada al sector que 
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impide a las nuevas empresas (operadores turísticos) vender sus servicios 

mientras que las ya establecidas, que presentan el mismo problema, recurren a 

contratar vendedores (jaladores) a fin de evitar pagarle las elevadas comisiones 

a las agencias. Por último, se mostró que los operadores turísticos estaban 

aprovechando las ventajas de la tecnología para promocionar sus servicios en 

el extranjero y así dejar de trabajar con intermediarios. El principal aporte de 

este trabajo de investigación fue que permitió conocer la forma de vender de 

las agencias, ya sea por la venta de paquetes turísticos en el exterior o dentro 

de territorio peruano (“turistas libres”). Así también se evidenció intención de 

otros operadores turísticos de convertirse en competidores para las agencias 

minoristas al querer llegar directamente al cliente final y así evitar pagos de 

comisiones a terceros por ofrecer sus servicios. 

El trabajo de investigación de Berrocal y Tapara (2015) de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, para optar el grado de Licenciadas en 

Turismo y Hotelería, titulado “Formas de comercialización en agencias de 

viajes virtuales y agencias de viajes tradicionales de la ciudad de Arequipa en 

el 2015” y tuvo como objetivo general definir las formas en que las agencias 

de viaje tradicionales y virtuales comercializan sus servicios en la provincia de 

Arequipa. La metodología empleada en este trabajo fue de enfoque cualitativo 

de tipo descriptivo y comparativo, no experimental y transversal. Las técnicas 

utilizadas fueron las encuestas y las entrevistas y el instrumento empleado fue 

el cuestionario estructurado. Las autoras concluyeron que las agencias de viaje 

online cuentan con un mejor sistema de comercialización que las agencias 

tradicionales, debido a que se basan en las recomendaciones de amistades y 

familiares que utilizaron las páginas anteriormente. Además, sostienen que las 

primeras se orientan al cliente porque utilizan el internet las 24 horas del día y 

su página web es interactiva de modo que brinda una mayor satisfacción 

mientras que las segundas se orientan a la competencia, dado que su ubicación 

y su página web solo sirven para exhibir más no para interactuar con el usuario 

en tiempo real, por ende, la satisfacción es menor. También se menciona que, 

si bien las agencias tradicionales conocen las necesidades del cliente, no logran 

satisfacerlas puesto que el 70% ofrecen servicios que dependen de otros 

operadores y por lo tanto no pueden ser cambiados. El principal aporte de esta 
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investigación fue que permitió conocer otros competidores dentro de la 

industria, los cuales cuentan con un mejor sistema de comercialización de sus 

productos turísticos. 

1.2.2.6. Factor Entorno Competitivo:  Cambios en el papel de las 

aerolíneas (de proveedores a competidores) 

El plan de negocios de González (2016) para optar el grado de Doctor en 

Administración de la Universidad Nacional de Trujillo, titulado 

“Implementación de un modelo de direccionamiento Estratégico para mejorar 

la competitividad de las Agencias de viaje del sector turismo en la ciudad de 

Trujillo, 2013 – 2018” tuvo como objetivo general llevar a cabo un modelo de 

direccionamiento estratégico a fin de mejorar la competitividad de las agencias 

de viaje de dicha ciudad. El proceso empleado en el trabajo fue el planeamiento 

estratégico. Entre las técnicas empleadas resaltaron la observación directa y la 

selección de fuentes bibliográficas; además, los instrumentos utilizados fueron 

libros, tesis, proyectos entre otros. El autor concluyó que dentro de los 

problemas que enfrentan las agencias de viaje se encuentra el aumento de la 

competencia, así como la reducción en las comisiones pagadas por las 

aerolíneas internacionales; dichas comisiones se reducen a 10%, 6%, 3% y cero 

generando así una guerra entre las agencias y sus proveedores. El principal 

aporte de este plan de negocio fue que evidenció la alta competitividad del 

sector, detalló los principales problemas que afectaron a las agencias de viaje 

y explicó cómo, implementando un modelo de dirección estratégica, se puede 

mejorar la competitividad de las agencias. 

Como se evidenció, hasta el momento no existen tesis nacionales que aborden 

la problemática del sector enfocada desde el punto de vista de los negocios 

internacionales. 

A continuación, se muestra una tabla resumen de las tesis nacionales, artículos 

y papers que se utilizaron para la elaboración del marco teórico. 
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Tabla 2 

Resumen de Tesis Nacionales 

Nº Variable Tesis /Artículo / Paper Autor Universidad Diseño Indexada Fuente Aporte 

1 

Político –Legal: 

Desconocimiento 

sobre el alcance 

de la normativa 

relacionada del 

sector 

Tesis: “El saldo a favor del 

exportador y su incidencia en 

el análisis de la situación 

financiera de las empresas del 

sector hotelero y operadores 

turísticos en los departamentos 

de Cusco, Arequipa y Puno 

durante los años 2011-2016” 

 

Depaz y 

Vilcatoma 

(2018) 

Universidad 

Peruana Unión 
Cuantitativo No Renati 

Las agencias de viaje desconocen 

el beneficio del saldo a favor del 

exportador, y es por este motivo 

que deciden evadir impuestos 

como el IGV y así reducir la carga 

fiscal generando mayores 

problemas. 

2 

Político – Legal: 

Desconocimiento 

sobre el alcance 

de la normativa 

relacionada del 

sector 

Tesis: “Caracterización en la 

solicitud de la devolución del 

saldo a favor del impuesto 

general a las ventas en 

operaciones de turismo: Caso 

Lima Tours 2015” 

 

Flores 

(2016) 

Universidad 

Católica "Los 

Ángeles de 

Chimbote" 

Cualitativo No Alicia 

Existe dificultad por parte de las 

agencias de viaje al realizar los 

trámites para la devolución del 

Impuesto General a las Ventas y 

“quita demasiado tiempo”.  

3 

Político – Legal: 

Ausencia de 

fiscalización a las 

agencias 

informales 

Tesis: “Oferta informal de 

servicios de las agencias de 

viajes y la satisfacción del 

turista en la calle procuradores 

de la ciudad del Cusco - 2016” 

Quispe 

(2016) 

Universidad 

Andina del 

Cusco 

Cuantitativo No Alicia 

El Gobierno solo vigila el 

cumplimiento tributario por parte 

de las compañías constituidas 

legalmente más no para aquellas 

empresas que ofrecen servicios de 
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forma ambulatoria, dando como 

resultado la insatisfacción del 

turista. Eso denota un componente 

de informalidad en el sector. 

 

4 

Político – Legal: 

Ausencia de 

fiscalización a las 

agencias 

informales 

Tesis: “Análisis de estrategias 

que permitan reducir la 

informalidad de las agencias 

de viaje y turismo minoristas 

de Lima” 

Deza y 

Reyes 

(2017) 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Cualitativo No 
Repositorio 

UPC 

Análisis de la informalidad desde 

el punto de vista de distintos 

segmentos (agencias de viaje 

formales, informales, Promperu, 

Sunat, Canatur, Mincetur, 

consumidores de agencias 

tradicionales y online, blogueros 

de turismo, empresa relacionada y 

expertos) 

5 

Gestión 

Empresarial: 

Bajo 

aprovechamiento 

de las 

herramientas 

digitales en la 

oferta exportable 

Tesis: “La supervivencia de 

las agencias de viaje y 

turismo : gestión del 

marketing digital como 

estrategia para la atracción de 

clientes turistas” 

Miranda y 

Valencia 

(2018) 

PUCP Mixto No 
Repositorio 

PUCP 

El consumidor actual es más 

autónomo e independiente al 

momento de planear su viaje y 

cuenta con un perfil más digital, lo 

que genera una necesidad en las 

agencias de viaje ubicadas en 

Lima Metropolitana de adaptarse a 

este nuevo entorno. 
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6 

Gestión 

Empresarial: 

Bajo 

aprovechamiento 

de las 

herramientas 

digitales en la 

oferta exportable 

Tesis: “Estudio de 

Posicionamiento online de la 

Agencia de Viajes y Turismo 

Mundo Tours Perú 2019” 

Altamirano 

(2018) 

Universidad 

Tecnológica del 

Perú 

Mixto No 

Repositorio 

académico de 

la UTP 

Existen cambios en las 

preferencias del consumidor que 

obliga a las agencias a adaptarse y 

aprovechar los beneficios de las 

herramientas digitales si desean 

seguir en el mercado. 

7 

Gestión 

Empresarial: Mal 

uso de la calidad 

de servicio en la 

oferta exportable 

Tesis: “La percepción de la 

calidad en el servicio al cliente 

de las agencias de viajes en 

Miraflores, a través de un 

análisis cualitativo, casos: 

Costamar Travel, Domiruth 

Travel y Nuevo Mundo viajes, 

2015” 

 

Quevedo 

(2018) 

Universidad San 

Martín de 

Porres 

Cualitativo No Alicia 

Existe percepción negativa sobre 

el servicio brindado en las 

agencias de viajes, esto se puede 

deber a que no se cuenta con 

personal capacitado para laborar 

como Asesor de Viajes, lo cual 

repercute negativamente en el 

desempeño de las agencias. 

 

8 

Gestión 

Empresarial: Mal 

uso de la calidad 

de servicio en la 

oferta exportable 

Tesis: “La calidad del servicio 

en las agencias de viajes y 

turismo del centro histórico de 

la ciudad de Trujillo en el 

turista nacional” 

Lavado 

(2016) 

Universidad 

Privada del 

Norte 

Cuantitativo No 
Repositorio 

de la UPN 

El profesionalismo y 

conocimiento debe ir de la mano 

con la calidad del servicio 

ofrecido por todos los 

trabajadores, ya sea en atención al 

cliente o en los productos que 

emplean para ofrecer sus 
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servicios; de esta manera, se logra 

incrementar la satisfacción del 

turista. 

9 

Entorno 

Competitivo: 

Cambios en el 

papel de las 

aerolíneas (de 

proveedores a a 

competidores) 

Plan de negocio: 

“Implementación de un 

modelo de direccionamiento 

Estratégico para mejorar la 

competitividad de las 

Agencias de viaje del sector 

turismo en la ciudad de 

Trujillo, 2013 – 2018” 

González 

(2016) 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo 

- No 

Repositorio 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo 

Aumento de la competencia y 

reducción en las comisiones 

pagadas por las aerolíneas 

internacionales; como 

consecuencia, se genera una 

guerra entre las agencias y sus 

proveedores. 

 

 

 

10 

Político – Legal: 

Desconocimiento 

sobre el alcance 

de la normativa 

relacionada del 

sector  

Tesis: “Percepción de los 

gerentes generales de las 

Agencias de viaje de turismo 

receptivo con Sede en el 

distrito de Miraflores acerca de 

la Ley general de turismo” 

Cornejo 

(2017) 
Usil Cualitativo No 

Renati 

Las agencias de viaje percibieron a 

la política turística de ese entonces 

como poco severa para reducir la 

informalidad. Por otro lado, las 

agencias de viaje tienen  

conocimiento parcial sobre la Ley 

General de Turismo, 

preocupándose más por el 

Reglamento para las Agencias de 

Viajes. 
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11 

Político – Legal: 

Desconocimiento 

sobre el alcance 

de la normativa 

relacionada del 

sector 

Artículo: “El Saldo a Favor del 

Exportador y los Servicios de 

Hospedaje” 

Yancés 

(2011) 
UNMSM - No 

Portal de 

revista PUCP 

SFE es una herramienta que debe 

tratarse con cuidado pues si bien 

trae beneficios, una mala 

aplicación de esta podría traer 

severas consecuencias a las 

empresas. 

12 

Entorno 

Competitivo: 

Alta 

competitividad 

por parte de las 

agencias de viaje 

online (OTAs) 

Tesis: “Formas de 

comercialización en agencias 

de viajes virtuales y agencias 

de viajes tradicionales de la 

ciudad de Arequipa en el 

2015” 

Berrocal y 

Tapara 

(2015) 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín de 

Arequipa 

Cualitativo No 
Renati 

Las agencias de viaje online se 

orientan al cliente, debido a que 

utilizan el internet las 24 horas del 

día y su página web es interactiva 

de modo que brinda una mayor 

satisfacción mientras que las 

agencias de viaje tradicionales 

tienen una página web informativa 

por lo que genera una satisfacción 

menor al cliente. Se observa una 

ventaja de las agencias online 

sobre las tradicionales. 

13 

Entorno 

Competitivo: 

Alta 

competitividad 

por parte de las 

Trabajo de investigación: 

“Competitividad con rostro 

humano: El caso del 

ecoturismo en Loreto” 

Vásquez e 

Injoque 

(2003) 

Universidad del 

Pacífico 

- 

 
 

Centro de 

Investigación 

de la 

Permite conocer la forma de 

competir de las agencias 

extranjeras y la intención de los 

operadores turísticos de 

convertirse en competidores para 
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agencias de viaje 

online (OTAs) 

Universidad 

del Pacífico 

las agencias al querer llegar 

directamente al cliente final y así 

evitar pagos de comisiones a 

terceros por ofrecer sus servicios. 

14 

Gestión 

Empresarial: 

Bajo 

aprovechamiento 

de las 

herramientas 

digitales en la 

oferta exportable 

Tesis: “Características de las 

páginas web de las agencias de 

viajes y turismo y su 

importancia en la opinión de 

los turistas nacionales y 

extranjeros, Arequipa - 2014” 

Carrillo y 

Sánchez 

(2015) 

Universidad 

Católica de 

Santa María 

Cualitativo No 
Alicia 

Los visitantes optan por un 

turismo más individualizado y es 

por ello que recurren a la red, 

siendo los turistas extranjeros 

quienes utilizan más esta 

modalidad. Lo cual evidencia un 

cambio en el sector y una 

necesidad de adaptación a través 

del uso de las herramientas 

digitales. 

Elaboración Propia 
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1.2.3. Antecedentes Internacionales  

Para poder comprender la problemática sobre los factores que generaron el 

estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias  de viaje 

en otros países, se revisó la literatura internacional (tesis y artículos académicos) a 

través de repositorios de universidades extranjeras de España, Brasil, India y otros 

países, y de bases de datos académicas como Ebsco y Proquest.  

1.2.3.1. Factor Gestión Empresarial: Bajo aprovechamiento de las 

herramientas digitales en la oferta exportable 

Loggiodice (2010) en su tesis doctoral sobre “La gestión del conocimiento 

como ventaja competitiva para las agencias de viaje y turismo en la nueva 

cadena” publicado por la Universidad del Sur en México para optar por el título 

de Doctor en Ciencias Administrativas tuvo como objetivo principal definir un 

modelo de gestión de conocimiento para las agencias de viaje tomando en 

cuenta la nueva realidad de la cadena turística de Venezuela. El autor utilizó 

un enfoque mixto al utilizar técnicas de observación, revisión documental, 

entrevistas estructuras, encuestas y cuestionarios a través de fichas 

bibliográficas. El trabajo de investigación tuvo como conclusión la aparición 

de nuevos intermediarios en la cadena turística por lo que, las agencias de viaje 

se encuentran en la necesidad de cambiar y dejar de lado sus actividades 

habituales si quieren evitar desaparecer. Asimismo, la tesis ayudó a 

comprender el nuevo rol que deben tomar las agencias de viaje tradicionales y 

a la importancia del apoyo en las nuevas tecnologías. 

Asimismo, según el artículo científico “Análisis e impacto de los 

touroperadores y las agencias de viaje en el transporte turístico: nuevas 

tendencias en Canarias” de Parra, Melchior y Ramos (2003) publicado por la 

Revista Científica de Turismo y Patrimonio Cultural de España con enfoque 

mixto, utilizó instrumentos como las entrevistas en profundidad no 

estructuradas y cuestionarios. El autor concluyó que los nuevos cambios de los 

sistemas de distribución turística a nivel internacional generan nuevas reglas 

en el sector y, por lo tanto, las agencias de viaje deben apoyarse en el Internet 

para poder definir su posicionamiento y las estrategias competitivas que 

seguirán. El principal aporte de este artículo se resumió en que las agencias de 

viaje en Canarias sustentan su valor agregado en las tecnologías de la 



36 
 

comunicación a través de la reservas, diseño de itinerarios, atención al cliente, 

gestión de la información, entre otros. 

En este sentido, el artículo sobre “Las agencias de viaje ante la influencia de 

las redes sociales en el turismo. El caso de Ourense” de Rodríguez, Fraiz y 

Ramos (2015) publicado por la Universidad de Vigo en España utilizó un 

enfoque cuantitativo y concluyó que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) han cambiado el sector del turismo tradicional al crear un 

turista más informado y conocedor de estas nuevas herramientas tecnológicas, 

por lo que, el papel intermediario de las agencias de viaje se vuelve innecesario 

y como consecuencia, muchas de estas terminan cerrando sus operaciones. El 

artículo tuvo como principal aporte, los cambios en el poder de negociación de 

las agencias de viaje porque con la información disponible en las redes sociales 

y con la interacción virtual que esto genera en los usuarios, los turistas prefieren 

tomar como referencia la opinión y/o recomendación de otros consumidores en 

lugar de instituciones que solo buscan vender y no dan una opinión objetiva 

sobre el servicio que brindan.   

Finalmente, el autor Sánchez (2011) en su artículo académico “El turismo 2.0. 

un nuevo modelo de promoción turística” publicado en la Universidad de 

Coruña en España, concluyó que el perfil del turista ha cambiado por la 

aparición de la tecnología y generan un mayor impacto en el Turismo 2.0 

(fusión del turismo y la web 2.0 por el uso acelerado del internet en el sector 

turismo); esta nueva realidad se evidenció en la importancia de las aplicaciones 

móviles para el desarrollo del sector. El principal aporte del artículo para el 

presente trabajo de investigación fue que el factor tecnológico permitió 

conectar a los usuarios sin la necesidad de pagar comisiones, por lo que pueden 

intercambiar críticas y/u opiniones de una manera más rápida, además de 

utilizar las plataformas online para encontrar la mejor oferta turística en 

términos de precio.  

Con lo anteriormente descrito, se pudo concluir que los autores concuerdan en 

que las herramientas digitales han innovado el sector turismo ocasionando 

cambios en las decisiones de compra del turista. Ante esta situación, se 
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cuestionó el papel intermediario de las agencias de viaje como un aspecto 

negativo o como una oportunidad para ejercer cambios en el sector. 

1.2.3.2. Factor Gestión Empresarial: Mal uso de la calidad de servicio 

en la oferta exportable 

Ivanova (2017) en su artículo académico “The role of the Travel Agencies 

within the Policy of Bulgaria” publicado en el International May Conference 

on Strategic Management de Bulgaria en el repositorio de Ebsco, utilizó la 

encuesta a búlgaros como instrumento de recolección de datos. El autor 

concluyó que las agencias de viaje deben adaptarse a la nueva realidad y ser 

flexibles en la toma de decisiones. El principal aporte de este artículo fue la 

percepción que tuvieron los búlgaros sobre los servicios de atención al cliente 

de las agencias de viaje, los cuales fueron deficientes debido a la poca 

información que manejan las agencias sobre el detalle de los servicios que 

brindan y debido al desconocimiento que se tienen sobre las verdaderas 

necesidades de los clientes.  

Asimismo, Dutta, Kumar y Chauhan (2017) en su artículo académico “Factors 

affecting customer satisfaction of online travel agencies in India”publicado en 

el Tourism and Hospitality Management” de la India y recuperado del 

repositorio de Proquest tuvo como objetivo identificar las principales variables 

que afectan la satisfacción del cliente en las agencias hindúes de viaje online. 

Se utilizó un enfoque cuantitativo, el modelo de ecuaciones estructurales como 

técnica de estudio y la encuesta online a clientes que usaron el servicio de las 

OTA’s en la India, como instrumento de recolección de datos. Los autores 

llegaron a la conclusión que aún para el caso de las OTA’s, la satisfacción del 

cliente es esencial para el éxito de cualquier negocio. Como aporte principal, 

se validó que la satisfacción es clave para lograr lealtad en los clientes además 

de comprobar que las expectativas del cliente y la calidad percibida por el 

servicio son variables más importantes que el valor percibido. 

Con lo descrito en los párrafos anteriores, se concluyó que la calidad de servicio 

es vista por los turistas como una oportunidad para superar sus expectativas o 

llevarse una mala imagen de la agencia de viajes. 
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1.2.3.3. Factor Político – Legal: Ausencia de fiscalización a las 

agencias de viaje informales 

Por otro lado, la tesis de pregrado de Franco (2017) para obtener el título de 

Ingeniera en Gestión y Desarrollo Turístico sobre “La informalidad turística y 

su incidencia en el desarrollo del sector, en el Cantón Salinas, provincia de 

Santa Elena” publicado por la Universidad Estatal Península de Santa Elena en 

Ecuador, utilizó un enfoque mixto y la encuesta como técnica de levantamiento 

de información. El objetivo de esta tesis fue determinar el efecto de la 

informalidad turística en el Cantón Salinas de Ecuador y concluyó indicando 

que la informalidad preocupaba al sector turismo y a las autoridades 

correspondientes. El principal aporte de la tesis fue que, estadísticamente, la 

informalidad sí tuvo un impacto en el desarrollo del sector de Cantón Salinas. 

Con lo descrito, se concluyó que la informalidad afectó negativamente a la 

imagen y economía de las empresas del sector. 

1.2.3.4. Factor Político – Legal: Desconocimiento sobre el alcance de 

la normativa relacionada del sector 

Asimismo, en la tesis de pregrado sobre “Argentina y la exportación de 

servicios turísticos” de Maciulis (2012) para obtener el título de Licenciatura 

en Comercio Internacional con enfoque cualitativo tuvo como objetivo general 

identificar los factores que determinan la competitividad del sector turismo y 

que fomentan las exportaciones en Argentina; el autor utilizó las entrevistas 

como instrumento de recolección de datos. La tesis concluyó que existe una 

necesidad de diseñar una normativa legal que permita reconocer el tratamiento 

especial de la exportación de servicios; siendo que, el principal aporte fue que 

existe una controversia entre el tratamiento tributario que deben recibir las 

ventas de servicios de las agencias de viaje a turistas extranjeros debido a que, 

la normativa no contempla estas situaciones.  

Por otro lado, Celis (2006) en su tesis de postgrado para obtener el grado de 

Maestro en Consultoría Tributaria “Los principales factores que impiden a los 

exportadores de Guatemala que se les efectué la devolución del crédito fiscal y 

sus posibles alternativas de solución” de la Universidad de San Carlos en 

Guatemala tuvo como objetivo principal el identificar las principales variables 

que no permitían la devolución oportuna del crédito fiscal a los exportadores. 
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El autor concluyó que el motivo de la demora en otorgar el crédito fiscal fue 

que los exportadores no cumplían con los lineamientos definidos en el 

procedimiento; en este sentido, el principal aporte de este trabajo de 

investigación de enfoque mixto se orientó en la complejidad de las bases 

legales relacionadas a la devolución del crédito fiscal y esto se evidenció en el 

desconocimiento sobre el correcto llenado de los formularios por parte de los 

exportadores. 

Con todo lo mencionado, se pudo concluir que la normatividad guatemalteca 

en relación a la devolución del IVA no es clara, por este motivo, los 

exportadores no pueden recibir todo el beneficio completo al desconocer el 

procedimiento a seguir. 

1.2.3.5. Factor Entorno Competitivo: Alta competitividad por parte 

de las agencias de viaje online (OTAs) 

Kadić, Arslanagić y Čičić (2011) en su artículo académico sobre “Traditional 

Travel Agencies are not beaten by e-commerce: the case of Bosnia and 

Herzegovina” a través de la University of Rijeka, Faculty of Tourism & 

Hospitality Management de Bosnia-Hercegovina del repositorio Proquest, 

utilizaron el enfoque cuantitativo para poder identificar y comparar los cambios 

en las actitudes de los clientes que se mantuvieron leales a las agencias de viaje 

tradicionales y se utilizó una encuesta como instrumento de recolección de 

datos. El artículo académico concluyó que las agencias de viaje tradicionales 

deben ofrecer un valor agregado como por ejemplo mayor flexibilidad, 

menores precios, servicios personalizados y mayores ofertas. El principal 

aporte de este artículo fue que las agencias de viaje tradicionales debían aplicar 

la tecnología de la información en sus procesos para mantenerse competitivos 

en el mercado.  

1.2.3.6. Factor Entorno Competitivo: Cambios en el papel de las 

aerolíneas (de proveedores a competidores) 

Desde otra perspectiva, un artículo de Madalozzo y Fernandes (2016) sobre 

“Do Srategic Behaviors Link Travel Agencies in Brazil?” publicado por la 

Brazilian Administrative Review y recuperado de Proquest concluyó que las 

aerolíneas han ocasionado la reducción de las comisiones a los intermediarios 
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al ofrecer sus servicios directamente a través de su página web. En este sentido, 

el artículo permitió entender que las pequeñas agencias de viaje no 

desaparecerán a futuro, sino que pasarán a trabajar en colaboración con las 

grandes agencias. 

Con lo descrito anteriormente, se concluyó que las OTA’s y las aerolíneas 

forman parte del entorno competitivo de las agencias de viaje de turismo 

receptivo. Por un lado, las primeras hacen uso de la tecnología para brindar un 

valor agregado y las segundas se quedan con una parte de las comisiones que 

ganan las agencias de viaje, escenario que refleja una alta competencia. 

A continuación, se muestra una tabla resumen de las tesis internacionales, 

artículos y papers que se utilizaron para la elaboración del marco teórico. 
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Tabla 3 

Resumen Tesis Internacionales 

Nº Variable 
Tesis / Artículo 

Académico 
Autor Universidad Diseño Indexada Fuente Aporte 

1 

Gestión 

Empresarial: Bajo 

aprovechamiento 

de las 

herramientas 

digitales en la 

oferta exportable  

Tesis doctoral: “La 

gestión del conocimiento 

como ventaja competitiva 

para las agencias de viaje 

y turismo en la nueva 

cadena” 

Loggiodice 

(2010) 

Universidad del 

Sur Tuxtla 

Gutierrez 

Mixto No Eumed 

El nuevo rol que deben tomar las 

agencias de viaje tradicionales y 

la importancia del apoyo en las 

nuevas tecnologías; algunos 

autores afirman que las agencias 

disminuirán y otros que tendrán 

una oportunidad para el cambio. 

2 

Gestión 

Empresarial: Bajo 

aprovechamiento 

de las 

herramientas 

digitales en la 

oferta exportable 

Artículo académico: 

“Análisis e impacto de los 

touroperadores y las 

agencias de viaje en el 

transporte turístico: 

nuevas tendencias en 

Canarias” 

Parra, 

Melchior y 

Ramos 

(2003) 

Universidad de 

La Laguna 
Mixto No 

Revista de 

Turismo y 

Patrimonio 

Cultural de 

España 

Las agencias de viaje en 

Canarias sustentan su valor 

agregado en las tecnologías de 

la comunicación a través de la 

reservas, diseño de itinerarios, 

atención al cliente, gestión de la 

información, entre otros. 

3 

Gestión 

Empresarial: Bajo 

aprovechamiento 

de las 

herramientas 

Artículo académico: “Las 

Agencias de Viajes ante la 

influencia de las Redes 

Sociales en el turismo. El 

caso de Ourense.” 

Rodríguez, 

Fraiz y 

Ramos 

(2015) 

Universidad de 

Vigo 
Cuantitativo No 

Revista de 

Turismo y 

Patrimonio 

Cultural de 

España 

Los cambios en el poder de 

negociación de las agencias de 

viaje; con la información 

disponible en las redes sociales 

y con la interacción virtual que 

esto genera en los usuarios, los 
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digitales en la 

oferta exportable 

turistas prefieren tomar como 

referencia la opinión y/o 

recomendación de otros 

consumidores en lugar de las 

instituciones. 

4 

Gestión 

Empresarial: Bajo 

aprovechamiento 

de las 

herramientas 

digitales en la 

oferta exportable 

Artículo académico: “El 

turismo 2.0 un nuevo 

modelo de promoción 

turística” 

Sánchez 

(2011) 

Revista 

Académica de 

Marketing 

Aplicado de 

España 

N/A No 
Dialnet 

El factor tecnológico permite 

conectar a los usuarios sin la 

necesidad de pagar comisiones, 

por lo que pueden intercambiar 

críticas y/u opiniones de una 

manera más rápida, además de 

utilizar las plataformas online 

para encontrar la mejor oferta 

turística en términos de precio. 

5 

Gestión 

Empresarial: Mal 

uso de la calidad 

de servicio en la 

oferta exportable 

Artículo academémico: 

“The role of the Travel 

Agencies within the Policy 

of Bulgaria” 

Ivanova 

(2017) 

International 

May Conference 

on Strategic 

Management  

Cualitativo Sí 
Ebsco 

La percepción que tienen los 

búlgaros sobre los servicios de 

atención al cliente de las 

agencias de viaje son deficientes 

debidos a la poca información 

que manejan las agencias sobre 

el detalle de los servicios que 

brindan y debido al 

desconocimiento que se tienen 
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sobre las verdaderas 

necesidades de los clientes. 

6 

Gestión 

Empresarial: Mal 

uso de la calidad 

de servicio en la 

oferta exportable 

Artículo académico: 

“Factors affecting 

customer satisfaction of 

online travel agencies in 

India”  

Dutta, 

Kumar y 

Chauhan 

(2017) 

Tourism and 

Hospitality 

Management 

Review 

Cuantitativo Sí 
Proquest 

La satisfacción es clave para 

lograr lealtad  en los clientes 

además de comprobar que las 

expectativas del cliente y la 

calidad percibida por el servicio 

son variables más importantes 

que el valor percibido. 

7 

Gestión 

Empresarial: 

Ausencia de 

fiscalización a las 

agencias de viaje 

informales 

Tesis de Pregrado: “La 

informalidad turística y su 

incidencia en el desarrollo 

del sector, en el Cantón 

Salinas provincia de Santa 

Elena, año 2016” 

Franco 

(2017) 

Universidad 

Estatal 

Península de 

Santa Elena 

Mixta 
No 

 

Repositorio 

Universidad 

Estatal 

Península de 

Santa Elena 

Estadísticamente la 

informalidad sí tiene un impacto 

en el desarrollo del sector de 

Cantón Salinas. 

8 

Político – Legal: 

Desconocimiento 

sobre el alcance de 

la normativa 

relacionada del 

sector  

Tesis de Pregrado: 

Argentina y la exportación 

de servicios turísticos 

Maciulis 

(2012) 

Universidad 

Empresarial 

Siglo XXI de 

Argentina 

Cualitativo No 

Repositorio 

de 

Universidad 

Empresarial 

Siglo XXI 

Existe una controversia entre el 

tratamiento tributario que deben 

recibir las ventas de servicios de 

las agencias de viaje a turistas 

extranjeros debido a que, la 

normativa no contempla estas 

situaciones.  
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9 

Político – Legal: 

Desconocimiento 

sobre el alcance de 

la normativa 

relacionada del 

sector 

Tesis de Postgrado: 

“Principales factores que 

impiden a los 

exportadores de 

Guatemala que se les 

efectúe la devolución del 

crédito fiscal y sus 

posibles alternativas de 

solución” 

Celis,L 

(2006) 

Universidad de 

San Carlos de 

Guatemala 

Mixta No 

Biblioteca 

Central de la 

Universidad 

de San 

Carlos de 

Guatemala 

Complejidad de las bases 

legales relacionadas a la 

devolución del crédito fiscal y 

esto se evidencia en el 

desconocimiento sobre el 

correcto llenado de los 

formularios por parte de los 

exportadores. 

10 

Entorno 

Competitivo: Alta 

competitividad por 

parte de las 

agencias de viaje 

online (OTAs) 

Artículo académico: 

“Traditional Travel 

Agencies are not beaten by 

e-commerce: the case of 

Bosnia and Herzegovina” 

Kadić, 

Arslanagić y 

Čičić (2011) 

University of 

Rijeka, Faculty 

of Tourism & 

Hospitality 

Management 

Cuantitativo Sí 
Proquest  

Las agencias de viaje 

tradicionales deben aplicar la 

tecnología de la información en 

sus procesos para mantenerse 

competitivos en el mercado.  

11 

Entorno 

Competitivo: 

Cambios en el 

papel de las 

aerolíneas (de 

proveedores a 

competidores) 

Artículo académico: 

“¿Los comportamientos 

estratégicos vinculan a las 

agencias de viajes en 

Brasil?” 

Madalozzo y 

Fernandes 

(2016) 

Revisión de la 

Administración 

brasileña; Río de 

Janeiro 

N/A Sí 
Proquest 

Las pequeñas agencias de viaje 

no desaparecerán a futuro, sino 

que pasarán a trabajar en 

colaboración con las grandes 

agencias. 

Elaboración Propia 
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1.3.Bases Teóricas Relacionadas 

A continuación, se detallan las 4 bases teorías relacionadas, las cuales fueron 

seleccionadas para brindar un sustento teórico al presente trabajo de investigación. 

Primero, se conceptualizó el significado de exportación de servicios a fin de sustentar que 

la venta de paquetes turísticos a un no domiciliado es considerada una exportación de 

servicios. Segundo, se describió la Teoría de la Ventaja Comparativa con el objetivo de 

justificar por qué los recursos naturales del Perú son considerados oferta turística 

exportable. Tercero, se menciona la Teoría de Recursos y Capacidades de Wernerfelt y 

finalmente, se  detallan las Fuerzas del Microentorno y del Macroentorno de Kotler y 

Armstrong debido a que permiten sustentar la clasificación de los factores de estudio. 

1.3.1. Exportación de Servicios  

SIICEX (2016), definió a la exportación de servicios como: “(…) suministro de 

un servicio para ser consumido por un extranjero, ya sea en el exterior o en el país 

de donde proviene el servicio local.” (p.6). Bajo esta perspectiva, el 

aprovechamiento del servicio ofrecido puede ser consumido en país de origen. 

Asimismo, el abogado Daniel Arana Yancés, de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la UNMSM en su artículo titulado, “El Saldo a Favor del Exportador 

y los Servicios de Hospedaje”, mencionó que la exportación de servicios no está 

vinculada a la legislación aduanera, dado que la prestación no supone la salida de 

mercancías ni está sujeto a un control aduanero. Yancés mencionó que si bien la 

exportación de servicios no está sujeto a dichas normas aduaneras si lo está a 

normas tributarias como la Ley del Impuesto General a las Ventas. En efecto, 

Yancés afirmó que, la venta de un servicio a un no domiciliado será considerado 

como exportación de servicios siempre que esté comprendido en el apéndice V de 

dicha Ley (Yancés, 2011). 

Finalmente, Javier Oyarse, define a la exportación de servicios de la siguiente 

manera:  

La exportación de servicios a diferencia de la exportación de bienes 

consiste en la posibilidad que tiene el Perú de enviar al mundo no 

solamente imágenes, voz, programas de cómputo, también hablamos de 

turismo. La exportación de servicios está regulada por un Acuerdo General 

de Comercio Servicios de la OMC el cual el Perú es parte (…) el turismo 

que es un comercio de servicios receptivo, desde el Perú se hacen planes y 

programas para ofrecer a los visitantes que vienen a nuestro país a disfrutar 
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de las maravillas de nuestro paisaje natural, de nuestra historia, nuestra 

tradición, nuestras costumbres o nuestra propia gastronomía. (Oyarse, 

2019). 

1.3.2. Teoría de la Ventaja Comparativa  

De acuerdo a Berumen (2006) en su libro “Introducción a la Economía 

Internacional”, esta teoría fue creada en el siglo XIX por el economista David 

Ricardo quien enfatiza los costos relativos (o costos de oportunidad) sobre los 

absolutos (teoría de Adam Smith), y sostuvo que un país tiene una ventaja 

comparativa cuando el costo relativo de producir un bien localmente es menor que 

el de otro país. En este sentido, se entendió que un país podrá exportar aquellas 

mercancías que supongan un costo relativo menor e importar mercancías que 

supongan un costo relativo mayor. La especialización en la producción de bienes 

donde se tiene una ventaja comparativa es lo que genera ingresos en el comercio 

(León, 2004). 

Asimismo, muchos autores coincidieron en que la ventaja comparativa de un país 

se origina por la dotación de factores (trabajo, tierra y recursos naturales); en otras 

palabras, por sus ventajas naturales y/o aprendidas (Case y Fair, 1997). 

En este sentido, se justificó que los recursos naturales del Perú son considerados 

oferta exportable pues son vendidos por las agencias de viaje por medio de 

paquetes turísticos. 

1.3.3. Teoría de los Recursos y Capacidades 

Esta teoría permite sustentar la clasificación de los factores de gestión empresarial.  

De acuerdo a lo señalado por Wenderfelt (1984), los recursos y capacidades de 

una organización corresponden a los factores internos de una compañía.  

Por un lado, Camisón (2002) definió a los recursos como el conjunto de activos 

tangibles e intangibles que forman parte de la cadena productiva. Hernan y 

Llagher (2006) afirmaron que existen 5 tipos de recursos: financieros, físicos, 

humanos, tecnología y reputación.  En este sentido el presente trabajo de 

investigación se enfocó en el recurso tecnológico dado que corresponde a la 

gestión empresarial de una compañía. 

Por otro lado, Huamán y Rios (2011), en su libro Metodologías para implantar la 

estrategia: diseño organizacional de las empresas, definieron a las capacidades 
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como “acciones que la organización emprende para realizar una actividad concreta 

que los lleve a la excelencia; siendo que estas capacidades maduran y con el 

tiempo mueren” (p.119). Barney (1986) también afirmó que las capacidades son 

aquellos recursos necesarios para llevar a cabo una actividad. 

1.3.4. Fuerzas del micro y macro entorno 

Para el presente trabajo de investigación, esta teoría permite sustentar la 

clasificación de los factores político – legal y entorno competitivo. 

En el libro titulado “Marketing” de Kotler y Armstrong (2001) se hace referencia 

a fuerzas en el marketing que influyen en la capacidad de generar y conservar las 

relaciones con sus clientes. A continuación, se resumen las 6 fuerzas del 

microentorno y las 6 fuerzas del macroentorno: 

 

Figura 1. Fuerzas del Micro y Macro Entorno 

Fuente: Kotler y Armstrong (2001) 

Por el lado de las fuerzas del microentorno, se resaltó a los competidores; es decir 

el factor entorno competitivo. Para Kotler y Armstrong (2001), un competidor 

genera una necesidad de rápida identificación y adaptación a las preferencias de 

los clientes, además de diseñar una ventaja competitiva. Para las agencias de viaje 

de turismo receptivo y según los antecedentes epistemológicos revisados, el  factor 

entorno competitivo está conformado principalmente por las agencias de viaje 

online (OTAs) y por las aerolíneas. 



48 
 

Por el lado de las fuerzas del macroentorno, se resaltó el entorno político; es decir 

el factor político – legal. Para Kotler y Armstrong (2001), este entorno abarca la 

legislación que sirve de guía para el sector, el gobierno y las entidades que afectan 

o limitan el actuar de un negocio y de la sociedad. Para las agencias de viaje de 

turismo receptivo y según los antecedentes epistemológicos revisados, el factor 

político – legal está conformado por la legislación peruana en materia de turismo 

como es el caso de la Ley General del Turismo (Nº 29408) o la Ley que fomenta 

la Exportación de Servicios y el Turismo (Nº 30641).  

1.4. Normativas Relacionadas 

En este punto se detalló el Acuerdo General de Comercio de Servicios con el objetivo de 

identificar el modo de suministro empleado para la exportación de paquetes turísticos y 

las 3 leyes nacionales relacionadas, las cuales fueron seleccionadas para brindar un 

sustento legal al presente trabajo de investigación. Primero, se desarrolló la Ley General 

de Turismo, a fin de comprender el marco legal que regulan las actividades de las agencias 

de viaje. Segundo, se describió la Ley que Fomenta la Exportación de Servicios y el 

Turismo con el objetivo de conocer el alcance de la legislación y los requisitos para ser 

considerados exportadores de servicios. Finalmente, se explicó sobre la Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo con la finalidad de comprender el 

tratamiento tributario que recibe la venta de paquetes turísticos por parte de las agencias 

de viaje a turistas no domiciliados en el Perú.  

1.4.1. Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS)  

Promperú (2018) señaló que el AGCS entró en vigor desde 1995 y tuvo como fin 

determinar todos los principios que regularon el comercio de servicios, los mismos 

que fueron aplicados para las 140 economías miembros de la OMC. Dentro de los 

4 modos de suministros existentes, fue importante recalcar que el presente trabajo 

de investigación se enfocó en el modo 2: “consumo en el extranjero” debido a que 

el turismo es una modalidad en la que el extranjero ingresa al país de origen para 

adquirir y/o consumir un servicio. 

Por otro lado, en tema de acuerdos comerciales, el Perú cuenta con 13 acuerdos 

en el tema de exportación de servicios para el modo 2 (Chile, México, EE.UU, 

Canadá, Singapur, China, Corea del Sur, Japón, Panamá, UE, Costa Rica, Brasil 

y Alianza del Pacífico); estos acuerdos tienen como objetivo flexibilizar el acceso 
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a los servicios de modo que no se limite el número de proveedores o el total de las 

operaciones (Oyarse, 2018).  

La Organización Mundial del Comercio (2019) indicó que en todos los casos 

deben aplicarse los dos principios básicos:  

✓ Nación más favorecida: evita otorgar preferencias a los países que 

conforman el acuerdo comercial en perjuicio de otros. 

✓ Trato nacional, donde el trato debe ser igualitario para los proveedores de 

servicios nacionales e internacionales sin alguna discriminación. 

1.4.2. Ley General de Turismo 

La Ley General del Turismo Nº29408 fue publicada en el año 2009 para derogar 

la Ley Nº 26961, Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística y tuvo como 

objetivo la promoción, regulación y el incentivo de la actividad turística. Entre los 

principales aportes de esta Ley se pudieron resaltar los siguientes: 

Tabla 4 

Principales aportes de la ley N° 29408 en beneficio de las agencias de viaje 

APORTES 

- Regulación del marco básico de los prestadores de servicios turísticos a cargo del MINCETUR  

- Implementación del directorio de prestadores de servicios turísticos calificados 

- Creación del Sistema de Información Turística  

- Promoción y desarrollo de las capacidades del capital humano para el mejoramiento de la 

calidad de los servicios turísticos.  

Recuperado de la Ley N° 29408, 2009 

1.4.1.1 Reglamento de Agencias de Viaje y Turismo  

El reglamento de Agencias de Viaje y Turismo fue aprobado en la anterior Ley 

Nº26961. Cabe resaltar que dicho reglamento estableció las disposiciones de 

carácter administrativo para una correcta prestación de servicios turísticos por 

parte de las agencias. 

El reglamento mencionó los procedimientos para llevar a cabo la inscripción 

en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados. 

Además, el artículo 8 del capítulo 3 especificó la clasificación de forma no 

excluyente de las empresas en 3 sectores: operadores de turismo, mayorista y 

minorista. 
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Así también en el artículo 18 del capítulo V se explicó las funciones que deben 

cumplir las agencias de viaje extranjeras en el territorio nacional, las cuales son: 

RUC, licencia de funcionamiento y asociarse con agencias nacionales, esta 

última deberá ser acreditada y comunicada al organismo competente. Además, 

al igual que las agencias nacionales deberán dar cumplimiento al artículo 9 que 

habla sobre la presentación de declaración jurada de cumplimiento de 

requerimientos mínimos y el despacho de la constancia de clasificación. 

Finalmente, dentro de las disposiciones complementarias finales, se resaltó que 

las agencias están obligadas a presentar la Encuesta Económica Anual 

establecido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Decreto 

Supremo Nº004-2016-MINCETUR, 2016) 

1.4.3. Ley que fomenta la Exportación de Servicios y el Turismo  

De acuerdo a la legislación peruana y a la Ley 30641, para que un servicio sea 

considerado como oferta exportable es necesario que cumpla con 4 criterios: que 

se trate de una compraventa (que pueda demostrarse a través de comprobantes de 

pago y registros contables), que el exportador de servicios cuente con domicilio 

en el Perú, que el importador sea extranjero y que el uso del servicio se de en el 

extranjero. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en la sección de 

conceptualización de términos (apartado 1.2.2. Exportación de Paquetes 

Turísticos) se aclaró que este último requisito no aplica para el turismo.  

Asimismo, la Ley indicó que los servicios ofrecidos por los operadores turísticos 

son considerados como una exportación de servicios. El objetivo de la Ley es 

beneficiar a los exportadores al devolverles el IGV y beneficiar a los turistas 

devolviéndoles el IGV por sus consumos (se considera turista a las personas no 

domiciliadas y que estén en el Perú por un periodo de 2 a 60 días como máximo). 

Para poder obtener el beneficio, las agencias de viaje deben estar inscritas en el 

Registro de Exportadores de Servicios de SUNAT (Ley N° 30641, 2017). 

1.4.4. Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al 

Consumo (ISC) 

La presente Ley no grava, entre otras operaciones, las exportaciones de servicios; 

sin embargo, no fue hasta el 2017 con la Ley que fomenta la exportación de 

servicios y el turismo que ciertos artículos sufrieron modificaciones: 
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• Creación del Registro de Exportadores de Servicios bajo responsabilidad de 

Sunat como requisito previo para que las actividades realizadas por el 

proveedor puedan ser consideradas como exportación de servicios. 

• Ampliación de las operaciones consideradas como exportación de servicios. 

La Ley del IGV e ISC no incluía la venta de paquetes turísticos por parte de 

operadores turísticos a clientes en el extranjero; situación que fue incluida 

en la nueva Ley. 

Asimismo, la Ley del IGV e ISC comprende un beneficio sobre el saldo a favor 

del exportador que busca reconocer el saldo a favor que el exportador genera al 

momento de la compra de bienes y servicios (DS N° 055-99-EF, 2011). Sin 

embargo, se deben considerar ciertos aspectos para poder acceder al beneficio. 

Por un lado, la venta del paquete turístico a un turista no domiciliado por parte de 

un operador de turismo será calificada como exportación de servicios siempre que 

el operador presente el documento de identidad y otros (fojas, tarjeta andina de 

migración) que permitan identificar a la persona natural y la fecha de su ingreso 

al territorio nacional. Por otro lado, la factura debe ser emitida a la persona no 

domiciliada y debe mostrar el detalle de servicios ofrecidos, de lo contrario, no se 

podrá validar que la operación realizada califique como exportación de servicios 

(INFORME N.° 029-2017-SUNAT/5D0000, 2017) 

En este sentido, estos cambios realizados a ciertos artículos de la Ley del IGV e 

ISC, permitieron ampliar las operaciones consideradas como exportación de 

servicio y, por lo tanto, más exportadores pueden obtener beneficios como el saldo 

a favor del exportador; beneficio que; como se ha detallado previamente, ha sido 

extendido a las agencias de viaje por medio de la venta de sus paquetes turísticos 

a no domiciliados; por este motivo, fue importante dejar en claro las 

modificaciones que ha sufrido esta Ley. 

1.5. Sector de las Agencias de Viaje exportadoras de paquetes turísticos en el Perú 

En este apartado, primero se mostró data sobre el sector turismo y sobre el perfil del 

turista extranjero. Segundo, se detalló la clasificación de las agencias de viaje y el número 

de agencias activas en Lima Metropolitana de acuerdo con el Directorio de 

Establecimientos de Prestadores de Servicios Turísticos – Agencias de Viajes y Turismo. 
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Finalmente, se mencionaron a  los competidores de las agencias de viaje, a los principales 

gremios del sector de agencias y a los organismos internacionales relacionados al turismo. 

Cada año el Mincetur elabora un Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico 

Nacional con un presupuesto distribuido según una lista de actividades, dentro de las 

cuales se ha designado un mayor porcentaje del presupuesto a la “inversión en campañas 

de comunicación masiva de turismo receptivo” en los últimos años, según la siguiente 

gráfica: 

 

Figura 2. Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional por el periodo 2014 – 2018 

Fuente: Mincetur 

Asimismo, el turismo receptivo ocupó en el 2018 el tercer puesto detrás del sector minero 

y agropecuario, generando divisas por $4,895 millones según el Reporte Mensual del 

Mincetur elaborado en Diciembre del 2018. En este sentido, si se descuenta el monto de 

transporte internacional al total de divisas generadas, se obtiene el monto de las 

exportaciones de servicios turísticos, las cuales han mostrado un comportamiento 

creciente en los últimos 5 años, siendo el 2018 el año donde el país logró la mayor 

exportación de servicios turísticos con $3,947 millones, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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Figura 3. Exportaciones de Servicios Turísticos en millones de dólares por el periodo 2014 – 2018 

Fuente: BCRP 

Por otro lado, respecto a la llegada de turistas extranjeros al país, se pudo observar que 

en el 2018 se alcanzó la mayor llegada de visitantes internacionales en los últimos 5 años 

con un total de 4.4 millones de turistas; sin embargo, durante el 2016, 2017 y 2018 no se 

cumplió con la meta establecida en el Plan Estratégico Institucional de Mincetur como se 

evidencia en la siguiente gráfica: 

 

Figura 4. Gráfica comparativa entre la llegada real de turistas extranjeros y la llegada estimada por el periodo 2014 – 

2018  

Fuente: INEI y Mincetur 

La mayor cantidad de turistas extranjeros fueron provenientes de Chile, Estados Unidos, 

Venezuela, Ecuador y Colombia (Mincetur, 2018).  
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El sector turismo cuenta con operadores turísticos, entre ellos las agencias de viaje. En 

este sentido, dichas agencias son empresas que ofrecen servicios turísticos y se dedican 

fundamentalmente a la venta de boletos aéreos y a la intermediación de paquetes turísticos; 

los mismos que se encuentran vinculados con servicios que ofrecen otras empresas 

(transporte, hospedaje, alimentación, entre otros). 

Según la Plataforma Educativa de la Universidad de Antioquia (2015), las agencias de 

viaje se clasifican en mayoristas y minoristas. Las primeras ofrecen sus servicios a las 

demás agencias del sector mientras que las segundas ofrecen sus servicios al consumidor 

final. Asimismo, de acuerdo a la clasificación según el tráfico de viajeros se encuentra las 

agencias emisores y receptivas. Las primeras se encargan de ofrecer sus servicios de 

pasajes y paquetes turísticos a los clientes que desea viajar al exterior. Las segundas, 

ofrecen sus servicios a clientes extranjeros que desean realizar turismo en el país donde 

se encuentra ubicada la agencia.  

En este sentido, respecto a esta última clasificación se evidencian dos aspectos relevantes 

según el Reporte del Perfil del Turista Extranjero 2014 – 2018 elaborado por Promperu. 

Por un lado, el turista extranjero viene al país por cuenta propia, y por otro lado, la 

adquisición de paquetes turísticos por parte de los  turistas extranjeros en los dos últimos 

años se ha paralizado. 

Tabla 5 

Modalidad de Viaje del Turista Extranjero para venir al Perú 

Modalidad de viaje 2014 2015 2016 2017 2018 

Adquirió un paquete 

turístico 
41% 51% 33% 34% 34% 

Viaje por cuenta propia 59% 49% 67% 66% 66% 

Fuente: Promperu 

En el Perú y de acuerdo al Directorio Nacional de Agencias de Viaje actualizado al 13 de 

agosto del 2019, se contó con 1,711 agencias de viaje activas en Lima Metropolitana, las 

cuales vienen operando desde 1960 aproximadamente. De este número, 1,482 agencias 

se encuentran enfocadas, entre otras actividades, al turismo receptivo, es decir alrededor 

del 86%.  

Por otro lado, de acuerdo con la Gerencia General de lgremio Apotur, el sector de 

agencias de viaje es hermético por lo que no se cuenta con un ranking de participación de 

mercado; este sentido, se tomó como referencia los premios “Embajadores del Sol” que 
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PeruRail (tren operador turístico, carga y servicios de la carta de trabajo en el sur de Perú) 

otorgó a las agencias de viaje que más vendieron en el 2018 (ver detalle en Anexo 2), a 

continuación se muestra el detalle de los resultados:  

Tabla 6 

Ranking de agencias de viaje con más ventas en el 2018 según premios de PeruRail 

Puesto Agencia de Viajes 

1° Lugar Condor Travel 

2° Lugar Viajes Pacíficos 

3° Lugar Lima Tours 

4° Lugar Coltur 
Fuente: PeruRail 

Además, hoy en día los principales competidores de las agencias de viaje son sus propios 

proveedores. Por ejemplo, en un informe de la Cámara Nacional de Turismo del Perú 

(2019) titulado “Queremos llegar directamente a los clientes finales”, se indicó que la 

aerolínea Star Perú buscaba llegar directamente a los consumidores finales a través de 

una venta directa con tarifas especiales aprovechando que el consumidor está bien 

informado y hace uso de las herramientas digitales. Incluso, estudios de la Cámara 

Nacional de Turismo del Perú (2019) concluyeron que la industria de las aerolíneas se 

encuentra en evolución favorable mientras que las agencias de viaje se mantienen en un 

escenario conservador.  

Por otro lado, se cuenta con gremios nacionales que apoyan al sector para su desarrollo, 

mejoramiento y fortalecimiento; entre ellos: 



56 
 

 

Figura 5. Gremios Nacionales del Sector 

Elaboración Propia 

También se resaltan a los Organismos Internacionales, algunos de los cuales se utilizan 

como foros mundiales que permiten definir políticas y mejorar prácticas en el sector y 

otros que son utilizados para promover el turismo intrarregional a través de la venta de 

paquetes especiales: 

 

Figura 6. Organismos Internacionales del Sector 

Elaboración Propia 
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Para efectos de la investigación, el foco a analizar fue el de las agencias de viaje enfocadas 

en turismo receptivo, debido a que constituye específicamente exportación de servicios 

bajo el modo 2 según la OMC. 
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

El problema es el inicio de todo proceso de investigación y nace de las preguntas del 

investigador producto de la observación semi-estructurada que realiza. (Tamayo y 

Tamayo, 2003). Arias (s.f.), citado en Tamayo y Tamayo (2003), afirmó que la 

identificación del problema no es suficiente, también se requiere un planteamiento 

correcto para encontrar un direccionamiento a la investigación y así poder cumplir con 

los objetivos propuestos. Hernández et al (2014) sostuvieron que el planteamiento del 

problema involucra los objetivos, preguntas de estudio, justificación, el contexto, entre 

otros. Es por eso que el presente capítulo se dividió en cinco partes. 

En primer lugar, se explicó la realidad problemática de la industria de las agencias de 

viaje. Para el planteamiento del problema era necesario conocer el fenómeno en diferentes 

aspectos, ya sea interna, externa, pasado o presente (Hernández et al, 2014). Es por ello, 

que para entender mejor la problemática a analizar se investigó el entorno internacional 

y nacional de las agencias de viaje y se mencionaron los acontecimientos actuales que 

están afectando a la industria de paquetes turísticos. 

En segundo lugar, se procedió a definir el problema principal y los específicos. 

Christensen (1980) citado en Hernández et al (1991) sugirió que el planteamiento del 

problema debe darse en forma de pregunta, de manera que pueda mostrarse 

explícitamente.  

En tercer lugar, se expuso la justificación de la investigación, la cual debe indicar el 

motivo y la utilidad del fenómeno estudiado (Hernandez et al, 2014). En este sentido, en 

el presente trabajo se explicaron las razones por las cuales se eligió analizar dicho 

problema. 

En cuarto lugar, se describió tanto los objetivos principales como específicos. El objetivo 

principal tuvo como fin la demostración empírica y los objetivos específicos fueron 

formulados en base a las variables definidas de la investigación (Bernardo, Carbajal y 

Contreras, 2019). 

En quinto lugar, se especificó la hipótesis principal, y las secundarias. La hipótesis en una 

investigación cualitativa puede ir modificándose durante el proceso de investigación, y 

no son comprobadas estadísticamente (Hernández et al, 2014).  
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2.1.Realidad Problemática   

El turismo es una de las industrias más importantes del país, dado que representa el 53% 

del total de las exportaciones de servicios (SIICEX, 2019). Según el reporte del BCRP, 

las exportaciones de servicios turísticos han mostrado un comportamiento creciente en 

los últimos cinco (5) años, siendo el 2018 el año donde el país logró la mayor exportación 

de servicios turísticos con $3,947 millones (ver figura 3). De igual manera, respecto a la 

llegada de turistas extranjeros al país, en el 2018 se alcanzó la mayor llegada de turistas 

al Perú con 4.4 millones según el INEI, siendo su gasto promedio entre un rango de 946 

a 2000 dólares. Esto guarda relación con lo mencionado por Comex (2019), siendo que, 

a mayor gasto del turista, mayor será el valor exportado de un país.  

Con la información mencionada, se evidencia el notable crecimiento del sector y el auge 

del turismo durante el 2018. Sin embargo, para el sector de las agencias de viaje la 

realidad fue diferente, dado que solo el 34% de los turistas que ingresaron al país en el 

2018 adquirieron paquetes turísticos (ver tabla 5). Por este motivo, es relevante analizar 

aquellos factores que están influyendo en el estancamiento de las exportaciones de 

paquetes turísticos de las agencias de viaje, puesto que son uno de los intermediarios en 

la cadena turística. En este aspecto, los cambios que se den en el entorno de las agencias 

de viaje repercuten en las exportaciones de servicios turísticos del sector turismo. 

Una de las noticias más impactantes en el panorama internacional de este año fue el cierre 

definitivo de la agencia de viajes británica más antigua del mundo llamada Thomas Cook 

tras 178 años de operaciones. La quiebra de la agencia fue considerada el mayor caso de 

insolvencia en la historia del turismo mundial, la noticia demostró que factores como 

antigüedad, reconocimiento y rápida adaptación al cambio hoy en día no son suficientes 

para competir en el mercado (Diario Gestión, 2019). La quiebra de esta empresa afectó 

negativamente a uno de los destinos más populares en México: La Riviera Maya y Cancún, 

puesto que 600,000 turistas cancelaron sus reservas. Como consecuencia en este 

panorama, se afectó negativamente la llegada de turistas a México (CNN México, 2019) 

Por otro lado, analizando la realidad nacional, se evidenció que dicho panorama no es 

ajeno al internacional. En una entrevista realizada a Gerardo Concas, Presidente de 

Costamar Group, afirmó que el panorama actual de las agencias en el Perú se parece al 

de Estados Unidos hace 15 años, donde las OTA’s se apoderaron del mercado; sin 

embargo, estas agencias online carecen del factor humano a diferencia de las pequeñas 
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agencias tradicionales, lo cual puede resultar como una ventaja si estas hacen uso de las 

herramientas digitales. La realidad es que las herramientas digitales se encuentran 

generando cambios en el mercado y existe la necesidad de emplearlas como una estrategia 

obligatoria para añadir valor agregado según la propuesta de Visión del Turismo al 2035 

de Canatur (S.F.). 

Otro de los problemas en el sector es el alto grado de informalidad; de acuerdo a cifras de 

CANATUR (2018), más del 60% de las agencias de viaje son informales, esto se da por 

diversos motivos como la insuficiente fiscalización del Gobierno y los mínimos 

documentos requeridos para operar una agencia de viajes (presentación de Declaración 

Jurada a la municipalidad para empezar operaciones). Asimismo, Mincetur concuerda en 

que la informalidad es un problema en el sector turismo; sin embargo, no hay información 

suficiente que permita identificar el porcentaje de prestadores de servicios turísticos 

informales, tal cual lo mencionaron en las siguientes líneas: 

Respecto al nivel de informalidad en la prestación de servicios turísticos, no se 

cuenta con fuentes de información que determinen de manera precisa el número 

total de unidades de negocio que prestan servicios turísticos a fin de contrastarlos 

con aquellas que han cumplido con registrarse en el sector mediante una 

declaración jurada o han obtenido una calificación, resultando compleja su 

estimación. (Mincetur, 2019, p.2) 

Por otro lado, otros de los factores que afectan a las agencias de viaje es la repercusión 

negativa de la imagen del sector por el uso de métodos agresivos y fraudulentos. Uno de 

los casos de estafa que sacudió el mercado de turismo el presente año fue el del operador 

de turismo American Reps, importante empresa mayorista con más de 30 años en el 

mercado peruano. Dicha empresa vendió tickets de avión y reservas de hotel inexistentes 

a más de 15 agencias, lo cual generó que muchas de ellas se vieran afectadas 

económicamente (entre 8 mil y 10 mil dólares) pues la mayoría tuvo que asumir los gastos 

incurridos para no perjudicar a sus clientes. (Diario el Comercio, 2019). Tanto la 

informalidad como el uso de los métodos agresivos por parte de ciertas agencias de viaje 

generan una percepción negativa en el servicio que reciben los turistas extranjeros; como 

consecuencia, se sienten menos dispuestos a visitar el país mediante la compra de un 

paquete turístico. 
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Por último, se observó que de acuerdo a Canatur, las aerolíneas están pasando de ser 

socios estratégicos a convertirse en competencia directa debido a que estas se encuentran 

exportando paquetes turísticos a los clientes finales (caso Viva Air, Avianca, Latam). 

Como respuesta a esta situación, Apavit presentó una carta a Indecopi en el 2018 a raíz 

del interés de la aerolínea Avianca de crear su propia OTA; lo cual se consideró como 

competencia desleal y poco ética (Portal del Turismo, 2019).  

En este sentido, la situación del turismo es favorable en el Perú; sin embargo, el sector de 

las agencias de viaje está atravesando por cambios radicales que requieren ser estudiados. 

2.2.Problema Principal 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, las exportaciones de paquetes turísticos de las 

agencias de viaje de Lima Metropolitana presentaron un estancamiento durante el 2018 a 

pesar del entorno favorable que enfrenta el turismo en el Perú. Este es un fenómeno que 

requiere ser estudiado, comprendido (Creswell, 2009) y formulado en una pregunta de 

investigación. Según Ferman y Levin (1979) citado en Hernández et al (1991) las 

preguntas deben delimitarse y ser lo suficientemente precisas en tiempo y espacio para 

evitar distorsiones y ambigüedades. De esta manera, se formuló la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuáles fueron los factores que influyeron en el estancamiento de las exportaciones de 

paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018? 

2.3.Problemas Específicos 

Como se mencionó, la formulación del problema de investigación se traduce en preguntas, 

las mismas que deben ser directas y específicas (Bernal, 2010). En este sentido, las 

preguntas para los problemas específicos de investigación son: 

• ¿Cuáles fueron los factores de gestión empresarial que influyeron en el 

estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje 

de Lima Metropolitana durante el 2018? 

• ¿Cuáles fueron los factores político – legales que influyeron en el estancamiento 

de las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 2018? 

• ¿El entorno competitivo influyó en el estancamiento de las exportaciones de 

paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018? 
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2.4.Justificación de la Investigación 

Arbaiza (2013) en su libro “Cómo elaborar una tesis de pregrado”, sostuvo que la 

justificación consiste en explicar el motivo de realizar el estudio. En este sentido, el 

investigador debe contar con argumentos sólidos que respalden la importancia del trabajo 

de investigación. Asimismo, Bernal (2010) en su libro “Metodología de la Investigación”, 

indicó que la investigación sirve para resolver un problema y, por ello, es necesario que 

sea justificado los principales motivos para llevar a cabo el estudio. Así también, Méndez 

(1995), citado en Bernal (2010), indicó que existen 3 criterios para justificar una 

investigación: teórica, práctica y metodológica. 

En este sentido, para el presente trabajo de investigación se utilizó la justificación práctica 

pues lo que se buscó fue identificar los factores que generaron el estancamiento de las 

exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje. Además, los estudios de pre 

grado y posgrado de las facultades de economía y administración suelen ser de tipo 

práctico pues la información obtenida ayuda a mejorar un sector específico (Bernal, 2010). 

En primer lugar, el año de estudio se justifica en la necesidad de analizar el estancamiento 

en el sector de las agencias de viaje a pesar que las exportaciones de servicios turísticos 

en general alcanzó su máximo potencial en el 2018 tomando como referencia los últimos 

5 años. Tanto las exportaciones de servicios turísticos como la llegada de turistas lograron 

grandes cifras, sin embargo, ese mismo año, solo el 34% de los turistas que llegaron al 

país adquirieron un paquetes turístico en el 2018, lo cual mostró el mismo resultado que 

el año pasado. Asimismo, es importante resaltar que, el periodo de investigación fue 

validado por la experta en Administración y Turismo María Elena Inchaústegui quien 

sostuvo lo siguiente “no creo recordar ningún evento trascendente (además del constante 

avance tecnológico) que les obligue a ampliar o variar el periodo de investigación (…), 

por ello el estudio puede hacerse sobre el 2018, no hay problema” (Inchaústegui, 2019). 

(Ver detalle de los correos en Anexo 3). Además, el experto Piero Bazzetti, Máster en 

Turismo y Hotelería con mención en Administración Turística y Hotelera con 25 años de 

experiencia en el sector, validó el periodo de estudio refiriendo que en el 2018 se alcanzó 

la mayor llegada de turistas y también validó las variables de estudio; el experto sostuvo 

lo siguiente: “Sí está bien tomar el 2018 como año de estudio, considerando que ese año 

alcanzamos 4’420,000 turistas (…) En una economía de libre mercado las variables de 

este estudio son tan válidas como las tradicionales; y TODAS aportan de una u otra forma 

a la venta de nuestros productos”. 
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En segundo lugar, el presente estudio justificó su importancia al identificar aquellos 

factores que influyeron el estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de 

las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018, el cual debe ser considerado 

para el mejoramiento del potencial exportador del sector. Esta industria ha presentado 

cambios en su entorno en los últimos años; por este motivo, se espera que este estudio sea 

utilizado como herramienta de ayuda para enfrentar los nuevos retos. 

 En tercer lugar, no se han encontrado tesis que reúnan todas las principales variables que 

hayan influido positiva o negativamente en las exportaciones de servicios turísticos de las 

agencias de viaje. Por otro lado, la mayoría de las investigaciones actuales están 

enfocadas desde el punto de vista contable, marketing, administración hotelera o incluso 

legal; siendo que, la única tesis encontrada con enfoque en comercio exterior fue la de 

Maciulis (2012) sobre “Argentina y la Exportación de servicios turísticos” donde se buscó 

identificar los factores que determinaron la competitividad del sector turismo y que 

fomentaron las exportaciones en Argentina. Ante esta situación, es válido afirmar que los 

resultados que se obtengan en esta investigación, serán de aporte para la rama de los 

negocios internacionales. 

Finalmente, los actores beneficiados por la investigación son la industria de las agencias 

de viaje y la comunidad académica. El primer beneficiado puede identificar los factores 

que  influyeron en el estancamiento de las exportaciones de sus paquetes turísticos  y 

tomar acciones para contrarrestar dicho problema; y el segundo puede encontrar en este 

trabajo la base para futuras investigaciones relacionadas a la exportación de paquetes 

turísticos en el Perú. 

2.5.Objetivo Principal 

Según Hernández et al (2014) en su libro “Metodología de la Investigación”, el objetivo 

es definir lo que se busca lograr con el trabajo de investigación. Arias (2006) en su libro 

“Proyectos de investigación: Introducción a la metodología científica”, también 

concuerda en que el objetivo es la finalidad de todo trabajo de investigación en relación 

al problema planteado. En este sentido, el objetivo del estudio fue: 

Determinar los factores que influyeron en el estancamiento de las exportaciones de 

paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018. 
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2.6.Objetivos Específicos 

Siendo que, el objetivo general refleja la naturaleza del problema (Lafuente y Marin, 

2008), el objetivo específico busca complementar el estudio de manera concreta y 

particular (Hernández et al, 2014) con el fin de responder el objetivo general. Ante esta 

situación, los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: 

• Identificar los factores de gestión empresarial que influyeron en el estancamiento 

de las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 2018. 

• Identificar los factores político – legales que influyeron en el estancamiento de las 

exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 2018. 

• Demostrar si el entorno competitivo influyó en el estancamiento de las 

exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 2018. 

2.7. Hipótesis Principal 

Rojas (2002) sostuvo que, para poder plantear la hipótesis en un trabajo de investigación, 

es necesario que el investigador cuente con conocimiento sobre la realidad problemática 

de modo que, se logre una mayor probabilidad de definir acertadamente las variables y 

estrategias para el estudio en cuestión. Debido a que ya se describió la realidad 

problemática del sector en el marco teórico, se procedió a definir la “mejor respuesta 

posible” (Vara, 2012, p.40) para el presente estudio: 

El bajo aprovechamiento de las herramientas digitales en la oferta exportable, los cambios 

en el papel de las aerolíneas (de proveedores a competidores), la alta competitividad por 

parte de las agencias de viaje online (OTAs), la ausencia de fiscalización a las agencias 

informales y el desconocimiento sobre el alcance de la Ley 30641 influyeron en el 

estancamiento en las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 2018.  

2.8.Hipótesis Específicas 

Con el objetivo de precisar la hipótesis general, se definieron las siguientes hipótesis 

específicas: 
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• El bajo aprovechamiento de las herramientas digitales en la oferta exportable 

influyó en el estancamiento en las exportaciones de paquetes turísticos de las 

agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018. 

• La ausencia de fiscalización a las agencias informales y el desconocimiento 

sobre el alcance de la Ley 30641 influyeron en el estancamiento en las 

exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 2018. 

• Los cambios en el papel de las aerolíneas (de proveedores a competidores) y la 

alta competitividad por parte de las agencias de viaje online (OTAs) sí 

influyeron en el estancamiento en las exportaciones de paquetes turísticos de 

las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a lo indicado por Gomez (2012) en su libro “Metodología de la Investigación”, 

la metodología es el conjunto de pasos ordenados que debe seguir el investigador para 

poder cumplir con los objetivos establecidos en el trabajo de investigación porque, de otra 

manera, solo se desaprovecharían recursos. Cortés e Iglesias (2004) en su libro 

“Generalidades sobre Metodología de la Investigación”, también afirmaron que la 

metodología es una ciencia que permite lograr los resultados a través de una serie de 
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procesos eficientes y estructurados. En este sentido, para alcanzar los objetivos 

planteados, en las próximas líneas se detallaron los procesos a seguir.  

En primer lugar, se definió el enfoque de investigación que se utilizó para el estudio con 

el objetivo de determinar si se busca medir numéricamente el impacto de la magnitud de 

las variables (enfoque cuantitativo) o si se busca comprender el motivo del fenómeno 

(enfoque cualitativo). 

En segundo lugar, se determinó el diseño metodológico a fin de escoger la estrategia a 

utilizar para la obtención de la data a analizar (Arbaiza, 2013) en función al objetivo 

(Rojas, 2002) y al enfoque de investigación. 

En tercer lugar, se explicó el proceso a seguir para determinar el alcance de la muestra a 

través de criterios, con el objetivo de limitar la población de estudio y lograr mayor 

viabilidad (Arbaiza, 2013). 

En cuarto lugar, se realizó un esquema sobre los principales grupos de interés que fueron 

objeto de estudio para el presente trabajo de investigación además de los parámetros 

utilizados, con el objetivo de identificar los stakeholders que permitan determinar los 

factores que influyeron en el estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de 

las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018. 

En quinto lugar, se detallaron las fuentes de investigación utilizadas a fin de demostrar el 

sustento teórico y empírico del presente estudio. En esta parte se describió con total 

transparencia el origen primario o secundario de la data. 

En sexto lugar, se definieron los instrumentos de investigación a utilizar en relación al 

enfoque y diseño de estudio con la finalidad de identificar la herramienta más adecuada 

para recolectar y procesar los datos. 

En sétimo lugar, se explicó los paso a seguir, es decir, el desarrollo para la recolección de 

datos de acuerdo a la técnica escogida (entrevista semi estructurada a profundidad), en 

función a cada grupo de interés, a fin de contar con información necesaria para el 

siguiente capítulo. 
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3.1.Enfoque de la investigación  

El enfoque empleado en el presente trabajo de investigación fue cualitativo  exploratorio 

dado que el objetivo fue analizar e interpretar las percepciones de diferentes grupos de 

interés en relación con un fenómeno.  

Arbaiza (2013) señaló que, la investigación cualitativa exploratoria analiza los rasgos de 

una situación y las variables desde diferentes perspectivas. En ese sentido, la 

investigación cualitativa es subjetiva y flexible lo cual permite retroceder a ciertas etapas 

del proceso. Asimismo, la ventaja de este tipo de investigación es que puede ser utilizado 

cuando no se tienen muchos estudios sobre el problema de investigación y permite ser 

empleado como inicio para futuras investigaciones (Arbaiza, 2013). Por otro lado, de 

acuerdo a lo indicado por Hernández et al (2014), la investigación fue no experimental 

debido a que no se efectuaron cambios en las variables; en otras palabras; el objetivo fue 

identificar la relación de las variables (sin haber sufrido modificación alguna) en un solo 

momento. 

En este sentido, es importante resaltar que de los 25 antecedentes epistemológicos 

estudiados, 10 de ellos fueron investigados desde un enfoque cualitativo, siendo los más 

importantes, las investigaciones de Maciulis (2012) sobre “Argentina y la exportación de 

servicios turísticos” y Flores (2016) “Caracterización en la solicitud de la devolución del 

saldo a favor del impuesto general a las ventas en operaciones de turismo: Caso Lima 

Tours 2015”. 

3.2.Diseño Metodológico 

Kothari (2004) sostuvo que el diseño es una estrategia para obtener la información 

necesaria en función al enfoque de la investigación; mientras que, Khumar (2002) afirmó 

que “el diseño es la base para la interpretación de los datos recolectados”. Por otro lado, 

Rojas (2002) indicó que para poder definir el diseño es necesario determinar el alcance 

de la investigación; en este sentido, el alcance que mejor se adaptó a la investigación fue 

el transversal exploratorio por dos razones. Por un lado, el análisis se realizó en un 

momento dado por lo que no se realizaron cambios en las variables de estudio (Hernandez 

et al, 2014). Por otro lado, no se evidenciaron muchos estudios sobre el problema de 

investigación; por ende, este trabajo podría ser usado como inicio para futuras 

investigaciones, (Arbaiza, 2013). Asimismo, Hernandez et al (2014) y Arias (2006) 

concuerdan con lo indicado por Arbaiza (2013) al señalar que este tipo de investigación 
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es utilizada en aquellas situaciones en donde hay poca información sobre el fenómeno de 

estudio.  

Ante esta situación y siendo que, el diseño dependió del enfoque cualitativo y del alcance 

transversal exploratorio del estudio, se utilizó el diseño de la teoría fundamentada dado 

que, se buscó identificar los factores que generaron el estancamiento de las exportaciones 

de paquetes turístico de las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018. 

Dawson (2002) mencionó que este diseño se caracteriza porque la teoría surge de la 

información obtenida en el trabajo de campo. Asimismo, Cuñat (2007) sostuvo que este 

tipo de diseño es utilizado en estudios de gestión turística debido a que busca determinar 

procesos sociales que expliquen cambios en la conducta humana y organizacional.  

Por otro lado, Trinidad, Carrero y Soriano (2006) añadieron que es importante tomar en 

cuenta la categorización; es decir, agrupar conceptos por temas relacionados, y la 

codificación (consignar un código al elemento de cada categoría) como actividades 

complementarias. Por ello, es importante señalar que se buscó alcanzar el criterio de la 

saturación teórica; es decir, cuando los datos no aporten algo nuevo para la creación de 

más categorías (Ardila y Rueda, 2013). 

3.3. Población y Muestra 

Tamayo y Tamayo (2003), definieron a la población como la totalidad de un determinado 

fenómeno vinculado a una investigación, la cual incluye todas las organizaciones que se 

encuentren dentro de dicho fenómeno.  

Las entidades deberán contar con las mismas características e integrarse y cuantificarse 

en un conjunto N para ser analizadas. En este sentido, la población de estudio del presente 

trabajo de investigación abarcó a todas las agencias de viaje exportadoras de paquetes 

turísticos ubicadas en Lima Metropolitana que, de acuerdo con el Directorio Nacional de 

Agencias de Viaje de Turismo fueron 1,482 agencias de viaje registradas. Cabe resaltar 

que, se ha considerado a todas las agencias de viaje que incluyeron al turismo receptivo 

dentro de sus servicios ofrecidos al cliente independientemente de su clasificación 

(operador de turismo, minorista, mayorista). 

Además, se usó el muestreo no probabilístico por conveniencia debido a que el objetivo 

no era generalizar los hallazgos a toda la población, Hernández et al (2010) sostuvo que, 

para las investigaciones cualitativas, no es importante el tamaño de la muestra. 
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Asimismo, Arbaiza (2013) afirmó que, primero es necesario realizar un trabajo preliminar 

de campo para después pasar a la selección de la muestra. Por este motivo, el 09 de agosto 

del 2019, se entrevistó a la Gerente de Sector Mayorista de la Agencia Nuevo Mundo con 

el objetivo de conocer y entender los principales problemas que presentó dicha agencia 

de viajes a la fecha. Esta entrevista previa sirvió para comprender los posibles factores de 

estudio y determinar los principales grupos de interés a entrevistar. 

Para la obtención de la muestra, se filtró a las agencias de viaje de turismo receptivo 

(aquellas que exportan paquetes turísticos a los turistas extranjeros) con domicilio fiscal 

en Lima Metropolitana, del Directorio brindado por Mincetur. A fin de facilitar la 

selección entre las 1,482 agencias, se solicitó información a Mincetur y SUNAT sobre 

indicadores comerciales del sector (ver detalle en Anexo 4) y sobre el registro de 

exportadores de servicios del 2018 (ver detalle en Anexo 5) respectivamente; sin embargo, 

ninguna de las dos entidades manifestó contar con dicha información. Por este motivo, se 

utilizó la información brindada por la Gerencia General del gremio Apotur (ver detalle en 

Anexo 2). En este sentido, de acuerdo al premio brindado por Peru Rail, las agencias de 

viaje que más vendieron en el 2018 fueron: 

 

Figura 7. Ganadores del premio “Embajadores del Sol” otorgado por PeruRail en el 2018 

Elaboración Propia 

Con apoyo de esta información, se procedió a definir las agencias de viaje para la 

muestra tomando en cuenta lo indicado por Apotur, la visita realizada a la “Feria 

Turismo Perú 2019” organizada por Mincetur  y Canatur, y los siguientes criterios 



70 
 

definidos: 

 

Figura 8. Criterios para la Selección de las Agencias de Viaje a entrevistar 

Elaboración Propia 

 

A continuación se detallan las agencias de viaje de la muestra: 

Tabla 7 

Muestra de Agencias de Viaje de Lima Metropolitana 

Nº Razón Social 
Años de 

Experiencia 

Valorización de 

clientes 

Número de 

votos 

Google/ 

Facebook 

1 Lima Tours S.A.C. 63 4.7 56 G 

2 Viajes Falabella S.A.C. 19 3.9 9 G 

3 Condor Travel S.A.C. 42 4.6 105 G 

4 
Sierra Galana Tours 

S.A.C. 
10 4.7 9 F 

5 
Marfes Tours Peru 

E.I.R.L. 
8 4.9 15 F 

6 
Viajes Picaflor Peru 

Tour Operador S.A.C 
8 4.2 57 G 

7 Red Tours E.I.R.L. 8 4.7 3 G 

8 
J & M Viajes y Turismo 

E.I.R.L. 
5 4.1 10 G 

9 Lima vip travel S.A.C. 1 5 9 G 

10 
Dika Aventure Travel 

E.I.R.L. 
11 4.2 10 G 

11 Bonna Tours S.A.C. 28 4.4 14 G 

12 Latino Travel E.I.R.L. 27 4.9 7 G 

13 Información reservada 62 4.8 67 G 
Elaboración Propia 

Cabe resaltar que se realizaron las entrevistas hasta llegar al punto de saturación; es decir, 

cuando la información obtenida de las entrevistas no aporte algo nuevo al estudio (Vara, 

2012). 

Tiempo de 
experiencia

•Se  entendió por esto que la experiencia se basa en la fecha de creación del 
negocio; puesto que, se considera una relación directa entre tiempo en el mercado 
y años de experiencia.

Valoriza-
ción del 
cliente

•Se consideró la puntuación de estrellas obtenido en los comentarios de 
Google/Facebook, donde 1 es la puntuación más baja y 5 es la puntuación más 
alta.

Convenien-
cia

•Se utilizó este criterio según la facilidad de acceso a la información.
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3.4.Mapeo de Stakeholders  

Según Rivera y Malaver (2011) en su libro “La organización: los stakeholders y la 

responsabilidad social”, el stakeholder es todo grupo interno o externo que sufre el 

impacto de los resultados de una entidad. Freeman (1984) en su libro “Strategic 

Management: A Stakeholder Approach” también consideró que el stakeholder es 

“cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos 

de la empresa” (p.24). En este sentido fue importante identificar cuáles fueron los grupos 

de interés de la industria de turismo receptivo que fueron afectados por los factores de 

estudio. 

Para el presente trabajo, se identificaron como principales actores los siguientes: 

 

 

 

Tabla 8 

Mapeo de Stakeholders 

Grupo de 

Interés 
Actor 

Rol en el Trabajo de 

Investigación 
Importancia  

Sector 

Turismo 

Receptivo 

Agencias de viaje  
Exportación de paquetes 

turísticos 

Principal grupo de 

interés que permitió 

comprender el 

impacto directo de las 

variables externas e 

internas 

Estado / 

Mincetur 

Rosa Rodriguez 

(Coordinadora y Gestora 

de Programas de Calidad 

de la Dirección de 

Normatividad y Calidad 

Turística) 

Conocer la existencia de 

indicadores comerciales que 

permitan identificar el impacto 

económico de las agencias de 

viaje de turismo receptivo en 

las exportaciones de servicios 

turísticos 

Permitió analizar el rol 

del Mincetur como 

ente regulador de las 

agencias de viaje de 

turismo receptivo 

Renzo Lozano 

(Analista en Turismo de la 

Dirección de Normatividad 

y Calidad Turística) 

Conocimiento sobre la 

normativa aplicable a las 

agencias de viaje y turismo 

vigentes, y acciones del 

Mincetur respecto a las OTAs 

Permitió conocer las 

acciones tomadas por 

el Mincetur respecto a 

la normativa vigente y 

las OTAs 

Expertos 

Cecilia Rivas 

(Coordinadora de 

Investigación de la 

Facultad de 

Administración en 

Hotelería y Turismo de la 

UPC) 

Conocimiento sobre las 

principales fuentes de 

información secundarias 

relacionadas al sector turismo y 

agencias de viaje 

Permitió reforzar el 

apartado del sector de 

las agencias de viaje y 

la realidad 

problemática del 

presente trabajo de 

investigación 
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Brendali Carrillo 

(Docente Investigadora de 

la Dirección de 

Investigación de la UPC) 

Conocimiento sobre el sector 

de las agencias de viaje de 

turismo receptivo 

Permitió validar los 

principales problemas 

del sector de las 

agencias de viaje de 

turismo receptivo 

Ernesto Bazzetti  

(Master en Turismo y 

Hotelería con mención en 

Administración Turística y 

Hotelera en la Universidad 

Ricardo Palma) 

Conocimiento sobre el sector 

de las agencias de viaje de 

turismo receptivo 

Permitió validar los 

principales problemas 

del sector de las 

agencias de viaje de 

turismo receptivo 

Javier Oyarse 

(Asesor Legal de Sunat y 

Aduanas) 

Conocimiento sobre la 

normativa legal que regula las  

exportaciones de servicios y el 

turismo 

Permitió conocer la 

normativa legal sobre 

la exportación de 

servicios y el turismo  

Clientes 

Turistas extranjeros que 

visitan el Perú por un 

periodo no menor a 2 días 

ni mayor a 60 días 

Compra de paquetes turísticos 

Permitió validar la 

frecuencia con que los 

extranjeros adquieren 

los paquetes turísticos 

a través de las 

agencias de viaje 

Gremios 

Cámara Nacional de 

Turismo del Perú 

(CANATUR). 

Promover la competitividad de 

la industria 

Permitió validar el 

apoyo de estas 

instituciones en el 

desarrollo del sector 

de turismo receptivo 
Elaboración Propia 

Tomando como referencia los grupos de interés identificados en la tabla 8, se hizo uso de 

la triangulación de datos con el objetivo de lograr una muestra representativa (Yang, 

Wang y Su, 2006). 

Aguilar y Barroso (2015) sostuvieron que la triangulación como estrategia permite 

obtener información de diferentes sujetos con el objetivo de tener una mayor comprensión. 

Stasiejko, Tristany, Pelayo y Krauth (2009) consideraron que el uso de esta estrategia es 

muy enriquecedor, genera mayor confiabilidad y permite entender el panorama. Por este 

motivo, y para efectos de entender las perspectivas de los diferentes grupos de interés, se 

realizó la triangulación por agencias de viaje exportadoras de paquetes turísticos, gremio 

rector CANATUR, entidad gubernamental (Mincetur) y expertos en el rubro y la 

normativa legal. 

3.5.Fuentes de Investigación 

Para el presente trabajo, se recurrió tanto a fuentes primarias como secundarias. Por un 

lado, para las fuentes primarias se entrevistaron a los diferentes miembros de interés 

(agencias de viaje, expertos, entidad gubernamental, gremios). Por otro lado, para las 

fuentes secundarias, se indagó en repositorios digitales de diferentes universidades del 

país como UPC, UNMSM, PUCP, UP para la obtención de tesis nacionales y artículos 
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académicos relacionados con el tema de estudio. Así también, se recurrió a repositorios 

de universidades internacionales de países como Argentina, Brasil, Bulgaria, México, 

España para la obtención de tesis internacionales y repositorios virtuales como Ebsco y 

Proquest para la obtención de papers. Asimismo, para el desarrollo metodológico, se 

usaron libros virtuales y físicos de autores como Arbaiza, Hernández et al, Tamayo y 

Tamayo entre otros. 

Finalmente, se revisó información estadística proveniente de la página del BCRP y de la 

revista de negocios COMEX.  

3.6.Instrumentación 

Se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad semi estructurada por dos motivos. Por 

un lado, permitió conocer la percepción de la persona en base a su experiencia, de una 

manera más personal, en una atmósfera de seguridad a fin de obtener resultados sinceros 

(Robles, 2011). Por otro lado, permitió al entrevistador ser más flexible en términos de 

formato y orden para su ejecución. Asimismo, el proceso para llevarse a cabo constó de 

3 etapas, las cuales fueron: preparación, realización y finalización de la entrevista (Bernal, 

2010). 

 

Figura 9. Resumen del Proceso de Entrevista 

Elaboración Propia 

Además, para la obtención de información secundaria, se utilizaron las revistas, estudios 

pasados y documentación relacionada a nuestro problema de investigación.  

Preparación: Se 
preparó la guía de 

preguntasen función a 
los objetivos y grupos 
de interés previamente 

validada.

Realización: Se 
indicó al entrevistado 

el objetivo de la tesis y 
el método de 

recolección de datos.

Finalización: se 
agradeció a los 

entrevistados y se 
organizó la 

información para su 
posterior análisis
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Por otro lado, también se hizo uso de la herramienta ATLAS TI para analizar la 

información obtenida y crear categorías. 

3.6.1. Guía de Preguntas  

Las preguntas formuladas fueron semiestructuradas a fin de centrar y dirigir la 

entrevista al tema de investigación, pero con la flexibilidad de cambiar preguntas 

de acuerdo al contexto, disponibilidad y respuestas del entrevistado. 

Las preguntas se establecieron en función al grupo de interés; siendo que: 

• Para las agencias de viaje se formularon alrededor de 28 preguntas, las 

mismas que variaron por la disponibilidad y corto tiempo de algunos 

entrevistados. Las preguntas fueron dividas por objetivo y factor de 

investigación. En relación a la variable “Desconocimiento sobre el alcance de 

la normativa relacionada” del factor político – legal, se modificó a 

“Desconocimiento sobre el alcance de la Ley Nº 30641” a fin de analizar el 

impacto de esta ley sobre las exportaciones de paquetes turísticos de las 

agencias de viaje a un año después de su publicación en el 2017. 

• Para los gremios se formularon 10 preguntas con el objetivo de comprender 

su papel y su perspectiva de los principales factores que generaron el 

estancamiento de las exportaciones de paquete turísticos de las agencias de 

viaje de Lima Metropolitana durante el 2018. 

• Para la entidad gubernamental se ingresaron 7 preguntas al Portal de 

Transparencia del Mincetur a fin de validar la existencia de indicadores 

comerciales que permitan identificar el impacto económico de las agencias 

de viaje de turismo receptivo en las exportaciones de servicios turísticos, y 

comprender la normativa aplicable a las agencias de viaje y turismo vigentes 

además de las acciones de la entidad respecto a las OTAs. Como resultado se 

coordinaron reuniones presenciales a fin de absolver las preguntas planteadas.  

• Para los expertos se formularon un total 16 preguntas a fin de conocer la 

normativa legal sobre la exportación de servicios y el turismo, la existencia 

de indicadores comerciales del sector y conocimiento sobre el sector de las 

agencias de viaje de turismo receptivo.  
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Cabe resaltar que el contenido de las preguntas fue validado por María Elena 

Inchaústegui, profesora a tiempo completo de la UPC con 23 años de experiencia 

en Turismo y Administración. 

3.7.Categorías 

De acuerdo a Hernández et al (2014) una categoría es la generación de conceptos a fin de 

organizar los resultados obtenidos.  

Para Strauss y Corbin (2002) las categorías son términos que permiten agrupar los 

conceptos que empiezan a repetirse. 

En este sentido, para el presente trabajo de investigación se identificaron las siguientes 

categorías en función al marco teórico y al resultado de las entrevistas: (C1) Factores de 

Gestión Empresarial, la cual tuvo como subcategoría el bajo aprovechamiento de las 

herramientas digitales en la oferta exportable, (C2) Factores Político – Legal, la cual tuvo 

como subcategorías el Desconocimiento sobre el alcance de la Ley Nº 30641, y la 

Ausencia de fiscalización a las agencias de viaje informales, y (C3) Factores de Entorno 

Competitivo, la cual tuvo como subcategorías la Alta competitividad por parte de  las 

OTAs y los Cambios en el papel de las aerolíneas (de proveedores a competidores). 

Arbaiza (2014) indicó que, la recolección de datos es un ejercicio sistemático en el cual 

se deben considerar ciertos procedimientos y seguir fechas específicas. Además, Yang, 

Wang y Su (2006), citado en Arbaiza (2014), afirmó que la elección de un método de 

recolección de dato va a depender del control que se tiene sobre la muestra a analizar y el 

acceso a la información. Arbaiza (2013) también indicó que las entrevistas pueden ayudar 

a obtener información adicional que aporte al problema de investigación. 

A continuación, se detalla el proceso de recolección de datos: 

3.7.1. Entrevistas a las Agencias de Viaje exportadoras de paquetes turísticos 

Para la realización de las entrevistas se armó un listado de temas a preguntar a las 

agencias en función a los problemas identificados en los antecedentes 

epistemológicos y se solicitó a la universidad la relación de profesores, así como 

sus correos para poder validar si los temas a tratar eran los apropiados. En relación 

a la variable “Desconocimiento sobre el alcance de la normativa relacionada” del 

factor político – legal, se modificó a “Desconocimiento sobre el alcance de la Ley 

Nº 30641” a fin de analizar el impacto de esta ley sobre las exportaciones de 
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paquetes turísticos de las agencias de viaje a un año después de su publicación en 

el 2017. 

En este sentido, se contactó con la profesora de tiempo completo de la carrera de 

Hotelería y Turismo del campus Monterrico, María Elena Incháustegui para 

validar la relación de temas a preguntar a las agencias, así como el año de estudio. 

Enseguida, se procedió a transformar los temas en preguntas para así obtener la 

guía para las entrevistas. Se buscó en las páginas web y redes sociales de la 

muestra de agencias seleccionadas a fin de contar con número telefónico, correo 

electrónico y/o dirección de domicilio fiscal para el envío de la solicitud de la 

entrevista formal. Asimismo, se envió un correo a la asistente de Dirección 

Académica indicando las razones sociales de las agencias, así como su RUC para 

poder obtener las cartas de presentación y se armó un speech para el envío de 

correos a las agencias explicando el objetivo de la investigación. Durante las 

coordinaciones previas a la entrevista, un entrevistado informó vía telefónica que 

había una feria llamada “Feria Turismo Perú 2019” organizado por PROMPERU 

y CANATUR, en la cual participarían agencias de viaje de turismo receptivo de 

todo el Perú en el Centro de Convenciones del Hotel María Angola.  Se accedió a 

las entradas gratuitas por medio de la página web de Joinnus y se asistió al evento 

el día 16 de octubre.  

El evento fue de gran ayuda para el presente trabajo de investigación pues se pudo 

entrevistar en dicha feria a 6 agencias entre operadores de turismo, minoristas y 

mayoristas que contaban con oficinas en Lima Metropolitana. Se trató de realizar 

el total de las preguntas de la guía a los entrevistados considerando su 

disponibilidad a fin de contar con la máxima información para el análisis de la 

investigación. Para todos los casos, se utilizaron grabadoras de voz, block de notas, 

lapiceros, cámara fotográfica y las hojas impresas de la guía de preguntas. Además, 

se preguntó a los entrevistados si sería posible grabar su voz, tomar fotos y si tenía 

alguna solicitud (ocultar nombre de la empresa) antes de realizar la entrevista. 

La pregunta de inicio se realizó para conocer la percepción del entrevistado en 

función al comportamiento de las ventas de las agencias de viaje durante el 2018, 

las preguntas propias de la investigación se dividieron en función de las categorías 

previamente definidas. Luego de haber concluido con las entrevistas a las 13 

agencias de viaje del sector turismo receptivo, se procedió a realizar la 
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transcripción para su correcto procesamiento en la herramienta Atlas Ti.  El 

software, utilizado para el análisis de estudios cualitativos, sirvió para procesar, 

analizar y codificar la información, a fin de comprobar la hipótesis de la 

investigación e identificar los principales factores que generaron el estancamiento 

de las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje de  Lima 

Metropolitana durante el 2018. 
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El perfil de los entrevistados fue el siguiente: 

Tabla 9 

Perfil de las Agencias Entrevistadas 

N° 

 

Tipo de 

Empresa 

Razón Social 

Empresa 

Nombre del 

Entrevistado 
Puesto de Trabajo 

Años de 

experiencia 

1 
Operador 

Turístico 

Lima Tours 

S.A.C. 
Franco Neptali 

Director de 

Administración y 

Finanzas 

17 años de 

experiencia en 

el sector 

2 Minorista 
Viajes Falabella 

S.A.C. 

María 

Elena 

Barrantes 

Jefe de Ventas Retail 

22 años de 

experiencia en el 

sector 

3 
Operador 

Turístico 

Condor Travel 

S.A.C. 

Gissela 

Villegas 

Senior de Reservas y 

Ventas 

4 años de 

experiencia en 

el sector 

4 Minorista 
Sierra Galana 

Tours S.A.C. 

Jimena 

Gallardo 
Gerente General 

19 años de 

experiencia en 

el sector 

5 
Operador 

Turístico 

Marfes Tours 

Peru E.I.R.L. 
Jessica Enriquez Gerente de Ventas 

10 años de 

experiencia en 

el sector 

6 Mayorista 

Viajes Picaflor 

Peru Tour 

Operador 

S.A.C. 

Emilia 

Conco 
Gerente General 

20 años de 

experiencia en 

el sector 

7 
Operador 

Turístico 

Red Tours 

E.I.R.L. 
Juan Raico 

Ejecutivo Comercial 

e Imagen 

Institucional 

2 años de 

experiencia en 

el sector 

8 
Operador 

Turístico 

J&M Viajes y 

Turismo E.I.R.L. 
Elisa Ramirez Administradora 

10 años de 

experiencia en el 

sector 

9 
Operador 

Turístico 

Lima vip travel 

S.A.C. 
Josselin Cordova Ejecutiva Comercial 

2 años de 

experiencia en 

el sector 

10 
Operador 

Turístico 

Dika Aventure 

Travel E.I.R.L. 
Carmen Tarazona Ejecutiva Comercial 

26 años de 

experiencia en 

el sector 

11 Minorista 
Bonna Tours 

S.A.C. 
William Vásquez Administrador 

2 años y medio 

de experiencia 

en el sector 

12 Minorista 
Latino Travel 

E.I.R.L. 

Zoila 

Minaya 
Gerente General 

27 años de 

experiencia en 

el sector 

13 
Operador 

Turístico 

Información 

reservada 

Información 

reservada 

Directora de 

Administración y 

Finanzas 

12 años de 

experiencia en el 

sector 
Elaboración Propia 
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3.7.2. Entrevista a Expertos 

Las entrevistas a los expertos tuvieron como finalidad la validación de la 

información obtenida por medio de los antecedentes epistemológicos y las 

entrevistas realizadas a las agencias de viaje de turismo receptivo. 

En primer lugar, se logró a entrevistar Cecilia Rivas Medina – Coordinadora de 

Investigación de la Facultad de Administración en Hotelería y Turismo de la UPC 

gracias a la intermediación de la profesora de Turismo a tiempo completo María 

Elena Inchaústegui, quien validó la guía de preguntas. A fin de dejar constancia 

de la entrevista, se envió un correo electrónico formal con el detalle de las 

principales fuentes secundarias que la profesora recomendó el día de la entrevista. 

(Ver detalle en Anexo 3). 

En segundo lugar, conforme se iban realizando las entrevistas a las agencias de 

viaje, iban surgiendo dudas respecto a los beneficios para los exportadores de 

servicios (paquetes turísticos), el alcance de la Ley que fomenta la exportación de 

servicios y el turismo, entre otras; para ello se solicitó a la universidad la relación 

de profesores de negocios internacionales, a fin de encontrar a un profesor que 

tuviera conocimientos sobre exportación de servicios y de la Ley en mención. Es 

por ello que se logró contactar al profesor Javier Gustavo Oyarse Cruz quien 

además es doctor en educación y asesor legal de Sunat – Aduanas con 25 años de 

experiencia en el sector. Se buscó al profesor, se le comentó brevemente el 

proyecto de investigación y se le solicitó agendar una entrevista. Durante la 

entrevista, se preguntó si se podía grabar la voz, se utilizó blocks de notas, celular, 

lapiceros para tomar apuntes y la guía de preguntas en físico para el experto. Al 

finalizar la entrevista, se solicitó al experto llenar la ficha de datos como evidencia 

de la reunión (Ver  detalle en Anexo 16). 

En tercer lugar, se logró entrevistar a Brendali Carrillo Barrera – Docente 

Investigadora de la Dirección de Investigación de la UPC con 12 años de 

experiencia en el sector Turismo gracias a la intermediación de la profesora de 

Cecilia Rivas. Se realizaron 5 preguntas las cuales fueron grabadas a través del 

celular y se dejó constancia en la ficha de datos  (Ver detalle en Anexo 16). 
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Finalmente, se buscó profesores de otras universidades con experiencia en el 

ámbito académico y en el sector turismo y se contactó con el profesor Ernesto 

Piero Bazzetti De los Santos de la Universidad Ricardo Palma, quien es además 

Magister en Turismo y Hotelería con mención en Administración Turística y 

Hotelera con 21 años de experiencia como decente académico. Se realizaron 5 

preguntas, las cuales fueron enviadas y respondidas por correo electrónico como 

constancia de la entrevista realizada (Ver detalle en Anexo 15). 

Luego, se procedió a transcribir los audios y se analizaron en el siguiente capítulo. 

Es importante recalcar, que la información no fue procesada en la herramienta de 

Atlas Ti, solo se analizó para fines de referencia. 

3.7.3. Entrevista a los Gremios 

En relación a los gremios, se solicitó cartas de presentación a la Asistente de 

Dirección Académica de Negocios Internacionales de la universidad para la 

Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (APAVIT), la Asociación 

Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR) y la Cámara 

Nacional de Turismo de Perú (CANATUR). Posteriormente, se buscó 

información en las páginas web y se envió vía correo electrónico la solicitud de 

entrevista con el tema de investigación a las entidades correspondientes; sin 

embargo, solo se logró concretar una entrevista con el gremio rector CANATUR. 

Las preguntas fueron desarrolladas en función a las categorías anteriormente 

definidas con el objetivo de comprender la perspectiva del gremio sobre la 

realidad problemática del sector.  

Se envió la guía de preguntas a través del correo electrónico de la institución y se 

recibió las respuestas el día 25 de octubre. Una vez recabada la información, se 

procedió a realizar el análisis respectivo y se tomó en consideración lo indicado 

por Julio José Luqui-Lagleyze De la Puente (Gerente adjunto de CANATUR) con 

8 años de experiencia en el sector para validar lo comentado por las agencias de 

viaje en materia de apoyo del gobierno, competidores y la Ley Nº 30641. Es 

importante recalcar, que la información no fue procesada en la herramienta de 

Atlas Ti, solo se analizó para fines de referencia. 
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3.7.4. Entrevista al Mincetur 

Se elaboró una guía de preguntas al Mincetur a fin de conocer su percepción como 

ente regulatorio de las agencias, validar las categorías planteadas y recabar fuentes 

secundarias sobre el sector turismo y de las agencias de viaje. 

A fin de poder acceder a dicha entidad, se procedió a ingresar al Portal de 

Transparencia y registrar la guía de preguntas; ya que, por la Ley de Transparencia, 

Mincetur tiene un plazo de 10 días para pronunciarse en función al requerimiento. 

En este sentido, si bien Mincetur indicó que no contaba con cierta información, 

agendó dos reuniones a fin de poder responder ciertas consultas. 

Se preguntó a los entrevistados si se podía grabar la voz; sin embargo, como no 

dieron su consentimiento, se tomó notas durante las entrevistas. Como evidencia, 

se cuenta con la ficha firmada en los Anexos.  

3.8.Limitaciones 

De acuerdo a lo indicado por Ávila (2001) en su libro “Guía para elaborar la tesis: 

metodología de la investigación; cómo elaborar la tesis y/o investigación, 

ejemplos de diseños de tesis y/o investigación”, una limitación es cualquier 

aspecto del problema de investigación que deja de estudiarse por diversos motivos, 

los cuales deben estar debidamente justificados. 

En este sentido, se presentaron las siguientes limitaciones en el presente trabajo 

de investigación: 

• Escasa información sobre estudios relacionados a la exportación de 

servicios de las agencias de viaje en el Perú, esto debido a que no hay 

suficientes trabajos de investigación desde el punto de vista de los negocios 

internacionales.  

• El alcance de la investigación solo abarcó el análisis de los factores que 

generaron el estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de 

las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018; por lo que no 

se ha podido realizar una comparación del impacto de las variables en 

relación a años pasados. 

• Durante las entrevistas realizadas en la “Feria Turismo Perú 2019” se 

presentaron ciertos problemas como interrupciones por parte de los 
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asistentes y mucho ruido en el establecimiento, lo cual generó que, en varias 

oportunidades, se perdiera la ilación de la entrevista.  

• Se solicitó a Mincetur la información sobre indicadores comerciales de las 

agencias de viaje y a SUNAT el registro de exportadores de servicio; sin 

embargo, ninguna de las dos entidades contaba con dicha información; lo 

cual evidenció que no se cuenta con información actualizada de las agencias 

de viaje y; por ende, limitó el análisis del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según Lam (2016) el análisis y la discusión de los resultados implica indicar e interpretar 

los hallazgos en función a los objetivos de la investigación, además de compararlos con 

los resultados de otros investigadores; en otras palabras, los hallazgos deben presentarse 
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de manera breve y deben contrastarse con estudios significativos que apoyan y 

contradicen las hipótesis.  

En este sentido, el presente capítulo presenta primero la matriz de categorización con el 

detalle de todas las categorías y subcategorías identificadas durante el procesamiento de 

los resultados de las entrevistas en el Atlas Ti.  

En segundo lugar, se dividió los resultados según los objetivos específicos de la 

investigación donde se procedió a mostrar las respuestas más significativas de los 

entrevistados y se comparó, al mismo tiempo, lo obtenido con lo expuesto por otros 

autores en los antecedentes epistemológicos, por los expertos, por los gremios y por las 

noticias del medio. Además, se concluyó lo más resaltante por cada objetivo específico a 

fin de responder a la problemática planteada. 

Finalmente, se mostraron los hallazgos; es decir las tres nuevas categorías de la 

investigación y que resultaron de las entrevistas; los hallazgos también fueron 

contrastados con el marco teórico. 
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4.1.Matriz de Categorización 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se identificó las siguientes categorías: 

Tabla 10 

Matriz de Categorización 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

PREGUNTA 

PRINCIPAL DE 

INVESTIGACION 

OBJETIVO 

PRINCIPAL DE 

INVESTIGACION 

PREGUNTAS 

ESPECIFICAS DE 

INVESTIGACION 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS DE 

INVESTIGACION 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Exportaciones 

de paquetes 

turísticos de las 

agencias de 

viaje de Lima 

Metropolitana 

durante el 2018  

¿Cuáles fueron los 

factores que influyeron 

en el estancamiento de 

las exportaciones de 

paquetes turísticos de 

las agencias de viaje de 

Lima Metropolitana 

durante el 2018? 

Determinar los factores 

que influyeron en el 

estancamiento de las 

exportaciones de 

paquetes turísticos de 

las agencias de viaje de 

Lima Metropolitana 

durante el 2018.  

¿Cuáles fueron los 

factores de gestión 

empresarial que 

influyeron en el 

estancamiento de las 

exportaciones de 

paquetes turísticos de 

las agencias de viaje de 

Lima Metropolitana 

durante el 2018?  

Identificar los 

factores de gestión 

empresarial que 

influyeron en el 

estancamiento de 

las exportaciones 

de paquetes 

turísticos de las 

agencias de viaje 

de Lima 

Metropolitana 

durante el 2018. 

 Factores de 

Gestión 

Empresarial 

Bajo aprovechamiento de 

las herramientas digitales en 

la oferta exportable 

¿Cuáles fueron los 

factores político – 

legales que influyeron 

en el estancamiento de 

las exportaciones de 

paquetes turísticos de 

las agencias de viaje de 

Lima Metropolitana 

durante el 2018? 

 

Identificar los factores 

político – legales que 

influyeron en el 

estancamiento de las 

exportaciones de 

paquetes turísticos de 

las agencias de viaje de 

Lima Metropolitana 

durante el 2018. 

 

 

 

 

 

Factores Político – 

Legal  

 

 

 

 

Ausencia de fiscalización a 

las agencias informales 

 

 

Desconocimiento sobre el 

alcance de la Ley 30641 
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¿El factor entorno 

competitivo influyó en 

el estancamiento de las 

exportaciones de 

paquetes turísticos de 

las agencias de viaje de 

Lima Metropolitana 

durante el 2018? 

Demostrar si el entorno 

competitivo influyó en 

el estancamiento de las 

exportaciones de 

paquetes turísticos de 

las agencias de viaje de 

Lima Metropolitana 

durante el 2018 

Entorno 

Competitivo 

Cambios en el papel de las 

aerolíneas (de proveedores 

a competidores) 

Alta competitividad por 

parte de las agencias de 

viaje online (OTAs) 

Elaboración Propia 
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4.2.Análisis y discusión de los resultados por objetivos 

Luego de procesar y codificar la información en el Atlas Ti, se generó la siguiente red: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

Figura 10. Vista de Red de las Categorías en General 

Elaboración Propia 
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La figura mostró las principales categorías que explicaron los factores que influyeron en 

el estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viajes de 

Lima Metropolitana durante el 2018. Como se pudo observar, se generaron las siguientes 

categorías: Factor Político – Legal, Entorno Competitivo y Factor de Gestión Empresarial. 

4.2.1. Objetivo Específico 1 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas, se evidenció que la 

subcategoría “bajo aprovechamiento de las herramientas digitales en la oferta 

exportable” influyó en el estancamiento de las exportaciones de paquetes 

turísticos de las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018. 

Para este primer objetivo específico, se cuenta con la categoría factores de gestión 

empresarial previamente definida en función a los antecedentes epistemológicos 

nacionales e internacionales recolectados de diferentes repositorios académicos, a 

fin de probarla en las entrevistas realizadas, verificar si se adapta al contexto del 

presente trabajo de investigación y contrastar los resultados con lo indicado por el 

experto, gremio rector, y los diversos autores de los antecedentes epistemológicos 

del presente trabajo de investigación. 

i. Categoría 1: Factores de Gestión Empresarial – Bajo aprovechamiento 

de las herramientas digitales en la oferta exportable 

 

 

Figura 11. Vista de Red – Subcategoría Bajo aprovechamiento de las herramientas digitales en la oferta exportable 

Elaboración Propia 
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De acuerdo al análisis realizado en el Atlas TI, se obtuvo la siguiente figura, 

la cual detalla que la subcategoría: bajo aprovechamiento de las herramientas 

digitales en la oferta exportable influyó en el estancamiento de las 

exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 2018.  En este aspecto, se buscó identificar el uso 

de las herramientas digitales por parte de  las agencias de viaje.  

Para la mayoría de los entrevistados, las herramientas digitales permitieron 

un contacto más efectivo y un mayor acceso a turistas extranjeros, para el 

caso de minoristas, y de agencias extranjeras, para el caso de mayoristas y 

operadores de turismo; muchos entrevistados resaltaron los beneficios de las 

herramientas digitales al simplificar procesos y generar más contacto con 

clientes potenciales que, finalmente, se traducen en exportaciones exitosas. 

Asimismo, otro de los aspectos importantes que recalcaron es que el perfil del 

turista extranjero se caracteriza por estar muy informado y preferir la atención 

online, lo que explica la necesidad de estar a la vanguardia de lo digital.  

A continuación, se citan algunas de las respuestas obtenidas de los 

entrevistados para sustentar su percepción sobre el impacto de esta variable: 

“(…) gracias a estas redes nosotros podemos obtener la mayor 

cantidad de clientes y agencias de viaje nuevas” (Entrevistado 6, 2019) 

“Nos ha ayudado bastante para contactar clientes directos. Hace unos 

días se ha cerrado una gran alianza entre una agencia de Francia” 

(Entrevistado 9, 2019) 

“La tendencia del turista si bien es cierto es informarse con los medios 

de comunicación ahora con el internet…” (Entrevistado 3, 2019) 

Rodriguez, Fraiz y Ramos (2015) en su artículo académico sobre “Las 

agencias de viaje ante la influencia de las redes sociales en el turismo. El caso 

de Ourense” también se encuentra de acuerdo con que las herramientas 

digitales permiten un mejor acceso a la información y, por lo tanto, se generan 

cambios en el poder de negociación de las agencias de viaje. Esta situación 

pudo corroborarse en la entrevista realizada al Sr. Julio Luqui, gerente adjunto 

de CANATUR, quien resaltó el impacto positivo de las herramientas digitales 

para la oferta exportable de las agencias de viaje al mencionar que existe una 

mayor rapidez de las transacciones, la posibilidad de realizar reservas online, 
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una comunicación en tiempo real y una mayor cercanía con el consumidor 

final. Esto, también guarda relación con lo concluido por Parra, Melchior y 

Ramos (2003) en su artículo académico sobre el “Análisis e impacto de los 

touroperadores y las agencias de viaje en el transporte turístico: nuevas 

tendencias en Canarias”, quienes sostuvieron que las agencias de viaje en 

Canarias sustentaban su valor agregado en las tecnologías de la información 

a través de reservas y una atención más efectiva. 

En relación a la inversión que se destina a las herramientas digitales, la 

mayoría de los entrevistados no indicó un porcentaje aproximado; sin 

embargo, alguno de ellos indicó que se destinó alrededor del 0.05% - 5% de 

su presupuesto en la inversión de las herramientas digitales. Según los 

resultados, la inversión es destinada a la renovación de las páginas web, 

atención 24 horas, manejo de redes sociales a través de la contratación de un 

community manager, y creación de aplicaciones móviles. 

A continuación, se citan algunas respuestas obtenidas de las entrevistas: 

“3%, porque no podemos descuidar la vía tradicional todavía y dar 

todos los recursos a la vía online” (Entrevistado 1, 2019) 

“más o menos yo creo que puede ser un 3% porque se ha gastado en 

renovar la página web, crear una aplicación de la agencia” 

(Entrevistado 4, 2019) 

“estaremos hablando de una inversión anual de 1000 o 2000 soles” 

(Entrevistado 7, 2019) 

A pesar de todo lo explicado anteriormente, la realidad es que la mayoría de 

las agencias presentaron mayores ventas de paquetes turísticos (exportación) 

a través del canal presencial, por lo que aún siguen enfocando sus esfuerzos 

en el canal face to face,  ya que tienen la percepción de que la digitalización 

todavía es un factor lejano. Mientras que el resto de las agencias presentó 

mayores ventas por el canal online al cerrar transacciones desde sus páginas 

web y/o redes sociales sin la necesidad de esperar que el turista llegue al Perú. 

Si bien las agencias hacen uso de las herramientas digitales, esto solo queda 

a nivel de la fase de contacto con el cliente a través de páginas web o redes 

sociales informativas; sin llegar en muchos casos al cierre de la venta ni a la 

post-venta, es decir incluir las opiniones de los turistas en sus plataformas 
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digitales; lo cual permitió afirmar que las agencias no están aprovechando del 

todo a las herramientas digitales y aún se encuentran exportando más a través 

del canal tradicional. A pesar que las agencias de viaje son conscientes del 

perfil digital del turista extranjero, de la importancia de volver la atención 

presencial lo más digital posible y de ser transparentes con la información 

publicada en las plataformas online sobre los paquetes turísticos, lo cierto es 

que las agencias de viaje generaron más ventas por el canal presencial y esta 

situación refleja que no aprovecharon los recursos digitales en su totalidad. 

Se detallan las respuestas obtenidas por los entrevistados para un mejor 

sustento: 

“Hoy en día, si miramos un poco el comportamiento del consumidor 

en el receptivo, está mirando ya de los centenialls a los millennials, y 

el millennial es mucho más digital que el centennial (…) todavía no 

tiene una tendencia muy fuerte pero sí es un comportamiento que se 

ve a futuro.” (Entrevistado 1, 2019) 

“Hasta ahorita sigue siendo el tradicional que es el “face to face” con 

el cliente (…)” (Entrevistado 9, 2019) 

De acuerdo a los antecedes nacionales del presente trabajo de investigación, 

se identificó que Miranda y Valencia (2018) también concluyeron en su tesis 

sobre “La supervivencia de viaje y turismo: gestión del marketing digital 

como estrategia para la atracción de clientes turistas” que el perfil del 

consumir actual es más autónomo y digital por lo que las agencias de viaje de 

Lima deben adaptarse a ese contexto. 

La experta Brendali Carrillo también confirmó el perfil autónomo y digital de 

los turistas extranjeros al preferir visitar el país por su cuenta y tomar como 

referencia páginas web para la contratación de paquetes turísticos. 

“Hay muchos viajeros que están aquí viajando independientemente y 

contratan tours, lo bueno es que existen estas páginas de Trip Advisor 

en las que califican agencias, servicios y ahí otros viajeros dan su 

opinión y te recomiendan algunas agencias (…).” (Carrillo, 2020) 

Para Sánchez (2011) en su artículo académico sobre “El turismo 2.0 un nuevo 

modelo de promoción turística”, el beneficio del Turismo 2.0 es que el turista 

puede realizar compras a través de internet e intercambiar valoraciones vía 

online. No obstante, como los resultados arrojaron anteriormente, la mayoría 
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de las agencias no llega a esta fase, solo utilizan las herramientas digitales 

para captar al cliente, lo demás se realiza de manera presencial. Esta situación 

también se corrobora con lo mencionado por el Dr. Javier Oyarse quien 

afirmó que esta situación puede ocurrir con las agencias de viaje que no se 

encuentran preparadas; debido a que la realidad de los turistas extranjeros es 

que ellos se encuentran acostumbrados a lo digital; por este motivo, las 

agencias de viaje que quieren mantener su competitividad deben a adaptarse 

a dicha realidad y aprovechar el uso de las herramientas digitales. 

Con todo lo explicado anteriormente, se concluye que la primera hipótesis 

específica es válida ya que, el bajo aprovechamiento de las herramientas 

digitales en la oferta exportable sí influyó en el estancamiento de las 

exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 2018.  

4.2.2. Objetivo Específico 2 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas, se evidenció que las 

subcategorías “Ausencia de fiscalización a las agencias informales” y 

“Desconocimiento sobre el alcance de la Ley N° 30641 influyeron en el 

estancamiento en la exportación de paquetes turísticos de las agencias de viaje de 

Lima Metropolitana durante el 2018. 

Para este segundo objetivo específico, se cuenta con la categoría factores político 

– legal previamente definida en función a los antecedentes epistemológicos 

nacionales e internacionales recolectados de diferentes repositorios académicos, a 

fin de probarla en las entrevistas realizadas y verificar si se adapta al contexto del 

presente trabajo de investigación. 

Para ello, primero se discutió sobre los resultados de la Ausencia de fiscalización 

a las agencias de viaje informales y después sobre la subcategoría 

Desconocimiento sobre el alcance de la Ley N° 30641 para finalmente concluir 

que los factores políticos – legales influyeron en el estancamiento en las 

exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 2018. 

i. Categoría 2: Factores Políticos - Legales – Ausencia de Fiscalización a las 

agencias informales  
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Figura 12. Vista de Red – Subcategoría ausencia de fiscalización a las agencias informales 

Elaboración Propia 

La figura permite visualizar que la ausencia de fiscalización por parte del 

Gobierno a las agencias informales influyó en el estancamiento de las 

exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 2018. En este sentido, se analizaron los resultados 

de las entrevistas a las 13 agencias de viaje y se contrastó con lo indicado por 

los expertos, gremio rector y los diversos autores de los antecedentes 

epistemológicos del presente trabajo de investigación.  

La mayoría de los entrevistados afirmaron que el sector era informal, siendo 

el Gobierno Peruano el principal responsable de este problema, ya que la 

gestión por parte del mismo era mínima o nula en algunos casos. 

Para evidenciar lo indicado por los entrevistados en relación a la percepción 

y responsabilidad de la informalidad se señalan las principales respuestas: 

“Sí hay bastante informalidad (…)” (Entrevistado 4, 2019) 

“Existe poca acción por parte del Gobierno” (Entrevistado 13, 2019) 

“El responsable es el estado (…) Hemos visto ahora que se está 

regularizado lo de los guías de turismo, pero más allá de eso en cuanto 

a negocio e informalidad no veo ningún cambio en realidad 

(Entrevistado 3, 2019) 
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Esta situación se validó con los antecedentes nacionales del presente trabajo 

de investigación. En este sentido, autores como Quispe (2011) en su trabajo 

de investigación titulado “Oferta informal de servicios de las agencias de 

viajes y la satisfacción del turista en la calle procuradores de la ciudad del 

Cusco - 2016”, y Deza y Reyes (2017) en su estudio titulado “Análisis de 

estrategias que permitan reducir la informalidad de las agencias de viaje y 

turismo minoristas de Lima” afirmaron en sus respectivos estudios de 

investigación que la informalidad era producto de la ineficiente fiscalización 

por parte del Gobierno y que entidades como Sunat solo controlaban el 

cumplimiento tributario de las agencias formales. 

Asimismo, los entrevistados resaltaron que la ausencia de fiscalización por 

parte del Estado a las agencias informales empezaba por la falta de normativas 

para la creación y control de los operadores de turismo en el sector.  

Para evidenciar lo indicado por los entrevistados se señalan las principales 

respuestas: 

“Sí porque no existe mucha regularización por parte del Estado.” 

(Entrevistado 1, 2019) 

“Total, desde reglamentaciones no bien dadas en el Mincetur y que para 

poner una agencia de viajes basta que saques tu RUC y qué importa si 

eres peluquera o manicurista, no importa, simplemente sacas tu RUC y 

te pones a vender (…)” (Entrevistado 12,2019) 

 “la principal causa son las normativas que se presentan hoy en día para 

abrir una agencia de viajes, quizás para cualquier otro rubro o cualquier 

otro negocio en el que pueda abrir las normas para apertura de negocio 

son más inflexibles” (Entrevistado 3, 2019) 

“(…) es muy fácil sacar una empresa acá en Perú con solamente sacar 

el RUC o se ponen su RUC 10 y empiezan a contratar transporte y 

operar sin ni siquiera, a veces, haber estudiado la carrera de turismo” 

(Entrevistado 6, 2019) 

Esta situación comentada por las agencias concuerda con lo mencionada por 

la experta Brendali Carrillo quien afirmó que la informalidad surge por 

personas sin experiencia que abren sus agencias de viaje, lo cual permite 

reconfirmar la ausencia de mayores requisitos al momento de abrir un negocio 

de agencia de viajes tal como se observa en las siguientes líneas: 
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“A medida que se va desarrollando el turismo en muchos lugares, hay 

gente que ve oportunidades y sin tener ningún tipo de experiencia se 

involucran en el rubro y tampoco contratan gente con experiencia, 

entonces empiezan a hacer las cosas de manera equivocada en el sentido 

de que dan mala información o contratan personal que no está 

autorizado (…)” (Carrillo, 2020) 

Esto también guarda relación con lo mencionado por el gremio rector 

CANATUR quien afirmó lo siguiente: 

“La actividad turística está en una lucha permanente contra la 

informalidad como la generada a causa del Decreto Supremo 011-2017-

Produce Item II numeral 09, decreto que la CANATUR está en busca 

se derogue” (CANATUR, 2019) 

Se investigó sobre el Decreto indicado por el gremio rector y se observó que 

efectivamente el Decreto Supremo 011-2017 – Produce establece los 

lineamientos para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento de 

algunas empresas, presentando únicamente la declaración jurada ante el 

municipio, para ello se muestra una lista de actividades que pueden acceder a 

dicho beneficio, en esa lista se encuentran las agencias de viaje y operadores 

turísticos (numeral 9). De esta manera, se pudo afirmar lo expuesto 

anteriormente por las agencias respecto a que no hay mucho control para 

convertirse en agencia de viajes, lo cual evidencia una baja fiscalización a las 

agencias informales. 

La facilidad que existe para abrir una agencia de viajes genera la aparición de 

informales que solo buscan un beneficio económico sin analizar las 

consecuencias que generan. Los entrevistados señalaron que, las informales 

no solo afectan a las agencias formales al quitarles clientes, sino que también 

generan en el turista extranjero una mala imagen del Perú, lo que a su vez 

repercute negativamente en las exportaciones de paquetes turísticos porque el 

turista dejará de venir y a la vez, dejará de referir al país como un destino 

turístico. En este sentido, la principal consecuencia de la informalidad es la 

mala experiencia que se lleva el turista extranjero de Perú. 

“Tú tratas mal a un turista él se va y ya no te recomienda y ya no llegan 

sus amigos a Perú y a todos nos meten en el mismo saco.” (Entrevistado 

9, 2019) 
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“(…) los pasajeros llegan a la ciudad y buscan a las agencias que 

ofrecen más barato, buscan en las plazas jaladores, agencias informales 

y se llevan una mala imagen de nuestra ciudad.” (Entrevistado 5, 2019) 

Respecto al daño que la informalidad genera a la oferta exportable, la experta 

Brendali Carrillo afirmó que la mala experiencia que se llevan los turistas 

extranjeros por parte de los servicios ofrecidos por las agencias informales 

repercute negativamente en el destino turístico y generalizan esta mala 

experiencia al Perú como destino turístico.  

“(…) lo toma como si fuera un problema del destino, deja mal el destino 

porque lo llevan a un lugar, le dan mal la información, no tuvo una 

buena experiencia. (Brendali, 2020) 

Para el Mincetur, la informalidad también genera un impacto negativo en la 

imagen del Perú como oferta exportable, además de poner en riesgo al turista 

extranjero: 

“Obviamente la informalidad afecta no solamente la imagen del país 

como destino turístico sino principalmente la seguridad del turista.” 

(Mincetur, 2020) 

Ciertos entrevistados señalaron también que la ausencia de fiscalización a las 

informales no solo se origina al momento de abrir una agencia de viajes, sino 

que también existe nulo o poco seguimiento a las agencias informales; como 

consecuencia, una agencia puede iniciar operaciones con todos los papeles en 

regla, sin embargo, con el tiempo deja de preocuparse por mantenerse formal. 

Asimismo, los entrevistados indicaron que el estado no es exigente al 

momento de recabar los impuestos a las agencias informales.  

A continuación, se detallan las respuestas de las agencias entrevistadas para 

evidenciar lo mencionado: 

“(…) son empresas gigantes que la SUNAT no les cae, no les hace pagar, 

en cambio si tú emites una factura mal, das una boleta mal, te cae una 

multa (…) (Entrevistado 4, 2019) 

“Al inicio pasan por proceso de verificación o certificación en el 

momento que se registran, pero luego no hay seguimiento no hay filtro, 

luego se vuelven informales (…) (Entrevistado 13, 2019) 

Se solicitó también la opinión del experto Javier Oyarse quien respondió lo 

siguiente: 
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“Es preocupante, la informalidad en el sector turismo le hace mucho 

daño a la imagen del Perú (…) a través de Promperu existe un registro 

de operadores turísticos y lo que hacen los fiscalizadores de Promperu 

es visitar, hacer visitas inopinadas, es decir, sin previo aviso” (Oyarse, 

2019). 

A diferencia de las agencias de viaje, el experto, afirmó que Promperú sí 

realizaba fiscalizaciones a los operadores turísticos; sin embargo, era 

necesario que los Gobiernos estén articulados para combatir este problema y 

así evitar que las agencias formales se vuelvan informales con el tiempo; 

situación que sí está acorde a lo que mencionaron a los entrevistados. 

Asimismo, de acuerdo a lo indicado por la Coordinadora y Gestora de 

Programas de Calidad de la Dirección de Normatividad y Calidad Turística 

del Mincetur, la entidad cuenta con un registro de operadores turísticos que 

no es revisado periódicamente, debido a que son las agencias de viajes las que 

están en la obligación de informar cualquier cambio en su información para 

la actualización correspondiente. Esto va acorde con lo indicado por los 

entrevistados al no haber un seguimiento por parte de Mincetur a la 

información que las agencias registran en el directorio. 

Por otro lado, ciertos entrevistados también mencionaron que la ausencia de 

fiscalización a las informales genera una competencia con las agencias 

formales en términos de precio; ya que, al haber desinformación por parte de 

los turistas, estos escogen precios bajos ignorando el hecho de haber 

contratado servicios a una agencia informal. A continuación, se detallan las 

principales respuestas: 

“(…) la persona piensa que porque es barato es mejor y a la final los 

estafan. La gente lo ve, se arriesga y paga (…) (Entrevistado 4, 2019) 

“(…) en tema de competencia, nos afectan bastante porque la gente 

averigua más por internet que ir a la oficina misma, hay muchos precios 

que están flotando en internet y precios bajísimos. (Entrevistado 7, 

2019). 

“(…) las agencias informales no pagan nada por lo que pueden ofrecer 

paquetes turísticos a precios más bajos” (Entrevistado 1, 2019) 

Lo mencionado anteriormente por los entrevistados concuerda con lo 

indicado por la experta Brendali Carrillo debido a que las agencias de viaje 
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informales ofrecen precios muy bajos que finalmente terminan afectando a 

las agencias formales como se observa a continuación: 

“(…) el problema de la informalidad afecta, no solamente a los 

empresarios, porque estos empresarios informales suelen tener precios 

muy bajos (…) (Carrillo, 2020). 

Con todo lo mencionado, anteriormente se concluye que la ausencia de 

fiscalización por parte del Gobierno a las agencias de viaje informales influyó 

en el estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias 

de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Categoría 2: Factores Político - Legal – Desconocimiento sobre el alcance 

de la Ley N° 30641 
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Figura 13. Vista de Red – Subcategoría Desconocimiento sobre el alcance de la Ley N° 30641 

Elaboración Propia 

La figura permite visualizar que el desconocimiento sobre el alcance de la 

Ley N°30641 influyó en el estancamiento de las exportaciones de paquetes 

turísticos de las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018. En 

este sentido, se analizaron los resultados de las entrevistas a las 13 agencias 

de viaje y se contrastó con lo indicado por los expertos, Mincetur y los 

diversos autores de los antecedentes epistemológicos del presente trabajo de 

investigación. 

A continuación, se evidencia el desconocimiento por parte de los 

entrevistados: 

“No tengo conocimiento.” (Entrevistado 9, 2019) 

“No tengo conocimiento de la ley” (Entrevistado 10,2019) 

“No tengo conocimiento.” (Entrevistado 7, 2019) 

“No, exactamente” (Entrevistado 4, 2019) 

“No tengo conocimiento, coméntame un poco” (Entrevistado 3, 2019) 

A raíz de las entrevistas realizadas al personal de ventas y administrativos, se 

deduce que existe desconocimiento, debido a la falta de capacitaciones al 

personal.  

Por otro lado, la minoría de entrevistados que sí conocían el alcance de la Ley, 

señalaron que a esta le faltaba más precisión y que muchas agencias no tenían 

claro el beneficio a pesar de las capacitaciones que brindaban los gremios 
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como APAVIT, esto a falta de una correcta formación. Lo dicho 

anteriormente se puede evidenciar en el siguiente párrafo: 

 “Sí, en esa ley se devuelve el IGV a la agencia de viajes (…) Son muy 

poquitas agencias creo, del 100% que maneja receptivo, el 10% lo tiene 

claro (…) APAVIT que es la Asociación de Agencias de Viaje y 

Turismo siempre anda haciendo las capacitaciones sobre este tema y 

cuando vamos a las capacitaciones del 100%, el 10% sabe de lo que se 

está hablando, es que falta educación a todo nivel.” (Entrevistado 12, 

2019) 

 

Dentro de la Ley N°30641 se contempla el tema del Saldo a Favor del 

Exportador (SFE), el cual tampoco es de conocimiento para la mayoría de los 

entrevistados. Los entrevistados que afirmaron conocer sobre dicho beneficio 

argumentaron que los procedimientos para acceder al mismo eran engorrosos 

y que muchas veces las agencias no lo aplicaban porque no contaban con la 

copia de pasaporte del turista extranjero (requisito que exige Sunat para la 

obtención de dicho beneficio). Para evidenciar lo indicado por los 

entrevistados se señalan las principales respuestas: 

“Sí, pero los trámites son engorrosos y no compensan el beneficio 

recibido.” (Entrevistado 1 ,2019) 

“No es algo frecuente, pero si es que se cuenta con la copia del 

pasaporte siempre se le pasa a contabilidad (…) Esto por ser 

información confidencial el pasajero no lo brinda así nomás por lo tanto 

cuando nosotros pasamos los costos a la SUNAT no tenemos como 

probar que el pasajero se ha quedado menos de 90 días, no tenemos una 

copia de pasaporte” (Entrevistado 3, 2019) 

 

En este sentido, Mincetur confirmó haber recibido comunicaciones por parte 

de los Gremios sobre la dificultad de los trámites para acceder al beneficio. 

Asimismo, la entidad refirió a Sunat como la principal responsable de la 

gestión tal como se menciona en las siguientes líneas: 

“Si hemos recibido algunas comunicaciones de los gremios que por 

ejemplo consideran que es un poco complicado hacerla efectiva por los 

trámites que se tienen que realizar, esto ya depende exclusivamente de 

la Sunat porque la Sunat establece cuáles son esas reglas de juego para 

poder aplicar esta exoneración.” (Mincetur, 2020). 

Lo dicho anteriormente por los entrevistados, se pudo validar por medio de 

los antecedentes nacionales del presente trabajo de investigación. Autores 

como Flores (2016) en su trabajo de investigación titulado “Caracterización 

en la solicitud de la devolución en la solicitud de la devolución del saldo a 
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favor del impuesto general a las ventas en operaciones de turismo: Caso Lima 

Tours 2015” y Depaz y Vilcatoma (2018) en su estudio titulado “El saldo a 

favor del exportador y su incidencia en el análisis de la situación financiera 

de las empresas del sector hotelero y operadores turísticos en los 

departamentos de Cusco, Arequipa y Puno durante los años 2011-2016” 

afirmaron que el trámite para la devolución del IGV era complicado, tomaba 

mucho tiempo y muchas empresas del sector desconocían su beneficio. 

 

Por otro lado, luego de revisar las respuestas de los entrevistados, se evidenció 

que la gran mayoría de las agencias desconocían su papel de exportadores de 

servicios y, dado la falta de conocimiento sobre la Ley N°30641 y sus 

beneficios, se hizo muy relevante preguntar al experto Javier Oyarse y a 

Mincetur sobre el impacto de la Ley en el sector de las agencias de viaje. 

En este sentido, el experto Javier Oyarse habló sobre el impacto de esta Ley 

al sector de las agencias de viajes y afirmó lo siguiente:  

“No, directamente no, porque todavía es una ley que está pendiente de 

reglamentación” (Oyarse, 2019) 

 

Como se pudo observar, Oyarse indicó que todavía no existe un reglamento 

que permita implementar la devolución del IGV y articular la cadena de 

actores para que los operadores puedan acceder con total libertad a los 

beneficios que indica la Ley pues las reglas del juego todavía no están 

definidas pero que; sin embargo, Sunat estaba trabajando en ello. Además, 

indicó que, si bien la Ley menciona que a los turistas extranjeros se les 

devolverá el IGV, en la práctica todavía no se realiza; por ello, los turistas no 

entregan su pasaporte a las agencias, pues no reciben ningún beneficio a 

cambio, por el contrario, se sienten inseguros de brindar dicha información. 

El hecho de que la Ley aún no esté reglamentada y que los turistas no puedan 

acceder a la devolución del IGV limitó la exportación de paquetes turísticos 

por parte de las agencias de viaje.  

COLOCAR AQUÍ LA  PERCEPCIÓN DE MINCETUR SOBRE LA LEY 

30641 

En este sentido, con todo lo analizado y discutido previamente, se considera 

que la segunda hipótesis específica es válida, dado que la ausencia de 

fiscalización a las agencias informales y el desconocimiento sobre el alcance 
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de la Ley N°30641 influyeron en el estancamiento de las exportaciones de 

paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 

2018.  

4.2.3. Objetivo Específico 3 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas, se evidenció que las 

subcategorías “Cambios en el papel de las aerolíneas (de proveedores a 

competidores)” y “Alta competitividad por parte de las agencias de viaje online 

(OTAs)” influyeron el estancamiento en la exportación de paquetes turísticos de 

las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018. 

Para este tercer objetivo específico, se cuenta con la categoría entorno competitivo 

previamente definida en función a los antecedentes epistemológicos nacionales e 

internacionales recolectados de diferentes repositorios académicos, a fin de 

probarla en las entrevistas realizadas, verificar si se adapta al contexto del presente 

trabajo de investigación, y contrastar los resultados con lo indicado por el experto, 

gremio rector y los diversos autores de los antecedentes epistemológicos del 

presente trabajo de investigación. 

Para ello, primero se discutió sobre los resultados de la subcategoría Cambios en 

el papel de las aerolíneas (de proveedores a competidores) y después sobre la 

subcategoría Alta competitividad por parte de las agencias de viaje online (OTAs) 

para finalmente concluir si el entorno competitivo influyó en el estancamiento en 

las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 2018. 

 

 

 

 

i. Categoría 3: Entorno Competitivo – Cambios en el papel de las 

aerolíneas (de proveedores a competidores) 



103 
 

 

Figura 14. Vista de Red – Subcategoría Cambios en el papel de las aerolíneas (de proveedores a competidores) 

Elaboración Propia 

La figura permite visualizar que el cambio en el papel de las aerolíneas (de 

proveedores a competidores) influyó en el estancamiento de las exportaciones 

de paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante 

el 2018. En este sentido, se analizaron los resultados de las entrevistas a las 

13 agencias de viaje y se contrastó con lo indicado por los expertos, gremio 

rector y los diversos autores de los antecedentes epistemológicos del presente 

trabajo de investigación. 

La mayoría de entrevistados afirmaron que las aerolíneas han pasado de ser 

proveedores a competidores directos al vender paquetes turísticos a los 

turistas extranjeros por medio de sus plataformas digitales. Cabe resaltar que 

los entrevistados consideraron como poco ética la venta directa de paquetes 

turísticos por parte de las aerolíneas. 

Para evidenciar lo indicado por los entrevistados en relación al cambio en el 

rol de las aerolíneas y al comportamiento poco ético se muestran los 

siguientes resultados: 

“Pésimo porque encima que nosotros somos los clientes de las líneas 

aéreas ellos mismos ahora quieren vender directo pues no. Se supone 

que no hay mucha ética en esa forma de venta. Totalmente negativo.” 

(Entrevistado 4, 2019) 

“Ese tema que las aerolíneas fomentan promociones directas 

queriendo desaparecer a las agencias crea una especie de anticuerpo 
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en las agencias, vale decir, las aerolíneas son empresas que 

necesitamos de ellas, son un mal necesario” (Entrevistado 10,2019) 

“Definitivamente sí hubo impacto porque tienes a un LAM vendiendo 

por su LAM Tours (…) pasajeros que están en el otro lado del mundo 

y compran su boleto para venir a Perú ahí mismo le sale el boleto a 

Cusco y le sale en la página los LAM Tours que son los paquetes.” 

(Entrevistado 12, 2019) 

“Eso lo llamaría yo competencia desleal. Lo que pasa es que LATAM 

es una aerolínea y es una agencia y yo como puedo competir en un 

monopolio o sea como ofrezco tus pasajes si tú tienes una agencia de 

viajes a la cual le das un porcentaje mucho mayor” (Entrevistado 11, 

2019) 

Cabe resaltar que, las agencias que sí mostraron su disconformidad respecto 

a la venta de paquetes turísticos por parte de las aerolíneas eran, en su mayoría, 

las agencias minoristas, pues ellos son quienes venden directamente al 

consumidor final mientras que las empresas que son tour operador, en su 

mayoría, no presentaron dicho problema, pues ellos consideran a las 

aerolíneas como proveedores para vender sus paquetes a otras agencias  

mayoristas, entonces no hay una venta directa al consumidor final por parte 

de estas empresas.  

Respecto a este problema, CANATUR, también lo consideró como una 

estrategia de ventas que atenta contra el buen desempeño de las agencias y, 

además, afirmó que gremios como la Asociación Peruana de Agencias de 

Viaje y Turismo – APAVIT han presentado cartas formales contra este suceso. 

Por otro lado, algunos de los entrevistados manifestaron su malestar respecto 

a la disminución en sus márgenes de ganancia porque las agencias ofrecían el 

mismo precio tanto para las agencias como para el cliente final.  

Revisando la literatura, se pudo confirmar lo dicho anteriormente gracias al 

aporte de los autores como González (2016) en su trabajo de investigación 

titulado “Implementación de un modelo de direccionamiento Estratégico para 

mejorar la competitividad de las Agencias de viaje del sector turismo en la 

ciudad de Trujillo, 2013 – 2018” , quien manifestó que uno de los problemas 

que enfrentaban las agencias era la disminución en las comisiones pagadas 

por las aerolíneas, lo cual generaba que se produjera un enfrentamiento entre 

agencias y proveedores. Así también, Madalozzo y Fernandes (2016) en su 
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estudio titulado “Do Srategic Behaviors Link Travel Agencies in Brazil?” 

concluyeron que las aerolíneas han ocasionado la reducción de las comisiones 

a los intermediarios al ofrecer sus servicios directamente a través de su página 

web.  

 Con lo expuesto anteriormente, se pudo comprobar que, efectivamente, 

algunas aerolíneas por medio de sus páginas web, como por ejemplo LAN 

Tours, están empezando a vender el servicio completo (boleto y paquete) 

directamente al consumidor final y están dejando de ver a las agencias como 

un intermediario, lo cual influyó en el estancamiento de las exportaciones de 

paquetes turísticos. 

Sin embargo, a pesar que las empresas consideran como competencia desleal 

el cambio en el rol de las aerolíneas, también es importante tomar en cuenta 

que toda competencia es buena, en el sentido de que genera en las empresas 

la necesidad de innovar constantemente y reinventarse para seguir siendo 

competitivos en el mercado. Lo dicho anteriormente fue validado por el 

experto Javier Oyarse quien manifestó lo siguiente: 

“(…) todo cambio, toda innovación, genera también rechazos para 

quienes no están preparados para la competitividad.” (Oyarse, 2019). 

El experto Ernesto Bazzetti considera que las agencias de viaje deben realizar 

un análisis de los clientes a fin de identificar sus preferencias y ser 

competitivas en el mercado: 

“Hay que ir por el análisis del cliente, que busca, cómo compra, que 

prefiere, las agencias de viaje tienen retos que superar.” (Bazzetti, 2020) 

Asimismo, también se resalta lo mencionado por la experta Brendali Carrillo 

quien sostiene que las aerolíneas venden paquetes poco flexibles y esto resulta 

ser una ventaja para las agencias de viaje: 

“(…) son bien inflexibles en lo que ofrecen y ahí pierden con relación 

a las agencias de viaje normales, las habituales porque en un paquete 

que te ofrecen de aerolíneas, tienes una opción con actividades y 

servicios muy específicos, y no hay mucha opción a cambio.” (Carillo, 

2020). 

Por otro lado, Mincetur afirmó que el país es una economía de libre mercado 

por lo que el Gobierno no puede restringir el acceso de nuevos competidores 
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al sector, siempre y cuando las aerolíneas se alineen a lo señalado en el 

Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo: 

“(…) el hecho de que puedan vender a mayor o menor precio los 

paquetes turísticos, ahí el Estado no se entromete; es una economía de 

libre mercado, si las aerolíneas pueden establecer una estrategia de 

costos diferente a las agencias de viaje, lo pueden hacer.” (Micentur, 

2020) 

Con todo lo discutido anteriormente, se concluye que el cambio en el rol de 

las aerolíneas (de proveedores a competidores) influyó en el estancamiento 

de las exportaciones de paquetes turísticos. 

ii. Categoría 3: Entorno Competitivo – Alta competitividad por parte de las 

agencias de viaje online (OTAs) 

 

Figura 15. Vista de Red – Subcategoría Alta Competitividad por parte de las agencias de viaje online 

Elaboración Propia 

La figura permite visualizar que la alta competitividad por parte de las 

agencias de viaje online influyó en el estancamiento de las exportaciones de 

paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 

2018. En este sentido, se analizaron los resultados de las entrevistas a las 13 

agencias de viaje y se contrastó con lo indicado por los expertos, gremio 

rector, Mincetur y los diversos autores de los antecedentes epistemológicos 

del presente trabajo de investigación. 
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La mayoría de las agencias de viaje argumentaron que las OTA’s contaban 

con un mejor canal web y en tema de costos (alquiler, luz, mano de obra) eran 

más rentables y, por ende, vendían al pasajero un paquete más cómodo. Sin 

embargo, algunos de los entrevistados argumentaron que, si bien es negativo 

el efecto, de forma indirecta también beneficiaba a las agencias tradicionales 

porque las OTA’s generaban en los pasajeros un sentimiento de inseguridad 

al no contar con oficinas de ventas y no brindar atención personalizada al 

cliente, lo cual hacía que el pasajero retorne al canal tradicional. Además, 

generaba que las agencias se renovaran e innovaran (mejorar su página web, 

redes sociales). 

Para evidenciar lo indicado se señalan las principales respuestas: 

“Eso sí nos ha impactado porque al ser una agencia online, el 

presupuesto que manejan es mucho menor, los gastos son menores y la 

llegada que tienen al consumidor es mucho más amplia” (Entrevistado 

2, 2019) 

“solo negativo porque igual nos impulsa a ver nuevas modalidades de 

oferta y nuevos canales para los cuales poder implementar nuestros 

paquetes.” (Entrevistado 3, 2019) 

“Mira es totalmente negativo, pero ahí hay una parte que indirectamente 

nos beneficia porque cuando el pasajero tiene un problema con su 

online, con lo que compró y se equivocó en comprarlo si hizo algo mal 

si llegó y la reserva no está hecha no tienen a quien reclamarle entonces 

un pasajero que le fue mal con su compra online ya no vuelve a hacerlo” 

(Entrevistado 4, 2019) 

Esta situación también fue confirmada por la experta Brendali Carrillo quien 

sostuvo que la fortaleza de las agencias de viaje tradicionales se sustenta en 

la atención física a diferencia de las OTAs y esto genera un clima un de 

confianza al cliente, lo cual se puede reflejar en las siguientes líneas: 

“(…) nunca va a tener este contacto físico con el personal que es uno 

de los elementos más importes que tienen las agencias de viaje, de sus 

fortalezas es justamente que el personal que da la cara, te pueda dar la 

confianza que tú necesitas (…)” (Carrillo, 2020). 

Por otro lado, la mayoría de entrevistados argumentó que si bien la era 

tecnológica ha generado que las ventas online aumenten, todavía perciben que 

las ventas por canal tradicional van a mantenerse, pues el cliente aún siente la 

necesidad del contacto físico “face to face” para recibir asesoramiento.  
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CANATUR también mencionó que las OTA’s estaban afectando 

negativamente al mercado y las consideró agencias informales al no estar 

reguladas y no pagar tributos al Estado. 

A continuación, se muestra la respuesta del gremio rector: 

“Las Plataformas digitales y Agencias de viajes Online u OTAs, como 

AirBnB o Booking, son actores que están afectando y desequilibrando 

el mercado y deben ser reguladas y sancionadas, así como lo son los 

establecimientos formales, para actuar en igual de condiciones ante la 

Ley.” (CANATUR, 2019)   

A fin de validar lo señalado por Canatur, se hizo la consulta al Mincetur quien 

afirmó que hasta el 2018, el Reglamento de Agencias de Viaje y Turismo no 

contaba con un apartado específico para la OTAs. Sin embargo, desde el 2019, 

el Mincetur se encuentra trabajando en la actualización del Reglamento de 

Agencias de Viaje y Turismo donde se incluirá un capítulo para las OTAs:  

“(…) por el tema de las agencias de viaje online, actualmente, el 

Reglamento que está vigente desde el año 2016 no incluye esa 

regulación (…) pero, en la actualización que se dio el año pasado, que 

todavía está a nivel de proyecto, se ha considerado un capítulo 

particular para llegar a las agencias de viaje virtuales (…)” (Mincetur, 

2020) 

 Revisando la literatura, se pudo evidenciar que autores como Berrocal y 

Tapara (2015) en su estudio titulado “Formas de comercialización en agencias 

de viajes virtuales y agencias de viajes tradicionales de la ciudad de Arequipa 

en el 2015”, afirmaron que las OTA’s tenían una ventaja frente a las agencias 

tradicionales pues presentaban un mejor sistema de comercialización por 

medio de sus páginas web interactivas, lo cual fue confirmado por las 

agencias entrevistadas. Así también, autores como Kadić, S., Arslanagić, M. 

y Čičić, M. (2011) en su artículo académico titulado “Traditional Travel 

Agencies are not beaten by e-commerce: the case of Bosnia and 

Herzegovina”, concluyeron que a las agencias de viaje tradicionales debían 

aplicar la tecnología de la información en sus procesos para mantenerse 

competitivos en el mercado, lo cual fue afirmado por varios de los 

entrevistados, quienes argumentaron que la existencia de las OTA’s generaba  

mayor competitividad en el sector y eso a su vez obligaba a que dichas 
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agencias puedan reinventarse y crear nuevos y atractivos medios para vender 

sus paquetes. 

Finalmente, Javier Oyarse, también manifestó su punto de vista respecto al 

impacto de las OTA’s en el mercado y resaltó lo siguiente: 

“Lo que sucede es que todo cambio, toda innovación, genera también 

rechazos para quienes no están preparados para la competitividad. Lo 

que trae las agencias online es la posibilidad de generar mayor 

competitividad en el sector. Es cierto que si queremos mantener el 

sistema tradicional del “face to face” para hacer los contratos vamos a 

oponernos porque vamos a sentir que electrónicamente no estamos 

llegando a todos, pero los tiempos han cambiado y los turistas que 

vienen de naciones desarrollada vienen aplicando modelos en otros 

países y otros Estados que son 100% electrónicos se sorprenden cuando 

en el Perú todavía mantenemos el papel. Tenemos que empezar a migrar 

al sistema electrónico” (Oyarse, 2019) 

Con lo expuesto anteriormente, se considera que la tercera hipótesis 

específica es válida, dado que los cambios en el papel de las aerolíneas (de 

proveedores a competidores) y la alta competitividad por parte de las OTA’s 

influyeron en el estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de 

las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018.  

4.3.Hallazgos  

Un hallazgo se da cuando el investigador determina si un fundamento está infundado o 

no. (IBM, 2019).  

En este sentido, si bien se definieron 3 categorías de acuerdo al marco teórico, se 

identificaron 3 nuevas categorías (hallazgos) producto de las entrevistas realizadas, las 

cuales fueron: la marca Perú, la inseguridad del país y la alianza como estrategia de 

desarrollo. 
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4.3.1. “Perú Macchupizado” 

 

Figura 16. Vista de Red – Categoría Marca Perú 

Elaboración Propia 

La figura permite visualizar la nueva categoría “Perú Macchupizado” como un 

factor que generó el estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de 

las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018. 

En este sentido, la mayoría de los entrevistados afirmaron que el Perú todavía se 

encuentra en un proceso de consolidación ya que la mayoría de turistas aún 

consideran que el país solo es Macchu Picchu.   

Para evidenciar lo indicado por los entrevistados en relación al impacto de esta 

nueva categoría se señalan las principales respuestas: 

“Perú se encontraba Macchupizado” (Entrevistado 1, 2019) 

“antes solo éramos Machu Picchu, tú ibas a cualquier parte y decían ¿Perú, 

qué es eso? … Ahora creo que identifican mucho más la marca Perú, suena 

mucho más, ya saben qué es” (Entrevistado 2, 2019) 

“El Perú es conocido en el mundo entero por la cocina, el Perú gritó con el 

mundial, eso ayudó el año pasado muchísimo. Entonces uno viaja por sitios 

raros del mundo y te dicen “Oh, Perú, la comida, Macchu Picchu”, no como 

antes que la gente te decía “¿dónde queda?”” (Entrevistado 12, 2019) 

“Había pocas ventas a turistas extranjeros no sé si era porque no tenían 

conocimiento y solo se dirigían a un solo punto que es Machu Picchu (Perú 

Machupizado) lo que conocen.” (Entrevistado 6, 2019) 
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Además, Oyarse resalta la importancia de fortalecer la Marca País, pues dijo lo 

siguiente: 

“Acá juega mucho el tema de la Marca Perú (…) queremos realmente 

mejorar la imagen del Perú hacia el mundo” (Oyarse, 2019) 

En este sentido, se pudo concluir que la nueva categoría “Perú Macchupizado” 

generó el estancamiento en las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias 

de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018 debido a que el turista extranjero 

que viene al Perú, visita el país principalmente por Machu Picchu lo que genera 

que las ventas se centren en un solo destino turístico y no pueda diversificarse la 

oferta exportable. 

 

4.3.2. Inseguridad del país 

 

Figura 17. Vista de Red – Categoría Inseguridad 

Elaboración Propia 

La figura detalla los resultados procesados en el Atlas Ti y muestra una nueva 

categoría denominada Inseguridad del país. En este sentido, los entrevistados 

recalcaron la difícil coyuntura del país durante el 2018 lo cual influyó en el 

estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje 

de Lima Metropolitana; específicamente por la inseguridad política y social que 

“ahuyenta” a los turistas extranjeros. 

A continuación, se citan algunas de las respuestas: 

“Entonces alguien ve de afuera a un país peligroso, prefiere irse a otro lado.” 

(Entrevistado 3, 2019) 



112 
 

“se siente mucha inseguridad política y esto hace que la gente del extranjero, 

los que vemos receptivo, sobre todo, puedan cancelar los vuelos” 

(Entrevistado 6, 2019) 

 “Y eso básicamente por la coyuntura que vive el país, la inestabilidad 

económica y social que hay hace que el turismo se ahuyente del país” 

(Entrevistado 1, 2019) 

Esta situación se pudo evidenciar con lo mencionado de acuerdo al presidente de 

CANATUR dado que las huelgas del 2018 en Puno, Arequipa y Cusco generaron 

pérdidas de hasta S/10 millones al sector, además el titular de APOTUR también 

estuvo de acuerdo en que dicha coyuntura solo genera inseguridad y no proyecta 

una imagen positiva del país (Gestión, 2018). 

Por otro lado, de acuerdo al Portal del Turismo, el turismo es uno de los sectores 

más sensibles que ante cualquier caso de inseguridad social, económica o política 

solo generará repercusiones negativas; en este sentido el rol del gobierno es clave. 

Para el Dr. Javier Oyarse, también es vital que exista articulación entre las 

entidades gubernamentales, municipalidades y alcaldías a fin de garantizar un 

espacio seguro para el turista extranjero. 

Con todo lo expuesto anteriormente, se concluye que la inseguridad del país 

influyó en el estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de las 

agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018. 

4.3.3. Alianzas como estrategia de desarrollo 

  

Figura 18. Vista de Red – Categoría Estrategia de Desarrollo 

Elaboración Propia 



113 
 

En la figura se detallan los resultados obtenidos de las entrevistas y se observó 

que “alianza y/o cooperación” fue una estrategia de desarrollo externa que la 

mayoría de las  agencias de viaje de Lima Metropolitana emplearon como 

factor atenuante al estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos 

del 2018. Los entrevistados recalcaron la importancia de las participaciones 

en ferias internacionales como un medio para establecer alianzas estratégicas 

con agencias extranjeras que finalmente permitieron cerrar ventas y generar 

mayores exportaciones. 

A continuación, se citan algunos de los resultados: 

“…asociarse con una agencia de afuera, pero para eso igual hay que 

viajar o ir a una feria” (Entrevistado 4, 2019) 

 “participamos en ferias internacionales y formamos alianzas afuera” 

(Entrevistado 9, 2019) 

“Mira nosotros hemos participado en ferias internacionales... y 

logramos hacer una alianza comercial con una agencia de Canadá” 

(Entrevistado 11,2019) 

“Por medio de las ferias internacionales en diversos países como 

Inglaterra, Estados Unidos, España, nosotros fidelizamos a nuestros 

clientes” (Entrevistado 13, 2019) 

Respecto a la alianza, Guerras y Navas (2007) sostienen que dicha estrategia 

consiste en la integración de empresas a través de relaciones comerciales sin 

que cada una de las empresas pierda su individualidad jurídica, y permite la 

expansión a nuevas industrias. 

Asimismo, la experta Brendali Carrillo también concuerda en que las 

agencias de turismo receptivo emplearon las alianzas como estrategia para 

poder competir con las grandes agencias del país. A continuación, se cita lo 

mencionado: 

“(…) existen estas grandes corporaciones que controlan gran parte del 

mercado porque tienen oficinas en todo el mundo, se hizo tan fuerte la 

competencia que hasta en estas empresas han hecho alianzas, se han 

juntado y han hecho grupos de agencias. (Carillo, 2020) 

En este sentido, como se pudo observar, las agencias recurrieron a las ferias 

internacionales para contactar con potenciales clientes y establecer alianzas 

con otras agencias. Esta situación se puede evidenciar en las diferentes ferias 
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internacionales promovidas por PROMPERU, por ejemplo, de acuerdo al 

Portal de Turismo (2019), diferentes operadores turísticos del Perú 

participaron de la Feria Internacional de Turismo de Paraguay a fin de 

promoverse las distintas ofertas exportables del país. 

En este sentido, con todo lo analizado y discutido previamente, se considera 

como tercer hallazgo la alianza como una estrategia de desarrollo que la 

mayoría de agencias de viaje de Lima Metropolitana empleó a fin de atenuar 

el estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos durante el 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

• Los factores de gestión empresarial, político – legales y entorno competitivo 

influyeron en el estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de las 

agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 2018. 

• Los factores de gestión empresarial como el bajo aprovechamiento de las 

herramientas digitales en la oferta exportable, influyó en el estancamiento de las 

exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 2018. 

• Los factores político – legales como la ausencia de fiscalización a las agencias 

informales y el desconocimiento sobre el alcance de la Ley 30641, influyeron en 

el estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de 

viaje de Lima Metropolitana durante el 2018. 

• El entorno competitivo que abarca los cambios en el papel de las aerolíneas (de 

proveedores a competidores) y la alta competitividad por parte de las agencias de 

viaje online (OTAs), sí influyó en el estancamiento de las exportaciones de 
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paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima Metropolitana durante el 

2018. 

• En relación al bajo aprovechamiento de las herramientas digitales en la oferta 

exportable, las agencias solo emplearon sus páginas web y/o redes sociales para 

contactar con el cliente, más no para concretar una venta. 

• En relación a la ausencia de fiscalización a las agencias informales, los 

entrevistados afirmaron que el sector es informal pues el Gobierno es el principal 

responsable de la fiscalización de todas las empresas del sector. 

• En relación al entorno competitivo, las agencias y gremios consideraron que tanto 

las aerolíneas como las OTAs afectaron negativamente el sector. Sin embargo, 

tanto los expertos como los diferentes autores de los antecedentes epistemológicos 

resaltaron que las agencias deben reinventarse e identificar las debilidades de su 

competencia para convertirlas en oportunidades. 

• El Estado representado por Mincetur manifestó que al ser un libre mercado, no 

existe restricciones para que otras empresas como las aerolíneas puedan operar 

también como agencias de viaje; siempre y cuando cumplan con  el Reglamento 

de Agencias de Viaje y Turismo. Además, no se encarga de regular los precios de 

la venta de los paquetes turísticos, pues cada empresa es responsable de manejar 

la estructura de costos que mejor le convenga a fin de ser rentables en el mercado. 

• Se confirmó con Mincetur y los gremios del sector que no se cuenta con 

información actualizada de las agencias de viaje de turismo receptivo que permita 

identificar el impacto económico de dichas agencias al PBI del Perú. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

• El presente trabajo de investigación debería ser estudiado en el futuro desde un 

enfoque cuantitativo en donde se empleen las técnicas como encuestas a fin de 

proyectar los resultados obtenidos de la muestra a la población. 

• Se sugiere ampliar el periodo de estudio de esta problemática en futuras 

investigaciones y utilizar el presente trabajo de investigación como año base a fin 

de realizar comparaciones sobre el impacto de las variables estudiadas a través del 

tiempo. 

• Una vez implementado el procedimiento de devolución de impuestos a los turistas 

bajo la Ley N° 30641, se recomienda realizar estudios a fin de determinar el 

impacto en las exportaciones de paquetes turísticos.  

• Se recomienda al Mincetur invertir en una plataforma digital que permita 

consolidar el listado de agencias de viaje formales de las 25 regiones del Perú, los 

requisitos para que el turista pueda acceder a la devolución del IGV así como 

información de las diferentes entidades públicas y/o privadas (comisarías, 

hospitales, entre otras) a las cuales los turistas puedan visitar en caso de 

emergencia según el lugar de ubicación más cercano y un listado de zonas 

turísticas que se encuentren certificadas a fin de brindar seguridad a los turistas. 

• Se recomienda al Mincetur la implementación de un Departamento encargado de 

exigir a las agencias de viaje información periódica sobre el perfil de los turistas 

que adquieren paquetes turísticos de manera que le permita al sector identificar el 

aporte económico de las agencias de viaje al sector turismo y al PBI del Perú. 

• Se recomienda a las agencias de viaje invertir más en herramientas digitales y 

cambiar su chip empresarial a fin de que reconozcan su papel como exportadores 

de servicios y puedas hacer uso de sus beneficios. 

• Se recomienda a las agencias de viaje fomentar la actualización de su información 

registrada en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, debido 

a que cómo empresas ellas deben ser las principales interesadas en ser 

transparentes con la información que le brindan al turista y es de libre acceso al 

público en general. 

• Se recomienda a las agencias de viaje aprovechar las debilidades de sus 

competidores y convertirlas en una oportunidad en lugar de restringir la 
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competencia y aceptar que es un libre mercado. Para esto deberían apoyarse en 

las herramientas digitales y ofrecer servicios que se adapten a las necesidades de 

los turistas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Búsqueda en Repositorios 
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ANEXO 2 – Información brindada por Gremio Apotur en relación a las agencias 

de viaje que alcanzaron más ventas durante el 2018 
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ANEXO 3 – Detalle de la conversación con la profesora María Elena Inchaústegui 

sobre el periodo de estudio 
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ANEXO 4 – Respuesta al correo enviado a PROMPERU solicitando el detalle de 

indicadores de viaje de las agencias de viaje que ofrecen turismo receptivo 
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ANEXO 5 – Respuesta al correo enviado a SUNAT solicitando el registro de 

exportadores de servicios e información estadística 
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ANEXO 6 – Matriz de Consistencia  

TÍTULO: Factores que influyeron en el estancamiento de las exportaciones de paquetes turísticos de las agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
CATEGORÍAS Y 

SUBCATEGORÍAS 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuáles fueron los factores que 

influyeron en el estancamiento 

de las exportaciones de 

paquetes turísticos de las 

agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 2018? 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar los factores que 

influyeron en el estancamiento 

de las exportaciones de paquetes 

turísticos de las agencias de viaje 

de Lima Metropolitana durante 

el 2018. 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

El bajo aprovechamiento de las 

herramientas digitales en la 

oferta exportable, los cambios 

en el papel de las aerolíneas (de 

proveedores a competidores), 

la alta competitividad por parte 

de las agencias de viaje online 

(OTAs), la ausencia de 

fiscalización a las agencias 

informales y el 

desconocimiento sobre el 

alcance de la Ley 30641 

influyeron en el estancamiento 

en las exportaciones de 

paquetes turísticos de las 

agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 2018. 

CATEGORÍA 1: Factores 

de Gestión Empresarial 

SUBCATEGORÍAS: Bajo 

aprovechamiento de las 

herramientas digitales en la 

oferta exportable 

CATEGORÍA 2: Factores 

Político – Legales  

SUBCATEGORÍAS: 

Ausencia de fiscalización a 

las agencias informales y 

desconocimiento sobre el 

alcance de la Ley N° 

30641 

CATEGORÍA 3: Entorno 

Competitivo 

SUBCATEGORÍAS: papel 

de las aerolíneas (de 

proveedores a competidores) 

y alta competitividad por 

parte de las agencias de viaje 

online (OTAs) 

ENFOQUE: 

investigación fue 

cualitativo exploratorio 

transversal 

DISEÑO: teoría 

fundamentada 

POBLACIÓN:  

1,482 agencias de viaje 

registradas de Lima 

Metropolitana que 

incluyen al turismo 

receptivo dentro de sus 

servicios. 

MUESTRA: 

13 agencias de viaje de 

turismo receptivo de 

Lima Metropolitana  

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿Cuáles fueron los factores 

de gestión empresarial que 

influyeron en el 

estancamiento de las 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los factores de 

gestión empresarial que 

influyeron en el 

estancamiento de las 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• El bajo aprovechamiento de 

las herramientas digitales en 

la oferta exportable influyó 

en el estancamiento en las 
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exportaciones de paquetes 

turísticos de las agencias de 

viaje de Lima Metropolitana 

durante el 2018? 

• ¿Cuáles fueron los factores 

político – legales que 

influyeron en el 

estancamiento de las 

exportaciones de paquetes 

turísticos de las agencias de 

viaje de Lima Metropolitana 

durante el 2018? 

• ¿El entorno competitivo 

influyó en el estancamiento 

de las exportaciones de 

paquetes turísticos de las 

agencias de viaje de Lima 

Metropolitana durante el 

2018? 

exportaciones de paquetes 

turísticos de las agencias de 

viaje de Lima Metropolitana 

durante el 2018. 

• Identificar los factores 

político – legales que 

influyeron en el 

estancamiento de las 

exportaciones de paquetes 

turísticos de las agencias de 

viaje de Lima Metropolitana 

durante el 2018. 

• Demostrar si el entorno 

competitivo influyó en el 

estancamiento de las 

exportaciones de paquetes 

turísticos de las agencias de 

viaje de Lima Metropolitana 

durante el 2018. 

exportaciones de paquetes 

turísticos de las agencias de 

viaje de Lima Metropolitana 

durante el 2018. 

• La ausencia de fiscalización 

a las agencias informales y 

el desconocimiento sobre el 

alcance de la Ley 30641 

influyeron en el 

estancamiento en las 

exportaciones de paquetes 

turísticos de las agencias de 

viaje de Lima Metropolitana 

durante el 2018. 

• Los cambios en el papel de 

las aerolíneas (de 

proveedores a 

competidores) y la alta 

competitividad por parte de 

las agencias de viaje online 

(OTAs) sí influyeron en el 

estancamiento en las 

exportaciones de paquetes 

turísticos de las agencias de 

viaje de Lima Metropolitana 

durante el 2018. 
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ANEXO 7 – Validación de Guía de Entrevista por Experto 
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ANEXO 8 – Formato de Entrevista a las Agencias de Viaje exportadoras de 

paquetes turísticos 

FICHA DE DATOS: 

Lugar y fecha de entrevista: 

Nombre del entrevistado:  

Grado académico del entrevistado:  

Institución donde labora:  

Años de experiencia:  

 

A. Objetivo General: “Identificar las variables que influyeron en el desarrollo de las 

agencias de viaje de turismo receptivo de Lima Metropolitana durante el 2018.” 

1. ¿Cómo vio el mercado de turismo receptivo en el 2018?  

 

B. Objetivo Específico 1: Analizar la influencia que tuvieron las variables internas en el 

desarrollo de las agencias de viaje de turismo receptivo de Lima Metropolitana durante 

el 2018. 

a. Variable Interna 1: Uso de herramientas digitales (software, página web interactiva, 

redes sociales) durante el 2018 

 

2. En la escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente negativo y 5 es totalmente positivo, ¿Cuál 

fue el impacto que tuvieron las herramientas digitales en el desarrollo de las agencias 

de viaje? ¿Por qué? 

1) Totalmente negativo 

2) Negativo 

3) Nulo 

4) Positivo 

5) Totalmente positivo 

 

3. ¿Cuál considera que es su principal canal de ventas, tradicional u online? ¿Por qué? 

 

4. ¿Podría indicarnos qué porcentaje (aproximado) de su presupuesto ha sido destinado a 

la inversión de herramientas digitales el año pasado? ¿Por qué? 

b. Variable Interna 2: Calidad del servicio en el 2018 

5. En la escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente negativo y 5 es totalmente positivo, 

¿Cuál fue el impacto que tuvo la calidad de servicio en el desarrollo de las agencias 

de viaje? ¿Por qué? 
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1) Totalmente negativo 

2) Negativo 

3) Nulo 

4) Positivo 

5) Totalmente positivo 

 

6. ¿Qué actividades realizaron para mejorar la calidad de servicio? 

7. Dentro de esas actividades, ¿Cuál considera que fue la más importante? ¿Por qué? 

8. ¿Podría indicarnos qué porcentaje (aproximado) de su presupuesto ha sido destinado 

a la calidad del servicio el año pasado? ¿Por qué? 

 

C. Objetivo Específico 2: Analizar la influencia que tuvieron las variables externas en el 

desarrollo de las agencias de viaje de turismo receptivo de Lima Metropolitana durante 

el 2018. 

a. Variable Externa 1: Principales competidores de las agencias de viaje en el 2018 

9. En la escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente negativo y 5 es totalmente positivo, 

¿Cuál fue el impacto que tuvo la venta directa de paquetes turísticos por parte de las 

aerolíneas en el desarrollo de las agencias de viaje? ¿Por qué? 

1) Totalmente negativo 

2) Negativo 

3) Nulo 

4) Positivo 

5) Totalmente positivo 

10. En la escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente negativo y 5 es totalmente positivo, 

¿Cuál fue el impacto que tuvieron las agencias de viaje online (OTAs) como 

competidores en el desarrollo de las agencias de viaje tradicionales? ¿Por qué? 

1) Totalmente negativo 

2) Negativo 

3) Nulo 

4) Positivo 

5) Totalmente positivo 

11. ¿Qué otros competidores considera que afectaron el mercado? 

 

b. Variable Externa 2: Percepción de la informalidad en el sector de las agencias 

de viaje y el rol del gobierno durante el 2018. 
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12. ¿Considera que hubo informalidad en el sector? ¿Por qué? 

13. En la escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente negativo y 5 es totalmente positivo, 

¿Cuál fue el impacto que tuvo la informalidad en el desarrollo de las agencias de 

viaje? ¿Por qué? 

1) Totalmente negativo 

2) Negativo 

3) Nulo 

4) Positivo 

5) Totalmente positivo 

14. En su opinión, ¿Cuáles cree usted que fueron las principales causas de la 

informalidad? 

15. ¿A quiénes considera usted como principales responsables de este problema? 

16. ¿Considera usted que el Gobierno ha tomado acción respecto a este problema? ¿Por 

qué? 

 

c. Variable Externa 3: Percepción de la Ley que fomenta la exportación de 

servicios y el turismo (N° 30641) en el 2018 y el papel del gobierno. 

1. ¿Tiene conocimiento sobre la Ley que fomenta la exportación de servicios y el 

turismo? De tener conocimiento ¿Cuál es su percepción sobre esta Ley? De no tener 

conocimiento ¿Podría indicarnos cuál es el motivo? 

 

2. En la escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente negativo y 5 es totalmente positivo, 

¿Cuál fue el impacto que tuvo la ley en el desarrollo de las agencias de viaje? ¿Por 

qué? 

1) Totalmente negativo 

2) Negativo 

3) Nulo 

4) Positivo 

5) Totalmente positivo 

 

3. ¿Tiene conocimiento sobre el beneficio del saldo a favor del exportador? ¿Podría 

indicarnos qué sabe sobre este beneficio? 

4. ¿Podría indicarnos si la empresa aplica este beneficio? ¿Cuál es su opinión al 

respecto? 

5. ¿Cuál es su percepción respecto al apoyo del Gobierno en el sector? 
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D. Objetivo Específico 3: Analizar las estrategias de entrada al Perú que influyeron en el 

desarrollo de las agencias de viaje extranjeras de turismo receptivo de Lima Metropolitana 

durante el 2018.  

a. Estrategias de internacionalización 

6. ¿Podría indicarnos si son una empresa nacional o extranjera? 

 

Empresa nacional 

7. ¿Podría indicarnos si ha pensado en internacionalizarse? ¿Qué estrategias de 

internacionalización utilizaría? 

• Greenfield (inversión desde cero) 

• Brownfield (inversión en un proyecto existente) 

• Alianzas (asociación de 2 o más empresas para alcanzar un objetivo de manera 

independiente) 

• Fusiones (unión de 2 o más empresas para formar una nueva) 

• Franquicias (venta de modelo de negocio a otra empresa a cambio de un 

beneficio económico) 

• Otros 

Empresa extranjera 

8. ¿Podría indicarnos cuál fue la estrategia de internacionalización que utilizó para 

ingresar al mercado peruano? 

• Greenfield (inversión desde cero) 

• Brownfield (inversión en un proyecto existente) 

• Alianzas (asociación de 2 o más empresas para alcanzar un objetivo de manera 

independiente) 

• Fusiones (unión de 2 o más empresas para formar una nueva) 

• Franquicias (venta de modelo de negocio a otra empresa a cambio de un 

beneficio económico) 

• Otros 

 

9. ¿Cuál fue el motivo para elegir dicha estrategia de internacionalización? 

10. En la escala del 1 al 5 donde 1 es impacto totalmente negativo y 5 es impacto 

totalmente positivo, ¿Cuál fue el impacto que ha tenido esta estrategia en su desarrollo 

y por qué? 

1) Totalmente negativo 
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2) Negativo 

3) Nulo 

4) Positivo 

10) Totalmente positivo 

E. Preguntas de cierre 

• En su opinión, ¿Qué variable (interna o externa) tuvo mayor influencia en su desarrollo? 

¿Por qué? 

• En su opinión ¿Cuáles serían otras variables que limitaron el desarrollo de las agencias 

de viaje de turismo receptivo en el 2018? ¿Por qué? 

• En su opinión, ¿Cuáles serían otras variables que impulsaron el desarrollo de las 

agencias de viaje de turismo receptivo en el 2018? ¿Por qué? 
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ANEXO 9 – Formato A de Entrevista a Experto  

FICHA DE DATOS: 

Lugar y fecha de entrevista: 

Nombre del entrevistado:  

Grado académico del entrevistado:  

Institución donde labora:  

Años de experiencia:  

 

1. ¿Podría indicarnos qué es exportación de servicios? 

2. ¿El turismo receptivo es considerado exportación de servicios? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo vio el mercado de turismo receptivo en el 2018? 

4. ¿Cuál es su opinión respecto al papel de las agencias de viaje limeñas que exportan paquetes 

turísticos? 

5. ¿Cuál es su opinión sobre la Ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo (Ley 

Nº30641)? ¿Considera que esta Ley favoreció a las agencias de viaje? ¿Por qué? 

6. ¿De acuerdo al Reglamento de Agencias de Viaje y Turismo, las agencias de viaje se 

clasifican en: operador de turismo, mayorista y minorista, y de acuerdo con la Ley Nº30641 

el beneficio por la exportación de paquetes solo aplicaría a operadores turísticos, en este 

sentido, ¿podría indicarnos si el beneficio también se extiende a las agencias mayoristas y 

minoristas? ¿por qué? 

7. ¿Las agencias de viaje que no están inscritas en el Registro de Exportadores de Servicios de 

la SUNAT, no califican como exportadores de servicios? ¿por qué? 

8. ¿Para que un paquete turístico se considere exportación de servicios, la venta de este paquete 

a una persona natural o jurídica debe realizarse afuera del país? ¿Por qué?  

9. ¿Cuál es su opinión sobre la informalidad en el sector? 

10. ¿Cuál es su opinión sobre el rol del Gobierno en el desarrollo del sector? 

11. ¿Cuál es su opinión sobre el impacto de las agencias de viaje online (OTAs) en el sector? 
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ANEXO 10 – Formato de Entrevista a los Gremios 

 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el rol del Gobierno en el desarrollo de las agencias? 

2. ¿Cuál es el aporte de los gremios para mejorar el desarrollo de las agencias? 

3. ¿Cuál es su percepción respecto a la Ley que fomenta la exportación de servicios 

y el turismo (Ley N° 30641)? ¿Considera que ha beneficiado a las agencias? ¿Cómo? 

4. ¿Considera que el sector es informal? ¿Por qué? 

5. ¿El Estado ha implementado medidas para reducir la informalidad del sector? 

¿Cuáles? 

6. ¿Cuál considera que fue el impacto de la venta directa de paquetes turísticos por 

parte de las aerolíneas en el desarrollo de las agencias de viaje de turismo receptivo? 

¿Por qué? 

7. ¿Cuál es su opinión sobre las agencias online? ¿De qué manera están afectando 

el mercado? ¿Qué medidas han tomado los gremios? 

8. ¿Qué otros competidores considera que afectaron el mercado? 

9. ¿Cuál cree que fue el impacto que tuvieron las herramientas digitales en el 

desarrollo de las agencias de viaje? ¿Por qué? 

10. ¿Qué otros factores considera que afectaron el desarrollo de las agencias de viaje 

de turismo receptivo? 

 

  

FICHA DE DATOS: 

Lugar y fecha de entrevista: 

Nombre del entrevistado:  

Grado académico del entrevistado:  

Institución donde labora:  

Años de experiencia:  
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ANEXO 11 – Formato B de Entrevista a Experto 

 

FICHA DE DATOS: 

Lugar y fecha de encuesta: 

Nombre del entrevistado:  

Grado académico del entrevistado:  

Institución donde labora:  

Años de experiencia:  

 

1. ¿Cuál su percepción sobre la llegada de nuevos competidores al sector como es el caso 

de las agencias de viaje online y las aerolíneas que se encuentran vendiendo paquetes 

turísticos a turistas extranjeros a precios más bajos? 

2. ¿Cuál es su opinión respecto a la informalidad del sector de agencias de viaje de turismo 

receptivo de Lima Metropolitana? 

3. ¿Considera que la Ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo (N° 30641) 

emitida en el 2017, cumplió con su objetivo de fomentar la competitividad de las 

exportaciones de paquetes turísticos en el 2018? ¿Por qué? 

4. En su opinión, ¿considera que las agencias de viaje de turismo receptivo aportaron a la 

exportación de servicios turísticos de Perú en el 2018? ¿Por qué? 

5. Para efectos de nuestro trabajo de investigación, hemos tomado como año de estudio el 

2018, considerado las variables de informalidad, herramientas digitales, competidores 

(OTAs y aerolíneas), calidad de servicio y la ley No 30641. En este sentido, ¿considera 

que dichas variables han tenido algún cambio relevante en años anteriores que nos obligue 

a ampliar el periodo de estudio? ¿Por qué? O, basado en su experiencia ¿considera que 

es pertinente tomar solo el 2018 como año de estudio? ¿Por qué? 
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ANEXO 12 – RESPUESTA DE LA DIRECTORA DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN EN HOTELERÍA Y TURISMO 
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ANEXO 13 – RESPUESTA DE LA COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN DE LA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN EN HOTELERÍA Y TURISMO DE LA UPC 
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ANEXO 14 – RESPUESTAS DEL MINCETUR 
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ANEXO 15 – RESPUESTA DE EXPERTO MASTER EN TURISMO Y HOTELERÍA 

CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA EN LA 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
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ANEXO 16 – FORMATOS DE SUSTENTO A LOS ENTREVISTADOS 
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