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RESUMEN 

El presente trabajo identifica los factores principales de la variable tourism experience en un 

contexto local y se mide en relación a la satisfacción por parte de turistas que hayan usado 

algún alojamiento compartido en un viaje de ocio. 
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Factors of the Tourism Experience related to satisfaction in shared accommodation by men 

and women between 25 and 34 years of age in Metropolitan Lima 

 

ABSTRACT 

This work identifies the main factors of the variable tourism experience in a local context and 

is measured in relation to the satisfaction of tourists who have used some shared 

accommodation on a leisure trip. 

 

Keywords: Tourism experience, satisfaction, authenticity, local culture 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación 

 

De acuerdo con investigaciones recientes, el poder adquisitivo de los peruanos ha venido 

incrementándose. Para junio del presente año, el ingreso promedio de los trabajadores aumentó a 1,592 

soles (INEI, 2019). Esto sumado a la mejora económica ha permitido que los peruanos cuenten con más 

ingresos para viajar sea al extranjero o al interior del país. De hecho, el número de turistas peruanos 

emisivos1 ha estado en constante crecimiento. En el año 2018, estas cifras llegaron a los 3,1 millones 

de personas (MINCETUR, s.f.) (Ver anexo 1) 

 

Por otro lado, entre las características del turista emisor está que, su edad oscila entre los 25 y 34 años, 

tiene un gasto promedio por cada viaje de 2,146 soles, su estadía promedio es de 14,8 noches y en su 

mayoría proviene de la ciudad de Lima (79%). Entre sus principales motivaciones al viajar están: visitas 

a familiares o amigos, negocios o comercio y vacaciones, siendo este último el principal con 514,276 

personas (38.5%) (PROMPERÚ, 2015). 

 

Durante los últimos años el hospedaje turístico tradicional (hoteles y hostales) ha sido reemplazado por 

el alojamiento privado, que consiste en el alquiler de casas, departamentos y habitaciones particulares, 

destinados al turismo (Phocuswright, 2017). Desde el año 2018 hasta la fecha se ha registrado una 

contracción de 30% en la demanda de hoteles por parte de los turistas extranjeros (OTP, 2019). De igual 

manera, esta menor demanda responde a que los turistas encuentran a un menor precio las habitaciones 

ofrecidas en las plataformas como Airbnb2, respecto a lo que ofrecen los hoteles (Gestión citando a José 

Marsano, 2019). 

 

En el Perú, esta tendencia no es ajena, ya que las plataformas de alquiler de estos espacios se encuentran 

en funcionamiento en 37 ciudades del país con diversos tipos de alojamientos, entre casas, 

departamentos y habitaciones, principalmente en Lima con 7,393 alquileres activos actualmente y 3,545 

anfitriones registrados (Portalturismo, 2019), lo cual indica una familiaridad con el tipo de negocio. 

Esto se puede corroborar con la herramienta Google Trends3, donde se muestra la tendencia de 

búsquedas realizadas de la marca Airbnb y su aumento en los últimos años. (Ver anexo 2) 

 
1 El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera del país de referencia, como 

parte de un viaje turístico emisor o de un viaje turístico interno (UNWTO, s.f.) 
2 Plataforma de alojamiento alternativo que surge como opción para los turistas en reducir sus gastos en 

comparación con los hoteles tradicionales. 
3 Herramienta de Google Labs que muestra los términos de búsqueda más populares del pasado reciente. 

https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
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Este tipo de negocios, que pertenecen a los C2C4 están cambiando los hábitos de consumo (Falcón C. 

& Fuentes J., 2019). Ls principales plataformas como Airbnb, Booking, HomeAway, entre otros. Una 

de sus características es dar las facilidades a los propietarios llamados “anfitriones” de promocionar sus 

espacios disponibles para los turistas o “invitados”. Recientemente, las empresas de alojamiento como 

Despegar y Booking han implementado este modelo de negocio en sus plataformas debido a los 

requerimientos del mercado. 

 

Las plataformas como Airbnb representan un sustituto de los alojamientos tradicionales, debido a que 

ayudan a reducir la inversión que los viajeros realizan en su destino. Del mismo modo, ayudan a la 

economía de la comunidad y también a la industria turística local (Speranta, 2017). 

 

Una de las principales características del formato C2C, es la posibilidad de generar confianza entre 

compradores y vendedores, ya que estas suelen presentar información sobre las personas que los ofrecen 

(Edelman & Luca, 2014), que es un factor que puede impulsar la intención y las preferencias de los 

consumidores potenciales antes de tomar una decisión. Un estudio realizado por Varma, Jukic, Pestek, 

Shultz y Nestorov (2016), menciona que, al momento de elegir alojamientos, los clientes toman en 

consideración aspectos como la ubicación, la experiencia pasada, la imagen, la reputación, así como la 

importancia de la seguridad, limpieza, programas de fidelización y recomendaciones. (Citado en 

Esparza, Martinez y Avila, 2019 p. 8-9).  

 

Del mismo modo, al revisar los comentarios registrados en la plataforma Booking por parte de turistas 

peruanos, se identificaron las características de los alojamientos que ellos consideraron más importante 

en su estadía tales como la ubicación y la implementación del lugar. Por lo que se infiere que hacen uso 

de estos alojamientos alternativos en el extranjero al mismo tiempo de conocer la preferencia en un 

determinado aspecto en su estadía. (Ver anexo 3 al 7) 

 

1.2. Relevancia, alcances y limitaciones 

 

La importancia para el Marketing de esta investigación es el aporte a un nuevo enfoque en cuanto a 

determinar los factores de mayor relevancia de la experiencia de los turistas que han hecho uso de 

alojamientos alternativos C2C y cómo se relacionan con la satisfacción de este formato. 

  

La investigación estará enfocada en la región de Lima metropolitana ya que, según la información 

recogida, es la ciudad donde se concentra la mayor demanda de turistas emisivos en todo el Perú. Así   

 
4 Se refiere a modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que 

crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares 

(Comisión Europea, 2016:3) 
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mismo, con esta población, se podrá recopilar mayor información para los análisis posteriores de la 

investigación. 

  

Esta investigación se encuentra limitada por la información relacionada a las plataformas de alojamiento 

C2C y su demanda por parte de los peruanos, así como el conocimiento de un perfil promedio. Por otro 

lado, la variedad de términos usados para referirse al modelo de negocio, tales como: C2C, Economía 

compartida, Economía colaborativa, Peer to Peer, entre otros; dificultan la rapidez en encontrar la 

información precisa para la investigación. 

 

 

1.3. Tema 

 

Factores del Tourism Experience relacionados a la satisfacción en alojamientos alternativos del 

formato C2C por parte de hombres y mujeres entre los 25 a 34 años de Lima Metropolitana 

 

1.4. Antecedentes 

 

En las siguientes líneas, se desarrollarán la relación entre los factores del Tourism Experience y la 

satisfacción en los alojamientos alternativos de formato C2C. Para ello, y con motivo de generar un 

análisis detallado de antecedentes, se desarrollarán los siguientes conceptos, C2C, Experiencia del 

Consumidor, Satisfacción, Autenticidad, Memorabilidad y Cultura Local. Asimismo, se tomarán en 

consideración autores como Mody, Hanks y Dogru, Tussyadiah, Díaz, R. J.; Gutiérrez, D. y García, F. 

J, entre otros. 

 

Los proovedores de servicios desarrollaron el termino economía de experiencia dado que, se estableció 

una tendencia donde los consumidores empezaron a modificar sus patrones de consumo: ante esto, las 

compañías consideraron necesario implementarlo como estrategia de marketing para garantizar la 

satisfacción y lealtad por parte de los clientes (Pine y Gilmore, 1999) (citado en Ali, Ryu y Hussain, 

2015).  

 

Diaz, R. J., Gutiérrez, D. y García-Rodríguez, F. J., 2014, mencionan que, Airbnb constituye el caso 

paradigmático y más conocido (Pizam, 2014), que está siguiendo el patrón habitual de una innovación 

disruptiva (Christensen y Raynor, 2003; Guttentag, 2013) y que responde a un modelo de negocio P2P 

o C2C. Este modelo de negocio, es uno de los mas conocidos en la economía colaborativa o consumo 

colaborativo (Rifkin, 2014, Cañigeral, 2012), la cual se basa en un patrón de estilo de vida colaborativo, 

en el que personas particulares comparten intereses y una misma filosofía de vida; además, interactúan 

https://www.researchgate.net/profile/Ricardo_J_Armas
https://www.researchgate.net/profile/Desiderio_Tano
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_J_Garcia-Rodriguez
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entre sí con objetivo de alquilar espacios en pisos compartidos o apartamentos enteros (Botsman y 

Rogers, 2010). 

  

La conceptualización a nivel micro de Airbnb como una colección de alojamientos distintos y únicos 

(habitaciones, apartamentos y hogares compartidos y privados que son de propiedad privada, 

administrados de forma independiente, dispersos geográficamente e incrustados en el paisaje local) lo 

que contribuye a que el huésped tenga una experiencia auténtica del destino en el que se encuentra la 

propiedad (Ting, 2016; Wright, 2016) (citado en Mody, Hanks y Dogru, 2019). Del mismo modo Axon 

(2018), menciona que los turistas no cuestionan cuando se les brinda la posibilidad de elegir en el viaje, 

asi como obtener mayor conocimiento del lugar, la cultura y sus habitantes. 

 

En los últimos años, ha surgido una sociedad de ocio que desea experiencias "reales". De manera 

relacionada, la revolución tecnológica que subyace a la economía compartida ha permitido difuminar 

los límites del turismo dentro de los destinos, por lo que, en lugar de limitarse a espacios 

tradicionalmente institucionalizados donde se realiza el turismo, los visitantes independientes buscan 

experiencias fuera de lo común que les permitan mezclarse con la cultura local (Lim y Bouchon, 2017) 

(citado en Mody et al., 2019).  

 

La autenticidad es un valor de marca de Airbnb, donde cada propiedad es única y diferente una con la 

otra; además, estas se caracterizan por estar ubicadas dentro del entorno y paisaje local, lo cual 

contribuye a que los turistas obtengan una experiencia autentica en el destino visitado (Ting, 2016; 

Wright, 2016). De la misma manera, Lin, P. M. C. (2018), indica la existencia de factores adicionales 

de satisfacción como la posibilidad de implicarse en ésta como un residente más que como un visitante 

deriva a una experiencia local. 

 

El concepto de Autenticidad significa que un objeto o experiencias sean “Genuinas, No Adulterado o 

Real” (Reisinger & Steiner, 2006, p. 68). En general la autenticidad se divide en dos tipos objetiva y 

subjetiva. La autenticidad objetiva se caracteriza en evaluar criterios medibles y es verificable (Leigh, 

Peters y Shelton, 2006). Por otro lado, la autenticidad subjetiva, por otro lado, es el producto de las 

percepciones, evaluaciones y experiencias del observador (Cohen, 1988; Mkono, 2012) (citado en 

Mody et al., 2019).  

 

Igualmente, la autenticidad de la experiencia de viaje se ha convertido rápidamente en una motivación 

fundamental para los visitantes en general (Jiang, Ramkissoon, Mavondo y Feng, 2017) (citado en 

Mody et al., 2019). De este modo, los consumidores quieren que los proveedores 
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de servicios presenten experiencias memorables que sean satisfactorias, y tales experiencias benefician 

a los proveedores de servicios a alentar a que se repliquen en otros negocios (Pine y Gilmore, 1998) 

(citado en Ali, Ryu y Hussain, 2015). 

 

Las compañías hoteleras pueden confiar en la autenticidad de sus identidades de marca para fidelizar a 

los clientes; en cambio, Airbnb ha desarrollado su mensaje en torno a la promesa de marca donde los 

usuarios recibirán experiencias locales auténticas en las casas de los anfitriones que los hoteles no no 

pueden replicar (Peltier, 2015) (citado en Mody et al., 2019).  

 

Pine y Gilmore (1998) señalaron, con respecto a la memorabilidad, que es posible brindar experiencias 

memorables a los clientes; además, durante el consumo, ciertos servicios y escenarios brindan recuerdos 

inolvidables para los clientes. Por otro lado, Quan y Wang (2004) postularon que la memorabilidad de 

la experiencia total de un turista puede ser lo suficientemente poderosa como para convertirse en una 

experiencia máxima, por lo que estas experiencias servirían como recomendación a otros turistas para 

visitar determinados destinos (Ali, Ryu y Hussain, 2015). 

 

En su estudio, Pizam (2010) establece que crear experiencias memorables es la esencia y la razón de 

ser de la industria hotelera. La investigación establece la relación entre el bienestar y memorabilidad. 

En un estudio de hoteles y consumidores de Airbnb, Mody et al. (2017) encontraron que las experiencias 

que influenciaron a traer bienestar a los turistas fueron considerados como más memorables en ambos 

contextos de consumo. Así mismo, Kim, Woo y Uysal (2015) y Saayman, Li, Uysal y Song (2018) 

midieron la noción de memorabilidad como consecuencia directa del bienestar mejorado facilitado por 

la experiencia turística (Tung, Lin, Qiu Zhang y Zhao, 2017). 

 

Los factores como autenticidad, memorabilidad y cultura local, se identifican en el Tourism Experience 

como influyentes en la satisfacción hacia los alojamientos alternativos. De acuerdo con los factores 

mencionados, hasta la fecha se constató que la ubicación, seguido de la implementación del alojamiento 

eran las características que los turistas peruanos consideraban relevantes para la elección de un 

alojamiento.  

 

Sobre este tema, Mody et al. (2019), en su estudio menciona que “uno de los limitantes encontrados en 

relación con la satisfacción es que la cultura puede afectar factores tan relevantes como la necesidad de 

privacidad, la comodidad para compartir el espacio, la apertura a nuevas experiencias y la identificación 

de la marca”. De esta forma, se evidencia que existe una alteración al abordar perfiles distintos de 

consumidores sobre los factores que consideran relevantes y, por lo tanto, la necesidad de llevar a cabo 

una investigación en base a un perfil de público peruano que determine el grado de importancia de estos 

factores en el sector.



6 

2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Tabla 1.  

Matriz de consistencia 

Vacío Pregunta Variables KPIS Hipótesis Objetivos 

Factores como autenticidad, 

memorabilidad y cultura local, 

se identifican en el Tourism 

Experience como influyentes 

en la satisfacción hacia los 

alojamientos alternativos. De 

acuerdo con los factores 

mencionados, hasta la fecha se 

constató que la ubicación, 

seguido de la implementación 

del alojamiento eran las 

características que los turistas 

peruanos consideraban 

relevantes para la elección de 

un alojamiento.  

 

Sobre este tema, Mody, M., 

Hanks, L. y Dogru, T. (2019), 

en su estudio menciona que 

“uno de los limitantes 

encontrados en relación con la 

satisfacción es que la cultura 

puede afectar factores tan 

relevantes como la necesidad 

de privacidad, la comodidad 

para compartir el espacio, la 

apertura a nuevas experiencias 

y la identificación de la 

marca”. De esta forma, se 

evidencia que existe una 

alteración al abordar perfiles 

distintos de consumidores 

sobre los factores que 

consideran relevantes y por lo 

tanto, la necesidad de llevar a 

cabo una investigación en base 

a un perfil de público peruano 

que determine el grado de 

importancia de estos factores 

en el sector. 

¿Cuál es el grado 

de importancia 

que tiene la 

autenticidad, 

memorabilidad y 

la cultura local 

como parte del 

tourism 

experience con 

relación a la 

satisfacción en 

alojamientos 

alternativos del 

formato C2C? 

Variable 

Dependiente:  

 

Satisfacción en la 

experiencia 

Satisfacción en la 

experiencia 

Escala de Likert 

La Memorabilidad 

tiene un alto grado 

de importancia en 

la satisfacción 

relacionada al 

tourism 

experience. 

 - Identificar las 

caracteristicas que 

hacen una estadía 

satisfactoria para los 

turistas. 

 

- Determinar el grado 

de importancia de 

memorabilidad en el 

tourism experience.  

 

- Determinar el grado 

de importancia de la 

autenticidad en el 

tourism experience. 

 

- Determinar el grado 

de importancia de la 

cultura local en el 

tourism experience. 

 

- Identificar las 

características de los 

alojamientos que son 

relevantes para el 

perfil peruano 

 

  - Ponderar los 

factores encontrados 

en la investigación 

Variable 

Independiente 1:  

 

Memorabilidad 

Memorabilidad 

Escala de Likert 

La autenticidad 

tiene un alto grado 

de importancia en 

la satisfacción 

relacionada al 

tourism 

experience. 

Variable 

Independiente 2:  

 

Autenticidad 

Autenticidad 

Escala de Likert 

La cultura local 

tiene un alto grado 

de importancia en 

la satisfacción 

relacionada al 

tourism 

experience. 

Variable 

Independiente 2:  

 

Cultura local 
Cultura local 

Escala de Likert 

El turista peruano 

da una mayor 

importancia a los 

atributos frente a 

los beneficios en 

un alojamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. METODOLOGÍA 

 

La finalidad de esta investigación es identificar los factores que impulsan a los turistas peruanos en la 

elección de un alojamiento alternativo mediante plataformas como Airbnb, Homeaway, 9flats, entre 

otros.  

 

Los instrumentos de investigación utilizados para el presente estudio será el uso de focus group y 

encuestas presenciales, las mismas que serán completadas por turistas que se hayan hospedado en 

alojamientos alternativos pertenecientes a la economía compartida. La elección de los participantes para 

que formen parte del focus group y encuesta, se hará mediante el método de muestreo aleatorio; por lo 

que, desde la población total del segmento de mercado, solo se elegirá a una muestra representativa. 

 

Luego de la literatura analizada, se establece que los alojamientos Airbnb son relativamente nuevos en 

este contexto, por lo que ha sido experimentado por un grupo limitado de personas. Además, la 

población es difícil de alcanzar, por lo que se contactó a los participantes a través del método de 

muestreo de bola de nieve. El muestreo Snowball representa una técnica de muestreo no probabilística 

que se basa en dos fases. El primer paso se basa en la identificación de posibles sujetos en la población 

como familiares y amigos. Después de eso, el segundo paso consiste en pedir a esos sujetos que recluten 

a otras personas debido al hecho de que la muestra para el estudio se limita a un subgrupo específico de 

la población (Vogt, 1999) (citado en Speranta, R., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

4. GUÍA PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO 

 

GUÍA DE INDAGACIÓN PREGUNTAS FILTRO 

 

I. Preguntas Filtro 

 

 

1. Edad 

 

a) 18 a 21 (TERMINAR) 

b) 22 a 24 (TERMINAR) 

c) 25 a 28 

d) 29 a 34 

e) 35 a más (TERMINAR) 

 

2. Sexo 

 

a) Hombre 

b) Mujer 

 

3. ¿Tienes una cuenta registrada en una de las plataformas de alojamiento alternativo c2c? 

 

a) Si 

b) No (TERMINAR) 

 

4. ¿Cuándo fue la última vez que hizo uso de un alojamiento alternativo del formato c2c? 

 

a. Hace más de 1 mes 

b. Hace más de 6 meses 

c. Hace más de un año 

d. Hace más de 5 años (TERMINAR) 

 

5. ¿Cuál fue el lugar de destino para tu viaje? 

 

a. Interior del país (TERMINAR) 

b. Exterior del país 
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GUÍA DE INDAGACIÓN APLICADA AL PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO 

 

Focus N°:  XX Fecha:  XX/XX/20XX 

Público 

Objetivo: 

Hombres y Mujeres entre las edades de 24 a 35 años que residan en Lima 

Metropolitana. Han hecho uso de alguna plataforma de alojamiento alternativo C2C 

en un viaje al exterior del país. 

 Moderador:  Leonardo La Rosa Toro Arango. 

 

 

1. Presentación 

 

Buenos días, mi nombre es Leonardo La Rosa Toro Arango, estudiante de la carrera de Comunicación 

y Marketing en la UPC. En esta oportunidad, dialogaremos sobre un tema interesante como lo es las 

características que consideran relevantes al momento de hacer uso de un alojamiento alternativo del 

formato c2c. Esto nos tomará un tiempo aproximado de cuarenta y cinco (45) minutos. Por favor, 

siéntanse muy cómodos. Esta conversación es de carácter grupal, donde sus respuestas, participaciones 

o dudas son muy importantes. No existen respuestas correctas ni perfectas. Les pedimos que tengan 

mucha confianza en nosotros y puedan decirnos todo lo que realmente piensan; ya que será de gran 

ayuda para la obtención de resultados finales de esta investigación. 

 

Ahora cuéntenme un poco de ustedes… 

Cada uno preséntese, díganme sus nombres, edad, distrito donde viven y cuál es su hobby favorito. 

 

P1. ¿Cuál fue el motivo por el que viajaron? 

P2. ¿Por qué motivo eligieron este tipo de alojamiento? 

P3. ¿Qué plataformas de alojamiento conocen? 

P4. ¿Sueles viajar solo o acompañado? 

Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas más enfocadas al objeto de estudio. Vamos a ir de 

lo más general a lo particular. 

P5. ¿Con qué frecuencia ha hecho uso de alojamientos alternativos en los últimos 3 años? 

P6. ¿Qué opinan sobre el surgimiento de estas plataformas de alojamiento? 

P7. ¿Consideras revolucionario este modelo de negocio? 

P8. ¿Cuáles son las características primordiales que buscan en un alojamiento? 

P9. ¿Cuáles son los factores que los llevaron a alquilar un alojamiento alternativo? 

P10. ¿Está satisfecho con la experiencia que tuvo de su alojamiento en el viaje realizado? 

P11. ¿Pudo experimentar la cultura local durante su estadía en el alojamiento? 

P12. ¿Consideras que este tipo de alojamientos permite una relación con el entorno durante su estadía?
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P13. ¿En qué aspectos consideras que una estadía puede ser más auténtica? 

P14. ¿Qué es lo que más destacas del alojamiento luego de haber realizado tu estadía? 

P15. ¿Qué recomendarías a las personas que están por hacer uso de los alojamientos alternativos? 

 

2. Cierre / Despedida 

Bueno, muchas gracias por su colaboración. Permítanme entregarles unos pequeños presentes por su 

participación en esta charla e invitarlos a consumir un pequeño aperitivo que se ha traído. 

 

 

GUÍA DE INDAGACIÓN APLICADA AL PÚBLICO OBJETIVO SECUNDARIO 

 

 

1. Presentación 

 

Buenos días, mi nombre es Leonardo La Rosa Toro Arango y soy alumno de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. El motivo por el cual es necesario su apoyo; se debe a que, nos encontramos 

realizando una investigación sobre los Factores del Tourism Experience relacionados a la satisfacción 

en alojamientos alternativos del formato C2C por parte de hombres y mujeres entre los 25 a 34 años de 

Lima Metropolitana. Motivo por el cual, le pedimos que sea lo más honesto posible en sus respuestas; 

pues estas permitirán la validación de las hipótesis planteadas a lo largo de esta investigación. Muchas 

gracias de antemano por su tiempo. 

 

PRIMER EXPERTO 

 

Preguntas generales 

 

P1. ¿Cómo ve la evolución en los últimos años de las plataformas C2C para el rubro de alojamiento? 

P2. ¿Cómo crees que plataformas como Airbnb segmentan a sus potenciales clientes? 

P3. Según su experiencia en el rubro, ¿Cuáles crees que son los atributos más significativos que busca 

el turista peruano en alojamientos? 

P4. En su opinión, ¿Bajo qué lineamientos una estadía podría perder valor, excluyendo aspectos como 

precio y ubicación?  

 

Preguntas especificas 

 

P5. ¿Cómo identifica AirBnb a potenciales viajeros para ofrecer su producto y como lo hace? 

P6. ¿Qué oportunidades deben aprovecharse las plataformas C2C del rubro hotelero? 

P7. ¿De qué manera compiten las diversas plataformas Online respecto al rubro hotelero? 

P8. ¿Cuál es el ticket promedio por hospedaje y cantidad de días por lugar
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P9. ¿Cómo interviene la empresa si hay algún altercado entre el propietario y el huésped como dividen 

los riesgos con el host? 

SEGUNDO EXPERTO 

 

Preguntas generales 

 

P1. ¿Cómo ves la evolución en los últimos años de las plataformas C2C para el rubro de alojamiento? 

P2. ¿Cómo crees que plataformas como Airbnb segmentan a sus potenciales clientes? 

P3. Según su experiencia en el rubro, ¿Cuáles crees que son los atributos más significativos que busca 

el turista peruano en alojamientos? 

P4. En su opinión, ¿Bajo qué lineamientos una estadía podría perder valor, excluyendo aspectos como 

precio y ubicación?  

 

Preguntas específicas 

 

P5. ¿Considera que arrendar tu propiedad con plataformas como Airbnb es más rentable que el 

arrendamiento tradicional? 

P6. ¿Cuáles son los riesgos más significativos con los que debes lidiar respecto a los huéspedes? 

P7. ¿Bajo qué circunstancias, considera que un hotel es mejor opción que un Airbnb? 

P8. ¿Cuál es el valor agregado que usted ofrece a sus posibles huéspedes? 

 

 

5. GUÍA ENCUESTA 

 

P1. ¿Considera que los alojamientos C2C le están quitando participación a los hoteles? 

P2. ¿Cómo fue su estancia en Airbnb? 

P3. ¿Con qué personas viaja usted usualmente y con qué motivos? 

P4. ¿Con qué frecuencia viaja usted y cuáles son sus destinos favoritos? 

P5. ¿Qué aspectos le generan molestia o incomodidad al momento de realizar un viaje? 

P6. ¿Qué es lo que más aprecia de conocer un lugar/ciudad nueva? 

P7. ¿Qué tan satisfecho te encuentras respecto a tu estadía en alojamientos como AirBnb? 

P8. ¿Cómo percibes la diferencia de precios entre los hospedajes tradicionales y hospedajes C2C? 

P9. ¿Consideras que el éxito de este tipo de alojamientos se debe al precio? 

P10. ¿Cómo calificas la ubicación de los apartamentos? 

P11. ¿Qué tan importante es para ti el trato del anfitrión para el hospedaje? 

P12. ¿Consideras que este modelo de negocio es positivo para el medio ambiente? 

 

 

 

 

 

 



12 

6. REFERENCIAS 

 

Airbnb busca crecer en Perú pese a reclamos del sector hotelero por falta de regulación. (2019). 

Recuperado de https://portaldeturismo.pe/noticia/airbnb-busca-crecer-en-peru-pese-a-

reclamos-del-sector-hotelero-por-falta-de-regulacion/ 

 

Ali, F., Ryu, K., y Hussain, K. (2015). Influence of Experiences on Memories, Satisfaction and 

Behavioral Intentions: A Study of Creative Tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 

33(1), 85–100. 

 

AXON Marketing & Communications (2018). Tendencias del turismo en América Latina para 2019. 

Recuperado de https://www.axonlatam.com/wp-content/uploads/2018/10/Axon-Marketing-

Communications-Tendencias-del-turismo-en-Am%C3%A9rica-Latina-para-2019.pdf 

 

Casi 5 mil peruanos buscan paquetes turísticos en internet cada día. (2019). Recuperado de 

https://portaldeturismo.pe/noticia/casi-5-mil-peruanos-buscan-paquetes-turisticos-en-internet-

cada-dia/) 

 

Diaz, R. J., Gutiérrez, D. y García-Rodríguez, F. J. (2014). Airbnb como nuevo modelo de negocio 

disruptivo en la empresa turística: un análisis de su potencial competitivo a partir de las 

opiniones de los usuarios. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/270394571_Airbnb_como_nuevo_modelo_de_nego

cio_disruptivo_en_la_empresa_turistica_un_analisis_de_su_potencial_competitivo_a_partir_

de_las_opiniones_de_los_usuarios 

 

Entender el turismo: Glosario Básico. (s.f.). Recuperado de 

https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20emisor 

 

Esparza, S., Martínez, J. y Ávila, F. (2019). Department location: Factor for Airbnb user’s valuation 

perception. Mercados y Negocios, 1(40), 23-42. 

 

Falcón-Pérez, C. E. y Fuentes-Perdomo, J. (2019). Mejorando el bienestar de la sociedad a través del 

cooperativismo de plataforma. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 

Cooperativa, 95(2019), 161-190. 

https://portaldeturismo.pe/noticia/airbnb-busca-crecer-en-peru-pese-a-reclamos-del-sector-hotelero-por-falta-de-regulacion/
https://portaldeturismo.pe/noticia/airbnb-busca-crecer-en-peru-pese-a-reclamos-del-sector-hotelero-por-falta-de-regulacion/
https://www.axonlatam.com/wp-content/uploads/2018/10/Axon-Marketing-Communications-Tendencias-del-turismo-en-Am%C3%A9rica-Latina-para-2019.pdf
https://www.axonlatam.com/wp-content/uploads/2018/10/Axon-Marketing-Communications-Tendencias-del-turismo-en-Am%C3%A9rica-Latina-para-2019.pdf
https://portaldeturismo.pe/noticia/casi-5-mil-peruanos-buscan-paquetes-turisticos-en-internet-cada-dia/
https://portaldeturismo.pe/noticia/casi-5-mil-peruanos-buscan-paquetes-turisticos-en-internet-cada-dia/
https://www.researchgate.net/profile/Ricardo_J_Armas
https://www.researchgate.net/profile/Desiderio_Tano
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_J_Garcia-Rodriguez
https://www.researchgate.net/publication/270394571_Airbnb_como_nuevo_modelo_de_negocio_disruptivo_en_la_empresa_turistica_un_analisis_de_su_potencial_competitivo_a_partir_de_las_opiniones_de_los_usuarios
https://www.researchgate.net/publication/270394571_Airbnb_como_nuevo_modelo_de_negocio_disruptivo_en_la_empresa_turistica_un_analisis_de_su_potencial_competitivo_a_partir_de_las_opiniones_de_los_usuarios
https://www.researchgate.net/publication/270394571_Airbnb_como_nuevo_modelo_de_negocio_disruptivo_en_la_empresa_turistica_un_analisis_de_su_potencial_competitivo_a_partir_de_las_opiniones_de_los_usuarios
https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20emisor


13 

INEI: Ingreso promedio de trabajadores es de 1.592 soles. (2019). Recuperado de 

https://larepublica.pe/economia/2019/08/15/inei-ingreso-promedio-de-trabajadores-es-de-

1592-soles/ 

 

La preferencia de los viajeros por alojarse en departamentos o casas particulares. (2017). Recuperado 

de https://www.promperu.gob.pe/turismoin/Boletines/2017/may/noticia2.html 

 

Lin, P. M. C. (2018). Is Airbnb a Good Choice for Family Travel? Journal of China Tourism Research, 

1-18. 

 

MEF: En el 2019 Perú liderará crecimiento económico en la región. (2018). Recuperado de 

https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados?id=5848 

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (s.f.) Flujo de turistas internacionales e ingreso de divisas 

por turismo receptivo. Recuperado de 

http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html 

 

Mody, M., Hanks, L. y Dogru, T. (2019). Parallel pathways to brand loyalty: Mapping the consequences 

of authentic consumption experiences for hotels and Airbnb. Tourism Management, 74(2019), 

65-80. 

 

Modya, M., Hanksb, L. & Dogru, T. (2019). Parallel pathways to brand loyalty: Mapping the 

consequences of authentic consumption experiences for hotels and Airbnb. Tourism 

Management, 74, 65-80. 

 

Pérez, S. (2019). Airbnb remece mercado hotelero en Lima: ¿Qué buscan hoy los turistas extranjeros? 

Recuperado de https://gestion.pe/economia/plataforma-airbnb-golpea-demanda-hoteles-

miraflores-san-isidro-san-borja-273969-noticia/ 

 

Pizam, A. (2014). Peer-to-peer travel: Blessing or blight? International Journal of Hospitality 

Management, 38, 118–119. 

 

Speranta, R. (2017). Why do people choose to stay with Airbnb? (tesis de maestría). Modul Vienna 

University. Recuperado de 

https://www.modul.ac.at/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=9405&token=b1c2e98f9345d5fa7

e27859086428f3874ee9dc8 

https://larepublica.pe/economia/2019/08/15/inei-ingreso-promedio-de-trabajadores-es-de-1592-soles/
https://larepublica.pe/economia/2019/08/15/inei-ingreso-promedio-de-trabajadores-es-de-1592-soles/
https://www.promperu.gob.pe/turismoin/Boletines/2017/may/noticia2.html
https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados?id=5848
http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html
https://gestion.pe/economia/plataforma-airbnb-golpea-demanda-hoteles-miraflores-san-isidro-san-borja-273969-noticia/
https://gestion.pe/economia/plataforma-airbnb-golpea-demanda-hoteles-miraflores-san-isidro-san-borja-273969-noticia/
https://www.modul.ac.at/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=9405&token=b1c2e98f9345d5fa7e27859086428f3874ee9dc8
https://www.modul.ac.at/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=9405&token=b1c2e98f9345d5fa7e27859086428f3874ee9dc8


14 

Tussyadiah, Iis P. (2016). Factors of satisfaction and intention to use peer-to-peeraccommodation. 

International Journal of Hospitality Management, 55(2016) 70–80. 

 

 

7. ANEXOS 

 

Anexo 1. 

 

Figura 1. Gráfico de barras sobre la salida de peruanos residentes del año 2004 al 2018. 

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

 

Anexo 2. 

 

Figura 2. Tendencia de búsqueda del término Airbnb en el Perú en los últimos cinco años. 

Fuente: Google Trends 
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Anexo 3. 

 

Figura 3. Comentario realizado por un invitado de su experiencia en el lugar de alojamiento. 

Fuente: Booking.com 

 

Anexo 4. 

 

Figura 4. Comentario realizado por un invitado de su experiencia en el lugar de alojamiento. 

Fuente: Booking.com 

 

Anexo 5. 

 

Figura 5. Comentario realizado por un turista sobre la ubicación como característica importante del 

alojamiento. 

Fuente: Booking.com 
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Anexo 6. 

 

Figura 6. Comentario realizado por un turista sobre la ubicación como característica importante del 

alojamiento. 

Fuente: Booking.com 

 

Anexo 7. 

 

Figura 7. Comentario realizado por un turista sobre la ubicación como característica importante del 

alojamiento. 

Fuente: Booking.com 


