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RESUMEN 

 

El turismo ha evolucionado gracias al surgimiento de los nuevos medios de comunicación 

y la tecnología, como motor de cambio, generando variaciones en este sector. El turista 

actual es un gran desafío para los especialistas del marketing, pues es más experimentado y 

ha visitado muchos destinos. A partir de ello, la aparición de nuevos actores para el espacio 

tradicional de la comunicación, son los influenciadores, enmarcados dentro de la opinión 

pública. Presentándose una oportunidad y una ventaja competitiva, al poder trabajar con 

herramientas que posibilitan la comunicación directa, una de las grandes apuestas ha sido 

realizada por el portal Web ¿Y Tú Qué Planes? La presente investigación pretende definir 

la efectividad del marketing de influencia como estrategia para el portal Web ¿Y tú qué 

planes?, a través de un estudio de metodología de carácter cualitativo basado en estudio de 

caso, sustentado en la aplicación de la técnica de entrevista semiestructurada. Los 

resultados mostraron que la comunicación de los influenciadores resulta más efectiva. 

Concluyendo que el portal Web ¿Y tú qué planes?, debe actualizarse y aplicar el marketing 

de influencia para ofrecer espacios colaborativos y participativos en los que los usuarios 

puedan compartir sus experiencias, opiniones y referencias. 

 

Palabras clave: Turismo; Marketing de influenciadores; Influenciadores de viajes; Portal 

Web 
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Effectiveness of Influence Marketing as a Strategy for the Web Portal Y tu que planes? 

ABSTRACT 

 

Tourism has evolved thanks to the emergence of new media and technology, as an engine 

of change, generating variations in this sector. The current tourist is a great challenge for 

marketing specialists, as he is more experienced and has visited many destinations. From 

this, the emergence of new actors for the traditional space of communication, are the 

influencers, framed within public opinion. Presenting an opportunity and a competitive 

advantage to be able to work with tools that allow direct communication, one of the big 

bets has been made by the Web portal Y tu que planes? This research aims to define the 

effectiveness of influence marketing as a strategy for the Web portal Y tu que planes? 

through a qualitative methodology study based on a case study, based on the application of 

the semi-structured interview technique . The results showed that the communication of the 

influencers is more effective. Concluding that the Web portal Y tu que planes?, influence 

marketing must be updated and applied to offer collaborative and participatory spaces in 

which users can share their experiences, opinions and references. 

 

Keywords: Tourism; Influencers marketing; Travel influencers; Web portal 
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1 INTRODUCCIÓN 

El turismo ha ido evolucionando poco a poco desde sus inicios hasta la actualidad, pasando 

por diferentes momentos de dinamización del turista por el mundo, a través del 

conocimiento de otras culturas y países o la ampliación del conocimiento artístico e 

histórico, gracias al surgimiento de los nuevos medios de comunicación y la tecnología, 

como motor de cambio, generando variaciones en este sector (Altamirano, Túñez & Marín, 

2018). Ha demostrado ser una actividad de gran avance para muchos países (Chango, 

Artieda, Alvarez & Quezada, 2019).  Con el desarrollo de las modernas tecnologías de la 

información, el Internet se ha convertido en una parte integral de la comunicación turística 

(Dwivedi, Rana, Slade, Singh & Kizgin, 2019). 

Terenina, Ovanesyan, Khan, y Fedosenko (2019), mencionan que actualmente la economía 

digital contribuye decisivamente a un aumento de la competitividad, especialmente porque 

una transformación digital implica la migración a nuevos modelos tecnológicos donde el 

marketing digital es una parte clave de las estrategias de crecimiento y fidelización de los 

usuarios. Para García, Lizcano, Ramos y Matos (2019), el Internet y su accesibilidad, ha 

creado nuevas vías de comunicación que promueven el desarrollo del marketing a nivel 

mundial. 

En el continente europeo, específicamente en Letonia, Karvele y Znotiņa (2019), explican 

que el marketing de influencia es un potente elemento para cualquier plan de marketing 

que aplican las más exitosas empresas de este país, ya que sus clientes tienen acceso a la 

información de todo tipo, de una forma inmediata, convirtiéndose en un producto con alto 

valor visual y alto grado de influencia en la decisión del cliente.  En Romania, según 

Popescu, Simion y Popescu (2019), las más exitosas compañías de turismo promocionan 

sus marcas para llegar a sus potenciales clientes y así ofrecerles las mejores promociones 

de viaje por medio del uso de tecnologías digitales que marcan pauta en esta importante 

industria.  

En Latinoamérica, la comunicación de destinos es vital para una buena parte de los países 

que la conforman, generando en ellos un crecimiento económico, social y cultural de las 

regiones y ciudades con gran atractivo turístico (Córdova & Freixa, 2019). El turismo se 

convierte para esta parte del continente en un elemento en constante evolución con el uso 

de la tecnología de la información, dejando de lado herramientas de comunicación 



2 

 

tradicionales, el 20% de los proveedores de información turística de la región, participan 

activamente en las redes sociales (Bee & Chee, 2018). 

En Perú, PROMPERÚ, y las empresas privadas, como agencias de turismo, hoteles y 

demás organizaciones turísticas, han intensificado los esfuerzos del sector por medio del 

uso de las innovaciones tecnológicas y el creciente uso de los medios digitales 

fortaleciendo su presencia durante el proceso del viaje de un turista (PROMPERÚ 2018a). 

El gran desarrollo de las tecnologías 2.0, así como de las redes sociales, sumado a su 

inserción en su rutina diaria, ha dado lugar para que en el país aparezcan nuevos actores 

sociales, llamados influenciadores de viaje (Ministerio De Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR), 2015). Para Bee y Chee, (2018), estos influenciadores están enmarcados en 

un paradigma de cultura participativa generado por la interacción tecnológica. 

Las empresas de turismo cada vez más escogen a estos influenciadores para promover sus 

planes de marketing, ya que, poseen una gran capacidad de influencia a través de la 

generación de contenidos para crear cadenas de recomendaciones, con las que se consiguen 

un impacto mucho mayor que cualquier otra expresión publicitaria, por medio de 

prosumidores mediáticos (Maden, 2018). Estos promueven y consumen información para 

turistas 2.0, los cuales son viajeros independientes, más informados, participativos, que 

buscan comparar ofertas, promociones, y se dejan guiar por recomendaciones e 

influenciadores para conocer las ventajas y desventajas de sus destinos (Gupta, 2019).   

En este contexto, se pretende responder la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la 

efectividad del marketing de influencia como estrategia para el portal Web Y tú qué 

planes? A partir de la interrogante, se plantea el objetivo general de la investigación 

orientado a definir la efectividad del marketing de influencia como estrategia de marketing 

digital en el portal Web ¿Y tú qué planes? Para lograrlo, se prioriza conocer el perfil del 

turista predominante en Lima Metropolitana, identificar las características que hacen 

efectivo el rol de un influenciador de viajes en las campañas publicitarias sobre turismo y 

analizar el impacto que tiene el rol del influenciador en las campañas publicitarias sobre 

turismo presentadas en el portal Web ¿Y tú qué planes? 

La importancia de la presente investigación se ubica en el estudio de un importante y 

novedoso tema que, en la actualidad, ha generado múltiples expectativas, como lo es la 

importancia y el impacto de los influenciadores de viajes para las audiencias cuyo 
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contenido se encuentra en sus plataformas online sobre experiencias y recomendaciones de 

destinos turísticos que amplían la capacidad de mediar en el comportamiento de otras 

personas (Campillo &Martínez, 2019). Con los resultados obtenidos se puede comprender 

la relación, funcionamiento y aplicación de los factores que engloban esta estrategia 

publicitaria y se conocerá si el portal Web ¿Y tú qué planes? realmente llega al público 

objetivo. 
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2   MARCO TEÓRICO  

2.1 Marketing de influencia en el turismo 

Gretzel (2017) puntualiza que el marketing de influencia en viajes y turismo, se basa en la 

importancia del boca a boca en el contexto de los viajes. Los especialistas en marketing de 

turismo comenzaron a trabajar con los blogueros desde el principio, ya que los blogs se 

convirtieron rápidamente en importantes fuentes de información para la toma de decisiones 

de viajes y, por lo tanto, en medios valiosos para los especialistas en marketing, sin 

embargo, actualmente han migrado a los influenciadores (Martínez, Monserrat & Alhama, 

2017). 

El marketing de influenciadores se entiende como el descubrimiento, alcance, diseño de 

campañas, seguimiento y medición de las relaciones de influenciadores en el sector 

turismo (Callarisa, Rodrigez & Narangajavana, 2019). Los especialistas en marketing de 

viajes han reconocido el gran potencial de la amplificación de mensajes y la focalización 

que ofrecen los influenciadores de viajes en redes sociales (Gautam & Sharma, 2017). La 

promesa de beneficios de viaje, así como la capacidad de asociar la marca personal con las 

marcas deseables de viajes y turismo, hacen que los viajes y el turismo sean una industria 

atractiva para los influyentes (Gretzel, 2017). 

Así pues, en este sector las redes sociales desafían cada vez más la visión tradicional en la 

que los turistas logran desconectarse de su hogar y se trasladan a un espacio 

potencialmente gratificante (Tanti & Buhalis, 2017). Del mismo modo, las empresas de las 

marcas dirigidas al sector turismo, han visto como activos valiosos, el mercado creciente 

hacia los viajeros en el social media, mediante el servicio turístico, generando un 

dinamismo influencial al cliente con las redes sociales (Bee & Chee, 2018). 

Es de gran interés para los especialistas en marketing de influenciadores comprender las 

actividades de estrategias publicitarias en redes sociales y las relaciones con los clientes 

sobre las intenciones de compra de los consumidores para el crecimiento y la 

sostenibilidad en la industria del turismo (Gautam & Sharma, 2017). Gracias al poder 

persuasivo de las redes sociales, se están generando varios métodos para identificar a los 

influenciadores que serían congruentes con varios aspectos de una marca, ya que son 

respetados y relacionados por los miembros de una comunidad, ejerciendo su opinión 

dentro de esta (Maden, 2018). Dentro del marketing de influenciadores, las redes sociales 

son espacios publicitarios, al usar a los influenciadores como estrategias de las marcas, se 
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dirigen los esfuerzos comunicativos para llegar a consumidores potenciales (Callarisa, 

Rodrigez & Narangajavana, 2019). 

De ahí, la importancia de que las empresas y portales Web de turismo velen con 

inmediatez y transparencia, utilizando un lenguaje cercano, con contenido relevante y 

gestionando su comunidad de forma profesional (Castelló & Del Pino, 2015). De esta 

manera la comunicación se realiza de forma distinta a la tradicional, a partir de este 

momento las marcas dirigen las acciones a esa persona que puede influir en el público 

objetivo mediante un mensaje único y personalizado (García & Martín, 2018). Es por ello 

que, las opiniones de los influenciadores alcanzan un gran impacto en la mayoría de 

jóvenes (Kádeková & Holienčinová, 2018), motivando a las empresas a que empleen a los 

influenciadores, teniendo una cierta credibilidad en sus canales de trabajo y contando sus 

experiencias llevadas día a día en las redes sociales (Gautam & Sharma, 2017). 

2.2 Influenciadores de viajes 

Un influenciador es aquella persona, que partiendo de su credibilidad, influencia y 

presencia en redes sociales sobre un tema específico, cuentan con aptitudes, capacidades, 

características y estilo que en su diversidad encajan y se asemejan al producto, servicio, 

marca y estrategia de marketing para lo que se desee promocionar (Rotter, 2015). Hoy en 

día, son numerosos los influenciadores que existen, cada uno dedicado a su tema en 

concreto, para comunicarse y llegar a su público, generalmente en las redes sociales más 

utilizadas como Instagram, Facebook, Twitter y Youtube, sin embargo, éstas varían según 

cada contexto al que se dediquen (Alvarez & Rolo, 2017). Llegado a este punto, es 

necesario distinguir las características de los influenciadores, siguiendo a Roy (2015), una 

persona se considera influyente si es: 

• Especialista: Consume mucha información para luego generar contenidos, por lo 

que se especializan en un contenido.   

• Partícipe: Principalmente participan e interactúan con sus seguidores. 

• Difusor: Mediante los diversos canales en línea difunde sus contenidos de interés 

para sus seguidores. 

• Prescriptor: Especialmente su fin en las redes sociales es recomendar a sus 

seguidores su opinión sobre el tema en el que es especialista. 
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• Creíble: Característica indispensable, para ejercer influencia en la red es necesario 

generar confianza y credibilidad en el tema. 

• Convocador: Moviliza a las personas mediante las plataformas que utiliza, cuenta 

con un fuerte poder de convocatoria.  

• Líder de masas: Cuenta con un público que le sigue, le escucha y le cree.  

Así pues, en el contexto que atañe, los influenciadores de viajes son personas que con sus 

contenidos (artículos, videos, imágenes, actividad en redes sociales) tienen impacto, de 

alguna forma, en las estrategias del sector turismo (Rotter, 2015).  Se han convertido en 

grandes prescriptores viajes, porque han sabido dar al lector y al viajero, frescura en los 

contenidos, opiniones de primera mano, un lenguaje y un diseño más adaptado al entorno 

digital, independencia en sus opiniones, y en las redes sociales las experiencias personales 

son más valoradas (Nuñez, 2016).  Asimismo, los influenciadores viajan para promocionar 

el destino en su totalidad, negocios o experiencias específicas del lugar a donde van 

(Castelló & Del Pino, 2015). 

Un influenciador en el sector turismo es una piedra angular para difundir los grandes 

activos y valores de un destino, capaz de transmitir una sensación positiva para influir su 

entorno, es por ello que deben ser conocedores del lugar de interés (Gómez, 2018). 

Además, los destinos y productos turísticos a través de sus portales Web, gracias a las 

nuevas tecnologías y estrategias de comunicación, brindan oportunidades ilimitadas para 

modernizar y dinamizar la promoción turística (Córdova & Freixa, 2017). 

2.3 Portal Web ¿Y Tú Qué Planes? 

En el Perú, PROMPERÚ, empresas privadas del turismo y demás organizaciones turísticas, 

con la utilización de innovaciones tecnológicas y el creciente uso de medios digitales, han 

intensificado los esfuerzos del sector, por fortalecer su presencia durante todo el proceso de 

viaje de un turista (PROMPERÚ, 2019b). ¿Y Tú Qué Planes?, Turismo In y Come To 

Perú, son los portales Web que realizan estrategias promocionales para impulsar el turismo 

interno. En el año 2012, PROMPERÚ y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR) lanzaron la campaña “¿Y Tú Qué Planes?” con el fin de promover la cultura 

viajera entre los peruanos, además creó su portal Web, ytuqueplanes.com., donde se 

pueden planificar viajes de acuerdo a los intereses del viajero (RPP, 2012). Cabe 

mencionar que, según el MINCETUR (2015), el portal ¿Y Tú Qué Planes? es el segundo 
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buscador más utilizado por los viajeros peruanos después de Google, a la hora de explorar 

y elegir paquetes turísticos al interior del país, teniendo como finalidad construir en el 

peruano el hábito de viajar por el país. 

Estos portales Web se enfocan en captar a la mayor cantidad de turistas, generando la 

implementación de herramientas de marketing directo e interactivo, puesto que los turistas 

se han vuelto más experimentados, han visitado diversos destinos y, por ende, su exigencia 

es cada vez mayor (Perdomo, Rincón & Sánchez, 2014). De acuerdo a ello, se han 

implementado herramientas de marketing directo e interactivo, siendo este tipo de 

comunicación un instrumento útil para los portales Web y para potenciar los atractivos de 

un destino o producto turístico (Córdova & Freixa, 2017). Asimismo, los portales Web 

disponen de toda la información y son considerados como tarjetas de presentación, que por 

sí solas, comunican siendo potentes herramientas de acceso hacia y para los usuarios 

(López, Altamirano & Valarezo, 2016). 

2.4 Perfil del turista 2.0 

Los turistas se convierten en prosumidores mediáticos, que producen y consumen 

información, asumiendo un papel protagonista en el nuevo paradigma de la cultura 

participativa, propiciado por la interactividad tecnológica, como los medios sociales 

digitales, que en el ámbito turístico, se modifican estas características del viajero, 

surgiendo, de esta manera, el turista 2.0, un viajero independiente que modifica los 

procesos tradicionales del viaje (Altamirano, Túñez & Marín, 2018). Esta evolución en los 

servicios de los portales turísticos trata de cubrir las necesidades del denominado turista 

2.0, que es un viajero que participa de manera activa y voluntaria en Internet (Altamirano 

& Túñez, 2016). 

Callarisa, Rodrigez y Narangajavana (2019), puntualizan que el perfil del turista 2.0 se 

caracteriza por: 

• Buscar la información en Internet y redes sociales. 

• Recurrir a portales como Tripadvisor, Booking, Google, Atrápalo, entre otros. 

• Se apoya en la opinión de amistades, familiares y cercanos. 

• La estancia, alojamiento, transporte y planificación la realiza valiéndose del 

Internet, redes sociales y los portales de viajes. 
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• Elige los lugares a visitar a través de aplicaciones, navegando por Google Maps, 

considerando los comentarios y recomendaciones de otros viajeros en los portales 

Web en donde navega. 

• Comparte y almacena su experiencia de viajes a través de multimedia en medios 

digitales y redes sociales, comparte su opinión y deja sus comentarios en Internet y 

los distintos portales Web. 

• Prefiere el formato digital para sus reservas, boletos sin embargo recurre al papel 

impreso. 

• Viaja ligero de equipaje, cierra rápidamente sus viajes. 

• Busca y compara ofertas en los distintos portales para decidir la mejor oferta que 

satisfaga sus deseos, gustos y necesidades. 

• Son adultos jóvenes. 

Desde hace un tiempo, el turista 2.0 utiliza Internet no solo como una fuente de 

información sino que planifica su viaje utilizando herramientas tecnológicas y se 

desenvuelve en comunidades colaborativas en las cuales encuentra comentarios, 

sugerencias y opiniones de otros viajeros (López, Altamirano & Valarezo, 2016). En tal 

sentido, por su propia naturaleza, el turismo 2.0 es un entorno colaborativo donde los 

usuarios generan contenidos y desarrollan su propio entorno (Perdomo, Rincón & Sánchez, 

2014). 
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3 METODOLOGÍA 

En esta investigación, se hará un estudio de metodología de carácter cualitativo basado en 

estudio de caso a través del análisis de contenido de los influenciadores de viajes 

(Martinez, 2012). El estudio está sustentado en la aplicación del instrumento de 

recolección de datos, a través de entrevistas semiestructuradas, compuesta por 34 

preguntas, ya que permite, con más detalle y profundidad, ver aspectos que se consideren 

relevantes y trascendentes para saber el impacto del marketing de influencia sobre la 

elección de los destinos turísticos, a través de los seguidores de cuatro influenciadores de 

viajes, en la redes sociales de Facebook e Instagram, que se utilizaron en las tres últimas 

campañas de ¿Y Tú Qué Planes?, como son Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio, Marco de 

Gennaro y Antonella Bacco. Se optó por la entrevista semiestructura debido a que, permite 

obtener información personal y detallada, para conseguir respuestas acerca del tema de 

investigación propuesto, en los términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado, 

además de tener la libertad de introducir preguntas adicionales para obtener mayor 

información sobre el tema expuesto (Martinez, 2012). 

La muestra está conformada por un público objetivo de hombres y mujeres de 25 a 35 años 

del NSE AB de Lima Metropolitana, debido a que según PROMPERÚ (2019a) el perfil del 

vacacionista nacional 2018 destaca que los jóvenes son los que más viajan, conformadas 

por los grupos denominados centennials y millennials que agrupan el 63% del total de 

viajeros nacionales, además, es el público que tiene hábitos e intereses dentro del país, 

viaja por recreación a destinos nacionales como principal motivo de vacaciones, el 39% 

busca comentarios y experiencias de familiares y amigos, y el 88% utiliza el Internet, como 

principal fuente de información turística. 

Este público objetivo, según la revista de la consultora Axon Marketing & 

Communications (2018), desde hace tres años, acuden a los influenciadores, debido a que, 

es cada vez más común la confianza impuesta sobre ellos y ha sido el mejor aliado, siendo 

muchas veces, las personas que creen más a sus instagramers, youtubers, blogueros, 

tuiteros, entre otros. que a las mismas marcas. Según PROMPERÚ (2019b) al utilizar 

influenciadores en las campañas, el público objetivo es principalmente los seguidores de 

este y el rebote que pueda tener en otros medios, debido a que el alcance es mayor entre 

jóvenes por lo que son los que más utilizan y consumen el material que generan estos 

influenciadores. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Análisis y discusión de los resultados 

Dimensión: Gusto por viajar 

Indicador: Experiencia 
Tabla 1. Seguidores de Influenciadores de viajes 

Ítem 
Sí No  

Total 
N°R N°% N°R N°% 

¿Le gusta viajar? 14 100% 0 0% 14 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019)  

En la tabla 1 se observa que el total de la población estudiada le gusta viajar. De lo que se 

puede concluir que los entrevistados han viajado al menos una vez en su vida. Este valor 

cualitativo denominado experiencia es lo que permite a estos seguidores conectar con el 

turismo a un nivel mayor, por cualquier medio de comunicación (Altamirano, Marín & 

Ordóñez, 2018). 

Tabla 2. Descripción por el gusto de viajar 

Ítem Opciones Total población 

¿Qué es lo más le gusta de viajar? 

Conocer lugares nuevos  11 de 14 79% 

Para descansar  5 de 14 36% 

La comida y salir de la rutina 10 de 14 71% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

La tabla 2 detalla las descripciones por las cuales los seguidores les gusta viajar, para lo 

que la mayoría de los entrevistados coincidieron que les gusta viajar para conocer lugares 

nuevos, seguido porque les gusta la comida de otros lugares y salir de la rutina, y el resto 

para descansar en otro lugar fuera de Lima. Se considera que la mayoría de entrevistados 

salen fuera de Lima para salir de la zona de confort y conectarse con otra cultura, debido a 

que el reconocimiento en el sector turístico avala consolidar estás experiencias. El turista 

2.0 siempre busca esos factores para poder viajar, así como la estancia, alojamiento, 

transporte y planificación valiéndose del Internet, tanto redes sociales y los portales de 

viajes (Callarisa, Rodrigez & Narangajavana, 2019). 

Tabla 3. Acompañamiento en los viajes    

Ítem Opciones Total población 

¿Con quiénes viajas frecuentemente? 

Con amigos   11 de 14 79% 

Con la familia 9 de 14 64% 

A veces viajan solos 7 de 14 50% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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El total de los entrevistados afirmó viajar al interior del país, así como también al exterior. 

Asimismo, vale mencionar que el 70% de los vacacionista nacionales viajan fuera de su 

región de residencia (PROMPERÚ, 2019a). 

Tabla 4. Frecuencia de viajes en el país    

¿Con qué frecuencia viaja al interior del país? 

Opciones Total  

De 2 a 3 veces  9 de 14 64% 

Más de 4 veces 5 de 14 36% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Se consultó a los entrevistados por la frecuencia de viajes que realizan al interior del país, 

la mayoría de ellos viajan de 2 a 3 veces, el resto viaja más de 4 veces. 

Tabla 5. Motivo del viaje     

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

El motivo por el que los entrevistados viajan al interior del país, es porque la mayoría 

quiere conocer nuevos lugares en el Perú y el resto lo hace por trabajo. Como menciona 

PROMPERÚ (2019a) en el perfil del vacacionista nacional 2018, los jóvenes viajeros, 

tienen hábitos e intereses dentro de nuestro país que viajan por recreación a destinos 

nacionales como principal motivo de vacaciones, entre los principales aspectos al momento 

de elegir un destino resaltan la naturaleza, así como la variedad de atractivos turísticos. 

Tabla 6. Principales Ciudades de Visita 

Ítem Opciones Total población 

¿Qué ciudad o ciudades has 

viajado en el Perú? 

Piura 13 de 14 93% 

Cusco 13 de 14 93% 

Arequipa 12 de 14 86% 

Trujillo 12 de 14 86% 

Tumbes 8 de 14 57% 

Chiclayo 8 de 14 57% 

Tarapoto 7 de 14 50% 

Cajamarca 7 de 14 50% 

Ica 7 de 14 50% 

Huaraz 6 de 14 43% 

Tacna 5 de 14 36% 

Ítem Opciones Total población 

¿Cuál es el motivo por el cual viajas al interior del país? 
Conocer nuevos lugares 10 de 14 72% 

Por trabajo  4 de 14 28% 
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Iquitos 5 de 14 36% 

Huancayo 4 de 14 29% 

Pucallpa 4 de 14 29% 

Ayacucho 4 de 14 29% 

Puno 3 de 14 21% 

Chanchamayo 3 de 14 21% 

Moquegua 2 de 14 14% 

Chimbote  2 de 14 14% 

Otras ciudades o provincias 1 de 14 7% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Se puede mencionar que de las ciudades o provincias que más han visitado con frecuencia 

en el Perú, los entrevistados mencionaron: Piura (93%), Cusco (93%), Arequipa (86%), 

Trujillo (86%), Tumbes (57%), Chiclayo (57%), Tarapoto (50%), Cajamarca (50%) Ica 

(50%), Huaraz (43%), Tacna (36%), Iquitos (36%), Huancayo (29%), Pucallpa (29%), 

Ayacucho (29%), Puno (21%), Chanchamayo (21%), Moquegua (14%), Chimbote (14%) y 

otras ciudades o provincias el 7% como: Oxapampa, La Merced, Paracas, Tingo María, 

Chincha, Pisco, Puerto Maldonado, Puerto Pizarro, Zorritos, Sullana, Catacaos, Talara, 

Máncora, Puerto Chicama, Tarma, Jaén, Vichayito, Ilo, Chincha, Huancaya, Canta, 

Antioquía, Caral, Huaral y Junín. 

De acuerdo a lo que menciona PROMPERÚ (2019a) en el perfil del vacacionista nacional 

2018, menciona que Cusco ingresa al top 5 de las regiones más visitadas, además las 

ciudades a los que más viajan los jóvenes son: Ica (12%) la segunda ciudad más visitada, 

después de Lima (27%), seguida por Piura (8%), Cusco (7%), Junín (7%), Áncash (6%), 

Arequipa (5%), La Libertad (5%), Lambayeque (4%) y Cajamarca (4%). Lo que se puede 

observar a través de los entrevistados, en comparación con el informe de PROMPERÚ, es 

que las 10 ciudades mencionadas se encuentran dentro de los lugares más visitados. 

Tabla 7. Ciudad de visita que más le ha gustado   

Ítem Opciones Total población 

¿Qué ciudad le ha gustado más? 

Cusco 7 de 14 50% 

Arequipa 5 de 14 36% 

Tarapoto 2 de 14 14% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Acerca de las ciudades que más les ha gustado viajar, la mayoría mencionó a Cusco, 

seguido por Arequipa y, por último Tarapoto. De lo que se puede comparar con la 
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información anterior, es que estas tres ciudades están dentro de las más visitadas por los 

entrevistados. 

Tabla 8. Motivo del viaje a la ciudad de visita  

¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a 

visitar más ese destino? 

Opciones Total  

Por el clima   7 de 14 50% 

La magia, encanto y energía  6 de 14 43% 

La arquitectura, ciudad ordenada y limpia  6 de 14 43% 

Conocer nuevas culturas  6 de 14 43% 

Otros motivos 3 de 14 21% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Según la mitad de los entrevistados, el mayor motivo por el cual los han llevado a visitar 

más el destino, que les ha gustado, es por el clima de la ciudad. Además, los entrevistados 

mencionaron que también van por otros motivos como: la naturaleza, las actividades 

nocturnas de la ciudad, visitar a la familia o por trabajo.  

El perfil del vacacionista nacional 2018, PROMPERÚ (2019a) menciona que los 

principales aspectos de los jóvenes al momento de viajar resaltan la naturaleza, así como la 

variedad de atractivos turísticos. En este caso, los entrevistados mencionaron factores de la 

variedad de atractivos que encuentran en los lugares de visita, además que muy pocos van 

por el factor de la naturaleza. 

Dimensión: Información de viajes 

Indicador: Exploración 
Tabla 9. Información de viajes  

Antes de viajar, ¿Buscas información 

sobre viajes al interior del país?  

Sí No (poco) 
Total 

N°R N°% N°R N°% 

11 79% 3 21% 14 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

La mayoría de los entrevistados mencionaron buscar información antes de viajar, sin 

embargo el resto busca poca información, solo lo necesario. De acuerdo a Callarisa, 

Rodrigez y Narangajavana (2019), el perfil del turista 2.0 se caracteriza por buscar la 

información en Internet y redes sociales, lo cual la mayoría de entrevistados se asemejan a 

ello. 

Tabla 10. Tipo de Información de viajes 

¿Qué tipo de información? Opciones Total  
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Recomendaciones de qué sitios visitar 6 de 14 43% 

Buscan dónde hospedarse  6 de 14 43% 

Buscan dónde comer 3 de 14 21% 

Buscan qué hacer en Internet 3 de 14 21% 

Otro tipo de información 7 de 14 50% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

El tipo de información que más buscan los entrevistados es acerca de recomendaciones de 

qué sitios visitar y buscan dónde hospedarse. La otra mitad de entrevistados, buscan otro 

tipo de información como vuelos o traslados, ven videos acerca de viajes, buscan blogs de 

viajes, buscan mejores tips de viajes y otro buscan tours o paquetes turísticos. El turista 2.0 

busca y compara ofertas en los distintos portales para decidir la mejor oferta que satisfaga 

sus deseos, gustos y necesidades (Callarisa, Rodrigez & Narangajavana, 2019). 

 

Tabla 11. Redes Sociales de viajes 

¿Ve alguna red social sobre viajes?  

Opciones Total  

Instagram 10 de 14 72% 

Facebook 6 de 14 43% 

You Tube 6 de 14 43% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Las redes sociales que ven sobre viajes, la mayoría de los entrevistados mencionaron a 

Instagram, mientras que Facebook y You Tube lo buscan en la misma proporción. Acerca 

de la información de viajes, la mayor audiencia se ubica en la plataforma Instagram, 

debido a que se prestan para publicar contenidos enfocados a lo visual (Campillo & 

Martínez, 2019). 

 

Tabla 12. Tipo de Información de viajes  

¿Qué tipo de 

información 

encuentras? 

Opciones Total  

Recomendaciones de blogueros de viajes en 

redes sociales  
6 de 14 43% 

Buscan recomendaciones de los lugares 3 de 14 21% 

Videos sobre lugares para visitar  3 de 14 21% 

Otro tipo de información 3 de 14 21% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

La mayoría de los entrevistados mencionaron que, el tipo de información que más buscan 

es acerca de las recomendaciones de blogueros de viajes en redes sociales. Es como 
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menciona la investigación de la revista Axon Marketing & Communications (2018), que el 

82% de los usuarios de servicios de turismo, siguen las redes sociales o el blog de 

influenciadores de viajes, moda y/o lifestyle. 

 

Altamirano, Túñez y Marín (2018), nos refieren que el turista 2.0, es un viajero más 

informado y es participativo, ya que busca y compara, y que no decide a partir del consejo 

de una agencia de viajes, sino que ha de ser persuadido directamente por el producto o 

servicio turístico y la forma en que éste se presenta en Internet, utiliza la red durante los 

procesos de selección, compra y planificación del viaje, compartiendo contenidos, 

experiencias y recomendaciones de los productos y de los servicios turísticos empleando 

herramientas multimedia (videos, fotografías, entre otros). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el turista limeño más común se ubica en el perfil de 

turista 2.0 o turista social, según Callarisa, Rodrigez y Narangajavana (2019), cierra los 

viajes más rápidos, ya que es motivado por los influenciadores de viajes, suelen estar más 

familiarizados por las redes sociales y las tecnologías de la información, lo cual debe ser 

aprovechado por el turismo peruano y el portal Web ¿Y tú qué planes? 

 

Indicador: Portales Web de Turismo 
Tabla 13. Portales Web de Turismo 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Con relación al indicador portales Web de turismo, la mayoría de los entrevistados, 

mencionaron que sí buscan promociones de viajes, siendo la mitad de ellos que 

mencionaron haber entrado a algún portal Web de turismo.  

 

Como señalan López, Altamirano y Valarezo (2016), los portales Web disponen de toda la 

información y son considerados como tarjetas de presentación, que por sí solas, comunican 

 

 

¿Buscas promociones de viajes?  

Sí 
Pocas Veces / No 

recuerda 
No 

Total 

N°R N°% N°R N°% N°R N°% 

10 72% 10 72% 3 21% 14 100% 

¿Has entrado a algún portal Web de turismo?  7 50% 3 21% 4 29% 14 100% 

¿Conoce acerca de los portales Web de 

turismo?  
14 100% 0 0% 0 0% 14 100% 
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siendo potentes herramientas de acceso hacia y para los usuarios, asimismo es necesario 

que la promoción que se realice a partir de los sitios Web se complemente con la creación 

de cuentas en las principales redes, para fomentar una comunicación interactiva en la que 

se consiga la participación voluntaria del usuario como generador de contenidos y 

promotor de los destinos turísticos. 

 

Tabla 14. Dónde ha visto una promoción de viajes     

¿Por dónde se entera de las promociones acerca de 

viajes del país?  

Opciones Total  

Internet 4 de 14 29% 

Instagram 4 de 14 29% 

Booking 3 de 14 21% 

Facebook 3 de 14 21% 

Alertas al 

correo 
2 de 14 14% 

Otras páginas 1 de 14 7% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Los medios por donde se enteran acerca de los promociones de viajes, la mayoría de 

entrevistados lo hacen por el Internet y una de las redes sociales como Instagram. Las otras 

páginas que los entrevistados también se enteraron fueron por, Cyber Days, Atrápalo, 

Viajes Falabella, ¿Y Tú Qué Planes?, Despegar, El Comercio, por el trabajo y por 

contactos que tienen agencias de viajes. Bajo este resultado, se puede inferir que dentro de 

la búsqueda de las promociones de viajes consideran haber entrado a ¿Y Tú Qué Planes? al 

menos en algún momento. 

Tabla 15. Portal Web de Turismo     

Dentro de las promociones que has 

buscado, ¿Has entrado a algún portal 

Web de turismo? 

Opciones Total  

¿Y Tú Qué Planes?  8 de 14 57% 

Booking 6 de 14 43% 

Despegar 6 de 14 43% 

Viajes Falabella 2 de 14 14% 

Tripadvisor 2 de 14 14% 

Atrápalo 1 de 14 7% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Para buscar promociones, la mayoría de los entrevistados mencionó entrar al portal Web 

¿Y Tú Qué Planes? Sin embargo, vale mencionar que de todos los sitios Web 

mencionados, el único portal Web de turismo es ¿Y Tú Qué Planes?, ya que los demás son 

agencias de viajes online conocidas como OTA por su definición en inglés (Online Travel 
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Agency), que son sitios Web dedicados principalmente a la venta de servicios dentro del 

sector de viajes (Córdova & Freixa, 2017). 

Tabla 16. Portal Web de Turismo 

¿Qué opina acerca 

de los portales 

Web de turismo?  

Opciones Total  

Es muy útil e interesante  8 de 14 57% 

Les gusta mucho  6 de 14 43% 

Es uno de los primeros sitios donde buscan 

información 
6 de 14 43% 

Son amigables las páginas  2 de 14 14% 

Prefieren páginas que escriban personas 

acerca de viajes o ver videos 
2 de 14 14% 

Es muy limitado 1 de 14 7% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Se observa que la mayoría de los entrevistados dijeron que los portales Web de turismo son 

muy útiles e interesantes. Sin embargo, hay una minoría que prefieren páginas que escriban 

personas acerca de viajes o ver videos sobre ello y además que su información es muy 

limitada. 

 

Dimensión: ¿Y Tú Qué Planes? 

Indicador: Conocimiento 
Tabla 17. Conocimiento         

 
Sí Pocas Veces No 

Total 
N°R N°% N°R N°% N°R N°% 

¿Conoce o ha oído hablar del portal 

Web Y Tú Qué Planes?  
14 100% 0 0% 0 0% 14 100% 

¿Ha buscado información de viajes 

dentro de Y Tú Qué Planes?   
6 43% 5 36% 3 21% 14 100% 

¿Has visitado las redes sociales del 

portal en mención?  
4 29% 0 0% 10 71% 14 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

El total de los entrevistados afirmaron conocer o haber oído hablar del portal Web ¿Y Tú 

Qué Planes? Además, mencionaron haber entrado a buscar información en este portal. 

Pero, la gran mayoría de ellos, no han entrado o visitado a las redes sociales del portal ¿Y 

Tú Qué Planes? 

 

En el perfil del vacacionista nacional 2018 de PROMPERÚ (2019a), ¿Y tú qué planes? es 

el principal portal Web de búsqueda de información turística, buscado a través del Internet. 
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Además, se considera que la promoción de un destino turístico debe tener accesibilidad, 

contenidos e información destinada al turista, la narrativa digital, los recursos para el 

viajero, la movilidad y la interactividad (Albert, Ambroise & Valette-Florence, 2017). 

 

Indicador: Interacción  
Tabla 18. Medios 

Ítem Opciones Total población 

¿Qué le gusta acerca de la 

página en mención? 

Dan bastante información de qué lugares visitar  10 de 14 71% 

Ven ofertas de viajes 3 de 14 21% 

Las recomendaciones de viajes 2 de 14 14% 

Qué tours hacer 1 de 14 7% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Lo que más les gustan a los entrevistados sobre de la página de ¿Y Tú Qué Planes? es que 

te dan bastante información de qué lugares visitar, hay ofertas de viajes y acerca de qué 

tours realizar. Deben considerarse al realizar la promoción de un destino turístico, como la 

accesibilidad, los contenidos y la información destinada al turista, la narrativa digital, los 

recursos para el viajero, la movilidad y la interactividad (López, Altamirano, & Valarezo, 

2016). 

 

Tabla 19. Redes Sociales     

¿Qué es lo que más te llama la 

atención? 

Opciones Total  

Cuelgan bastantes fotos 5 de 10 50% 

Atractivos turísticos 3 de 10 30% 

Comidas 2 de 10 20% 

Promociona el turismo interno 1 de 10 10% 

Contenido de viajes 1 de 10 10% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Solo 10 entrevistados visitaron el portal Web a través de sus redes sociales y lo que más les 

llamó la atención es que cuelgan bastantes fotos y muestran los atractivos turísticos. 

Según la revista Axon Marketing & Communications (2018), el 75% de usuarios que 

siguen a influenciadores, lo hacen principalmente por el contenido especializado que 

comparten en sus redes sociales o blogs sobre viajes, lifestyle y moda; para el 60% de las 

organizaciones del sector turístico, la razón por la que escogen un influenciador en su 

estrategia de comunicación, es que represente los valores de su marca. 
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Indicador: Publicidad  
Tabla 20. Recordación de Campañas         

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

De los 9 entrevistados que mencionaron haber visto alguna campaña de publicidad, no 

recuerdan los nombres de las campañas pero mencionaron, fue donde salía Gonzalo Torres 

cuando se promovía bastante el turismo interno, por otro lado también recuerdan las 

campañas sobre paquetes de promociones donde salió Jesús Neyra, el resto recordaban ver 

donde han salido algunos actores peruanos para incentivar a viajar a Cusco, cuando hubo 

un feriado y que los pasajes iban a estar baratos como ofertas de viajes, campaña regresa 

con nosotros”, “Rutas cortas” y acerca de la “Selva” y, por último, donde salía Gonzalo 

Torres cuando se promovía bastante el turismo interno. 

 

Tabla 21. Recordación de Campañas     

¿En qué medio recuerdas 

haberlo visto? 

Opciones Total  

Televisión 4 de 9 44% 

Internet 3 de 9 33% 

Correo electrónico 2 de 9 23% 

Una activación en Centro de Lima  1 de 9 11% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Los 9 entrevistados que han visto la publicidad fue mayormente a través del medio 

televisivo, seguido del Internet. Como indica PROMPERÚ (2018a), las organizaciones 

turísticas con la utilización de innovaciones tecnológicas y el creciente uso de medios 

digitales, han intensificado los esfuerzos del sector, por fortalecer su presencia durante 

todo el proceso de viaje de un turista. Según los datos obtenidos, se afirma a que este sitio 

Web es de fácil acceso para usuarios que desean estar actualizados. Sin embargo, 

basándose en los resultados de esta investigación, el grueso de la audiencia de los 

influenciadores no se aloja en esta plataforma. 

¿Qué 

campañas 

recuerdas? 

Opciones Total  

Donde salía Gonzalo Torres y cuando se promovía el turismo interno 

bastante 
3 de 9 33% 

Paquetes de promoción, donde salió Jesús Neyra 2 de 9 23% 

Donde han salidos algunos actores peruanos para incentivar a viajar a 

Cusco 
1 de 9 11% 

Cuando hubo un feriado y que los pasajes iban a estar baratos, ofertas de 

viajes 
1 de 9 11% 

Campaña regresa con nosotros 1 de 9 11% 

Rutas cortas y acerca de la Selva 1 de 9 11% 
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Tabla 22. Campañas Actuales     

¿Conoce alguna campaña actual de Y Tú Qué 

Planes? Por ejemplo: Rutas Cortas o Cazadores 

de Aventuras o De la Selva tu Encanto 

Opciones Total  

Rutas Cortas 3 de 14 21% 

Cazadores de Aventuras 3 de 14 21% 

De la Selva su Encanto  2 de 14 14% 

No las ha visto  6 de 14 43% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

De las campañas actuales de ¿Y Tú Qué Planes?, el 21% de los entrevistados mencionaron 

que haber visto “Rutas Cortas” y “Cazadores de Aventuras”. Sin embargo, hay una gran 

mayoría de entrevistados que no han visto las campañas actuales en mención. 

 

Indicador: Motivación 
Tabla 23. Motivación 

¿Lo ha motivado a viajar alguna de las 

campañas que ha realizado Y Tú Qué Planes? 

Sí No 
Total 

N°R N°% N°R N°% 

8 89% 1 11% 9 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

El 89% de los 9 entrevistados que mencionaron haber visto alguna campaña de publicidad, 

indicaron que sí les han motivado a viajar a través las campañas de ¿Y Tú Qué Planes?  

 

Indicador: Recordación 
Tabla 24. Recordación de personajes 

De las campañas que mencionas, ¿recuerdas algún 

personaje importante y/o famoso que esté dentro de estas? 

Opciones Total 

Zsa Zsa Frayssinet 3 de 9 33% 

Gonzalo Torres  3 de 9 33% 

Coco Maggio   2 de 9 23% 

Luziano Mazzetti  2 de 9 23% 

Otros personajes 1 de 9 11% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

El 33% de los 9 entrevistados que vieron la publicidad, recordaron haber visto a Zsa Zsa 

Frayssinet, el otro 33% a Gonzalo Torres, el 23% vio a Coco Maggio, también otros 23% 

recordó haber visto a Luziano Mazzetti, además el 11% de entrevistados mencionaron a 
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otros personajes famosos como Mario Goi, Jesús Neyra, Adolfo Aguilar, Renzo Schuller y 

Gian Piero Diaz. Considerando que hay una alta recordación entre influenciadores de 

viajes y actores de televisión. 

 

Tabla 25. Motivo de gusto por el personaje mencionado 

¿Qué es lo que más 

le llamó la atención 

de este personaje? 

Opciones  

Gonzalo Torres Total 
Gian Piero Diaz y 

Jesús Alzamora 
Total 

 Lo veía buen tiempo en la 

televisión y le era familiar  
1 de 9 11% 

Personajes conocidos 

en el medio 
1 de 9 11% 

Lo nota más espontáneo  1 de 9 11% _ 0       0% 

 Jala bastante la información 

que da, el prestigio que tiene 

y sus canales 

1 de 9 11% _ 0       0% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

La mayoría de entrevistados dijeron por Gonzalo Torres: que lo veía buen tiempo en la 

televisión y le era familiar por, además el personaje lo nota más espontáneo y que es un 

personaje reconocido, jala bastante la información que da, el prestigio que tiene y sus 

canales.  

 

Dimensión: Influenciadores de viajes - ¿Y Tú Qué Planes? 

Indicador: Reconocimiento 
Tabla 26. Influenciadores de viajes - ¿Y Tú Qué Planes? 

¿Sigue a alguno de estos influenciadores de viajes, 

anteriormente mencionados?  

Sí No 
Total 

N°R N°% N°R N°% 

11 79% 3 21% 14 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Del total de entrevistados, la mayoría sí siguen a los influenciadores de viajes. Cabe 

resaltar que estos influenciadores estuvieron en las últimas campañas de ¿Y Tú Qué 

Planes? 

 

Tabla 27. Influenciadores de viajes - ¿Y Tú Qué Planes? 

¿Por qué sigues a los influenciadores 

anteriormente mencionados?  

Opciones Total 

El contenido que cuelgan en sus canales 11 de 11 100% 

Es bastante interactivo 11 de 11 100% 

Viaja un montón 6 de 11 54% 
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Las experiencias que viven 6 de 11 54% 

Recomienda muchos lugares de aventuras 1 de 11 9% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Los 11 entrevistados que son seguidores de los influenciadores mencionados mencionaron 

que, tanto Zsa Zsa como Coco, recomiendan muchos lugares de aventuras, el contenido 

que cuelgan en sus canales, son bastante interactivos, viajan un montón, te muestran las 

experiencias que viven en sus viajes y los lugares que no puedes encontrar en una página. 

De Antonella Bacco y Marco de Gennaro no mencionaron nada. 

 

Deben considerarse al realizar la promoción de un destino turístico, como la accesibilidad, 

los contenidos y la información destinada al turista, la narrativa digital, los recursos para el 

viajero, la movilidad y la interactividad (López, Altamirano, & Valarezo, 2016). 

 

Indicador: Motivación por viajar 
Tabla 28. Motivación por viajar 

Estos influenciadores los ha motivado a viajar a 

través de estas campañas 

Sí No 
Total 

N°R N°% N°R N°% 

9 64% 5 36% 14 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

A la mayoría de entrevistados sí los han motivado estos influenciadores de las campañas de 

¿Y Tú Qué Planes? a viajar. Pues, el motivo por el cual les han motivado a viajar, 9 de los 

entrevistados les llamó la atención por ir a Rúpac (en Lima), también a los restaurantes que 

recomiendan en los lugares de visita, además quieren conocer Millpu (en Ayacucho), 

conocer nuevos lugares, la exposición de los lugares a los que fueron, por los “stories” en 

las redes sociales, sobretodo de Coco Maggio, que les han provocado buscar los destinos 

donde él ha visitado. 

 

Indicador: Decisión para viajar 
Tabla 29. Decisión para viajar 

¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que 

dan estos influenciadores? 

Sí No 
Total 

N°R N°% N°R N°% 
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8 57% 6 43% 14 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Gran parte de los entrevistados han llegado a viajar por las recomendaciones que dieron los 

influenciadores dentro de las campañas ¿Y Tú Qué Planes?, sin embargo hay un alto 

porcentaje de entrevistados que no llegaron a viajar por ello, sin embargo, mencionaron 

que sí lo harían posteriormente. 

 

Dimensión: Influenciadores de viajes 

Indicador: Seguidor 
Tabla 30. Seguidor 

¿Conoce algún otro influenciador de viajes? 

Opciones Total  

Misias pero viajeras 12 de 14 86% 

Buen viaje con Maud 9 de 14 64% 

Luziano Mazzetti 2 de 14 14% 

Viajar de a dos 2 de 14 14% 

Otros 1 de 14 7% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

El 86% de la población consultada afirmó que forma parte de la comunidad en redes 

sociales de Misias pero viajeras, seguido por Buen viaje con Maud. 

 

Indicador: Comunicación 
Tabla 31. Consejos de Influenciadores de viajes 

¿Sigue los consejos que dan a través de sus 

recomendaciones?  

Sí No 
Total 

N°R N°% N°R N°% 

14 100% 0 0% 14 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

El total de entrevistados afirmó seguir los consejos que dan los influenciadores de viajes.  

 

Tabla 32. Elementos de la comunicación 

¿Qué es lo que más le 

llama la atención de ellos? 

Opciones Total 

Los lugares baratos o te hacen economizar   4 de 14 29% 

La información útil de cómo llegar a un lugar  4 de 14 29% 
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Los videos de sus viajes  4 de 14 29% 

Las facilidades que brindan para viajar  3 de 14 21% 

Hacen todo tipo de turismo 3 de 14 21% 

Viajan bastante  1 de 14 7% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Los elementos de la comunicación que a los entrevistadores les llama la atención son los 

lugares baratos o que te hacen economizar los lugares a los que van los influenciadores, 

además de les llama la atención la información útil de cómo llegar a un lugar, los videos de 

sus viajes y las facilidades que brindan para viajar, haciendo todo tipo de turismo. 

 

Indicador: Publicidad con Influenciadores de viajes 
Tabla 33. Publicidad con Influenciadores de viajes 

¿Qué opinan de la publicidad que realizan a través 

de los influenciadores? 

Opciones Total  

Es útil    9 de 14 64% 

No es real 5 de 14 36% 

Fuente: Elaboración propia (2019)  
La mayoría de entrevistados opinó que la publicidad que se realizan a través de los 

influenciadores de viajes es útil y les parece bien para dar a conocer lugares donde viajar.  

Los influenciadores de viajes, la comunicación dirigida mediante los influenciadores a su 

audiencia es muy efectiva, resultados que coinciden con lo expuesto por Maden (2018) al 

indicar que las personas influyentes deben saber transmitir, para generar interacción con 

una audiencia que, en la actualidad, da mayor valor a las opiniones de una persona que las 

de una publicidad tradicional. El perfil del influenciador según los resultados obtenidos, 

está más abocado a ser grandes prescriptores viajes, ofrecen frescura en los contenidos, dan 

opiniones de primera mano, tienen un lenguaje y un diseño más adaptado al entorno 

digital, tienen independencia en sus opiniones, con sensación positiva, ser conocedores del 

lugar de interés, alto estatus (Nuñez, 2016).   
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5 CONCLUSIONES 

Los portales Web de promoción turística deben actualizarse y hacer ciertas mejoras en 

diversos aspectos, con la finalidad de ofrecer espacios colaborativos y participativos en los 

que los usuarios encuentren información de interés y puedan compartir sus experiencias, 

opiniones y referencias. Por lo tanto, PROMPERÚ, en su portal debe ofrecer un valor 

añadido, complementando su oferta con información de interés para el turista, incluyendo 

contenidos adaptado a las necesidades de información del viajero, orientado hacia un 

marketing de influencia. 

De acuerdo al objetivo, el comportamiento del turista limeño se ubica como turista social o 

2.0, con un perfil de potente consumidor de redes sociales, que planifica y reserva su viaje 

a través del marketing de influencia, comparte y guarda sus experiencias en redes sociales, 

cierra los viajes más rápidamente. En referencia a la interacción de la muestra con este 

medio, se prevé que con el uso de influenciadores como estrategia dentro del plan de 

marketing, este portal Web elevaría su público, posicionándolo en los portales top en las 

cadenas de recomendaciones, lo que añade un valor agregado al turismo peruano. Las 

principales características del turista 2.0 son la voluntad y el compromiso para interactuar 

en los entornos digitales. ¿Y Tú Qué Planes? debe brindar las condiciones necesarias para 

que se establezca una relación entre el usuario y el portal Web y no solamente dar 

información de viajes y ofertas turísticas, sino que también establezcan el último proceso 

de compra, ya que los entrevistados mencionaron que visitan el portal, pero luego se van a 

otro, porque no hay la opción de comprar.  

 

Con respecto al influenciador de viajes, estos deben ser grandes prescriptores de viajes, 

deben ofrecer frescura en los contenidos, dar opiniones de primera mano, tener un lenguaje 

y un diseño más adaptado al entorno digital, tener independencia en sus opiniones, con 
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sensación positiva, ser conocedores del lugar de interés, tener alto estatus, lo que lo 

adaptaría a las necesidades del turista 2.0 limeño. Con el influenciador, no solo se expone 

el destino, sino que se aprovecha en mostrar el portal Web que tiene PROMPERÚ y que 

puede ser de utilidad cuando los potenciales viajeros busquen información y ofertas de 

servicios en el lugar de interés. El uso de un influenciador no es para todas las actividades, 

sin embargo, cuando se hace uso de ello, la medición se da mediante la cantidad de 

seguidores que tienen, después de mostrar el material, los posteos del viaje que realice y el 

alcance de las publicaciones. Para los viajeros jóvenes es fundamental la consulta en los 

portales Web de turismo y las redes sociales donde hablan sobre ello, antes, durante y 

después de la visita a un destino, y generalmente el proceso y la decisión de compra se ven 

afectadas por opiniones de terceros, para lo que resulta apropiado contar con 

influenciadores que generen reacciones y promuevan la conversión.  

 

El impacto que tienen el rol del influenciador en las campañas presentadas por este portal 

Web, logran conectar de manera cercana con el público objetivo, generando el deseo de 

viajar al destino ofertado, los factores que influyen en la promoción de los destinos 

turísticos y los resultados obtenidos de los entrevistados indican que existe un elevado 

interés en conocer información turística de la mano de los influenciadores de viajes, debido 

a la exposición, calidad y veracidad de sus contenidos. Uno de los casos de publicidad más 

recientes de PROMPERÚ, es dar a conocer los destinos de vías cortas desde Lima e 

incrementar los viajes dentro de la región, a fin de difundir en sus diferentes plataformas de 

comunicación los diversos atractivos y circuitos turísticos del país como ¿Y Tú Qué 

Planes? 

A través de su campaña Ruta en Familia, una serie de 7 capítulos protagonizada por los 

influenciadores Yidda Eslava, Julián Zucchi y Tomás, hijo de ambos, como una familia 

joven y apasionada por viajar, pero con limitado tiempo debido al trabajo, esta iniciativa 

fue considerada una de las mejores acciones de comunicación digital de marcas e 

influenciadores en su sector, ya que generó visitas a los destinos que impulsaron. Otros de 

los casos que realizó el portal ¿Y tú que planes?, fue la campaña “Rutas Cortas” y 

“Cazadores de Viajes”, dirigida al turista nacional, considera la promoción y difusión de 

las rutas turísticas para promocionar destinos poco conocidos por los peruanos en las 

regiones cercanas a Lima y Cusco, además para llevarla a cabo se elaboró cuatro videos 

promocionales, consiguiendo la participación de conocidos influenciador de viajes, como 
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Zsa Zsa Frayssinet y Coco Maggio, con ello desarrollaron un concurso que invita al 

público a interesarse aún más por este destino, generando así un gran alcance. 

Para finalizar, en el sector Turismo, los influenciadores de viajes juegan un papel 

fundamental y por eso es necesario conocer cómo se distribuye la segmentación total de 

usuarios para definir estrategias con las que aludir a cada grupo en función del segmento al 

que pertenezca. El sector turístico se enfrenta a los grandes desafíos de la transformación y 

los avances de lo comunicación digital. Por esta razón, el integrar en el plan de marketing 

una estrategia de influenciadores de viajes permitirá diferenciar a su marca de la 

competencia y posicionar su oferta. La influencia es la nueva moneda en el sector de viajes 

y el marketing de influencia será un tema recurrente para esta industria. Le permiten al 

viajero poder realizar una planificación previa con todo lo que esto significa, aspecto que 

hará del viaje una travesía con ausencia de problemas. Entender de costos y saber cuánto se 

debe reunir, descubrir las ofertas y lugares a visitar, la reglamentación de estos y los 

horarios, son solo algunos de los detalles que resultan importantes a la hora de planificar el 

itinerario.  
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7. ANEXOS 

Horario de Entrevistas 

 

Guía de entrevista 

Nombre:       Edad: 

Sexo:                                    Fecha: 

Profesión u Ocupación:     Distrito de residencia: 

Buenas tardes, mi nombre es Angela Muñoz, soy egresada de la carrera de Comunicación y 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado como: “Los 

HORARIO SÁBADO 14 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 SÁBADO 28 DOMINGO 29 LUNES 30

10:30 a.m.
Entrevista a 

Danae Enriquez

11:30 a.m.
Entrevista a 

Daniel Diestra
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influenciadores de viajes en las estrategias promocionales para el turismo peruano en ¿Y 

Tú Qué Planes?”. Asimismo, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es saber 

acerca de la relevancia que incurre en su éxito o fracaso la estrategia con influenciadores 

de viajes dada su importancia actual en el mundo de los negocios, para que los portales 

Web del turismo interno puedan promocionarse a través de ellos. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. ¿Le gusta viajar? 

2. ¿Qué es lo más le gusta de viajar? 

Categoría A  

3. ¿Con quiénes viajas frecuentemente? 

4. ¿Viaja al interior del país? Y ¿Al exterior? 

5. ¿Con qué frecuencia viaja al interior del país? 

6. ¿Cuál es el motivo por el cual viajas al interior del país? 

7. ¿Qué ciudad o ciudades has viajado en el Perú? 

8. ¿Qué ciudad le ha gustado más? 

9. ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a visitar más ese destino? 

Categoría B 
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10. Antes de viajar, ¿Buscas información sobre viajes al interior del país? ¿Qué tipo de 

información? 

11. ¿Ve alguna red social sobre viajes? ¿Cuál? ¿Qué tipo de información encuentras? 

12. ¿Buscas promociones de viajes? ¿Por dónde se entera de las promociones acerca de 

viajes del país?  

13. Dentro de las promociones que has buscado, ¿Has entrado a algún portal Web de 

turismo?  

14. ¿Conoce acerca de los portales Web de turismo? ¿Cuáles? 

15. ¿Qué opina acerca de los portales Web de turismo?  

Categoría C 

16. ¿Conoce o ha oído hablar de la página Y Tú Qué Planes? ¿Dónde lo has escuchado? 

¿Qué le gusta acerca de la página en mención? 

17. ¿Ha buscado información de viajes dentro de Y Tú Qué Planes? ¿Por qué medio lo ha 

buscado? 

18. ¿Has visitado las redes sociales de la página en mención? ¿Qué es lo que más te llama 

la atención? 

19. ¿Ha visto alguna campaña de publicidad de Y Tú Qué Planes? ¿Qué campañas y en 

qué medio las ha visto?, podrías mencionarlas  

20. ¿Conoce alguna campaña actual de Y Tú Qué Planes? Por ejemplo: Rutas Cortas o 

Cazadores de Aventuras 

21. ¿Lo ha motivado a viajar alguna de las campañas que ha realizado Y Tú Qué Planes? 

22. De las campañas que mencionas, ¿recuerdas algún personaje importante y/o famoso 

que esté dentro de estas? 

23. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este personaje? ¿Por qué? ¿Es seguidor de 

este? 
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24. ¿Conoce algún otro personaje famoso que haya visto en la publicidad de las campañas 

de Y Tú Qué Planes? ¿A quiénes? 

Categoría D 

25. De los personajes famosos que menciono a continuación, ¿conoce o ha escuchado a 

estos influenciadores de viajes?: Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio, Marco de Gennaro 

y Antonella Bacco 

26. ¿Sigue a alguno de estos influenciadores de viajes? ¿Por qué los sigues?  

27. ¿Estos influenciadores los ha motivado a viajar a través de estas campañas? ¿De qué 

manera? 

28. ¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 

29. Si no has llegado a viajar, ¿lo harías posteriormente? ¿Por qué? 

30. ¿Conoce algún otro influenciador de viajes? 

31. ¿Sigue los consejos que dan a través de sus recomendaciones? ¿De qué manera? 

32. ¿Qué es lo que más le llama la atención de ellos? 

33. ¿Qué te parece la publicidad que se realiza a través de los influenciadores de viajes? 

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación  

34. ¿Algo más que desees agregar?  

Muchas gracias por su participación. 

Entrevista 1 

Guía de entrevista 

Nombre: Andrea Osso     Edad: 34 años 

Sexo: Femenino      Fecha: 14/09/19 

Profesión u Ocupación: Turismo    Distrito de residencia: Surco 

Buenas tardes, mi nombre es Angela Muñoz, soy egresada de la carrera de Comunicación y 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 
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Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado como: “Los 

influenciadores de viajes en las estrategias promocionales para el turismo peruano en ¿Y 

Tú Qué Planes?”. Asimismo, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es saber 

acerca de la relevancia que incurre en su éxito o fracaso la estrategia con influenciadores 

de viajes dada su importancia actual en el mundo de los negocios, para que los portales 

Web del turismo interno puedan promocionarse a través de ellos. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí_x__   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí_x__   No ___ 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. ¿Le gusta viajar? 

Sí 

2. ¿Qué es lo más le gusta de viajar? 

Conocer y descansar 

Categoría A  

3. ¿Con quiénes viajas frecuentemente? 

Familia 

4. ¿Viaja al interior del país? Y ¿Al exterior? 

Sí viaja al interior y al exterior 

5. ¿Con qué frecuencia viaja al interior del país? 
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2 o 3 veces al año 

6. ¿Cuál es el motivo por el cual viajas al interior del país? 

Conocer mi tierra, hay mucho por conocer en el Perú, yo vivo enamorada de mi país 

7. ¿Qué ciudad o ciudades has viajado en el Perú? 

Piura, Cusco, Oxapampa, La Merced, Paracas, Arequipa, Tarapoto, Tingo María, Tacna 

8. ¿Qué ciudad le ha gustado más? 

Cusco, Arequipa, Oxapampa, Tarapoto 

9. ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a visitar más ese destino? 

Cusco, tiene un encanto, es otra energía, conoces más gente y diferentes clases de 

personas, otra cultura / Arequipa, porque es muy bonito, las casonas, la gente / Tarapoto, 

porque hay de todo, es bastante selva, la naturaleza, el clima / Oxampampa, porque es un 

lugar muy bonito, muy ordenado 

Categoría B 

10. Antes de viajar, ¿Buscas información sobre viajes al interior del país? ¿Qué tipo de 

información? 

Sí, siempre busco por You Tube, Tripadvisor, recomendaciones también, no solamente de 

qué lugares visitar, sino también, dónde ir a comer y donde dormir. 

11. ¿Ve alguna red social sobre viajes? ¿Cuál? ¿Qué tipo de información encuentras? 

You Tube 

12. ¿Buscas promociones de viajes? ¿Por dónde se entera de las promociones acerca de 

viajes del país?  

Sí, veo más promociones cuando es nacional, para internacional mucho más, primero 

compro el pasaje y de ahí veo el hospedaje y regularmente los tours los veo allí  

13. Dentro de las promociones que has buscado, ¿Has entrado a algún portal Web de 

turismo?  
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Sé que está y tú que planes, que también utilizo mucho para buscar información, pero 

nunca he comprado pasajes por ahí. 

14. ¿Conoce acerca de los portales Web de turismo? ¿Cuáles? 

No recuerdo otro, regularmente entro a Y Tú Qué Planes 

15. ¿Qué opina acerca de los portales Web de turismo?  

_ 

Categoría C 

16. ¿Conoce o ha oído hablar de la página Y Tú Qué Planes? ¿Dónde lo has 

escuchado? ¿Qué le gusta acerca de la página en mención? 

Es buena porque te da bastante información sobre el interior, también te da información de 

qué lugares puedes visitar y qué tours normalmente hace el turista 

17. ¿Ha buscado información de viajes dentro de Y Tú Qué Planes? ¿Por qué medio lo 

ha buscado? 

El medio que lo ha buscado es por el Internet 

18. ¿Has visitado las redes sociales de la página en mención? ¿Qué es lo que más te 

llama la atención? 

Creo que no, no le he dado seguir a sus páginas 

19. ¿Ha visto alguna campaña de publicidad de Y Tú Qué Planes? ¿Qué campañas y en 

qué medio las ha visto?, podrías mencionarlas  

Sí, siempre me mandan correos, siempre como que publicidad de ellos / Campaña en 

general no, pero mandan correos de las publicidades de los paquetes que tienen en 

promoción 

20. ¿Conoce alguna campaña actual de Y Tú Qué Planes? Por ejemplo: Rutas Cortas o 

Cazadores de Aventuras 

_ 

21. ¿Lo ha motivado a viajar alguna de las campañas que ha realizado Y Tú Qué 

Planes? 
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Sí, viajé a Tarapoto por ejemplo y ahora quiero viajar a Chachapoyas 

22. De las campañas que mencionas, ¿recuerdas algún personaje importante y/o famoso 

que esté dentro de estas? 

Creo que sí, pero no recuerdo cual ahorita, de repente un actor, un artista 

23. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este personaje? ¿Por qué? ¿Es seguidor 

de este? 

Sí, pero no recuerdo los personajes 

24. ¿Conoce algún otro personaje famoso que haya visto en la publicidad de las 

campañas de Y Tú Qué Planes? ¿A quiénes? 

_ 

Categoría D 

25. De los personajes famosos que menciono a continuación, ¿conoce o ha escuchado a 

estos influenciadores de viajes?: Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio, Marco de 

Gennaro y Antonella Bacco 

Coco Maggio, sí he estado viendo algunas que ha estado haciendo, pero no lo sigo. 

26. ¿Sigue a alguno de estos influenciadores de viajes? ¿Por qué los sigues? 

A ninguno  

27. ¿Estos influenciadores los ha motivado a viajar a través de estas campañas? ¿De 

qué manera? 

_ 

28. ¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 

_ 

29. Si no has llegado a viajar, ¿lo harías posteriormente? ¿Por qué? 

_ 

30. ¿Conoce algún otro influenciador de viajes? 

Buan viaje con Maud, Luziano Mazzetti, Arturo Bullard 



42 

 

31. ¿Sigue los consejos que dan a través de sus recomendaciones? ¿De qué manera? 

Porque, veo que la información que brindan está muy bien elaborada, no es nada 

improvisado y todos los videos que hacen están bien elaborados 

¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 

Sí he llegado a viajar con las recomendaciones que han dado, por ejemplo con Viaje y 

Prueba he ido a Tarapoto, fue Mazzetti a comerla Patarashca y fui a comer eso. 

32. ¿Qué es lo que más le llama la atención de ellos? 

Turismo Vivencial, están con las comunidades, hacen de todo tipo de turismo, son buena 

gente 

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación  

33. ¿Algo más que desees agregar?  

Muchas gracias por su participación. 

Entrevista 2 

Guía de entrevista 

Nombre: Fátima Vidaurre     Edad: 28 años 

Sexo: Femenino      Fecha: 14/09/19 

Profesión u Ocupación: Turismo      Distrito de residencia: Surco 

Buenas tardes, mi nombre es Angela Muñoz, soy egresada de la carrera de Comunicación y 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado como: “Los 

influenciadores de viajes en las estrategias promocionales para el turismo peruano en ¿Y 

Tú Qué Planes?”. Asimismo, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es saber 

acerca de la relevancia que incurre en su éxito o fracaso la estrategia con influenciadores 

de viajes dada su importancia actual en el mundo de los negocios, para que los portales 

Web del turismo interno puedan promocionarse a través de ellos. 



43 

 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí_x __   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí_x__   No ___ 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. ¿Le gusta viajar? 

Sí 

2. ¿Qué es lo más le gusta de viajar? 

Que estoy fuera de casa y que conozco otras costumbres 

Categoría A  

3. ¿Con quiénes viajas frecuentemente? 

Viajo sola 

4. ¿Viaja al interior del país? Y ¿Al exterior? 

Sí y también al exterior 

5. ¿Con qué frecuencia viaja al interior del país? 

Por el trabajo cada 2 meses y por mi cuenta propia cada 4 meses  

6. ¿Cuál es el motivo por el cual viajas al interior del país? 

Por el tema de la cultura, tener más conocimiento, luego cuando tú viajas a otro país, te 

hablan de tu país o te preguntan cosas y tú tienes que saberlo   

7. ¿Qué ciudad o ciudades has viajado en el Perú? 
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Casi todos los lugares, me falta conocer Madre de Dios, Puerto Maldonado, Huancavelica, 

Moquegua y Tacna 

8. ¿Qué ciudad le ha gustado más? 

Arequipa 

9. ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a visitar más ese destino? 

Porque la veo más constituida como ciudad, es más limpia y ordenada que la capital 

Categoría B 

10. Antes de viajar, ¿Buscas información sobre viajes al interior del país? ¿Qué tipo de 

información? 

Sí, veo primero que atractivos turísticos puedo hacer, no voy a la aventura, trato de ver 

tours, alternativas o paquetes cortos que pueda encontrar algún full day y luego veo 

a dónde quedarme 

11. ¿Ve alguna red social sobre viajes? ¿Cuál? ¿Qué tipo de información encuentras? 

Instagram y You Tube 

12. ¿Buscas promociones de viajes? ¿Por dónde se entera de las promociones acerca de 

viajes del país?  

Sí, por Instagram 

13. Dentro de las promociones que has buscado, ¿Has entrado a algún portal Web de 

turismo?  

No sé si es portal Web de turismo, veo bastante Despegar, hay veces que venden pequeños 

tours, pero portal de turismo no 

14. ¿Conoce acerca de los portales Web de turismo? ¿Cuáles? 

No  

15. ¿Qué opina acerca de los portales Web de turismo?  

_ 
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Categoría C 

16. ¿Conoce o ha oído hablar de la página Y Tú Qué Planes? ¿Dónde lo has escuchado? 

¿Qué le gusta acerca de la página en mención? 

Sí, pero no me llama la atención, creo que hace años intenté buscar y no vi información 

actualizada 

17. ¿Ha buscado información de viajes dentro de Y Tú Qué Planes? ¿Por qué medio lo ha 

buscado? 

No he buscado actualmente información, pienso que PROMPERÚ tiene información 

desactualizada, no los tiene al día 

18. ¿Has visitado las redes sociales de la página en mención? ¿Qué es lo que más te llama 

la atención? 

No 

19. ¿Ha visto alguna campaña de publicidad de Y Tú Qué Planes? ¿Qué campañas y en 

qué medio las ha visto?, podrías mencionarlas  

Sí, hace años, pero mandaron acerca de unos hoteles que no me parecían que eran buenos 

20. ¿Conoce alguna campaña actual de Y Tú Qué Planes? Por ejemplo: Rutas Cortas o 

Cazadores de Aventuras 

No recuerdo 

21. ¿Lo ha motivado a viajar alguna de las campañas que ha realizado Y Tú Qué Planes? 

_ 

 

22. De las campañas que mencionas, ¿recuerdas algún personaje importante y/o famoso 

que esté dentro de estas? 

Sí, me acuerdo de Gonzalo Torres, el ex pataclaun, también a Analí Tuesta y creo que 

Jesús Alzamora 
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23. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este personaje? ¿Por qué? ¿Es seguidor de 

este? 

 

La verdad que no, Gonzalo Torres quizás, porque tenía más llegada, lo notaba más 

espontáneo. 

24. ¿Conoce algún otro personaje famoso que haya visto en la publicidad de las campañas 

de Y Tú Qué Planes? ¿A quiénes? 

_ 

Categoría D 

25. De los personajes famosos que menciono a continuación, ¿conoce o ha escuchado a 

estos influenciadores de viajes?: Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio, Marco de Gennaro 

y Antonella Bacco 

Coco Maggio y Marco de Gennaro 

26. ¿Sigue a alguno de estos influenciadores de viajes? ¿Por qué los sigues?  

Los he escuchado pero no los sigo en sus redes. A Coco Maggio lo sigo, porque tengo una 

Go Pro, sigo por todos los influencers acerca de viajes 

27. ¿Estos influenciadores los ha motivado a viajar a través de estas campañas? ¿De qué 

manera? 

_ 

28. ¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 

Sí, me jalan los tips de los lugares recónditos donde ellas van. 

29. Si no has llegado a viajar, ¿lo harías posteriormente? ¿Por qué? 

_ 

30. ¿Conoce algún otro influenciador de viajes? 

Buen viaje con Maud y Misias pero Viajeras 
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31. ¿Sigue los consejos que dan a través de sus recomendaciones? ¿De qué manera? 

De Misias pero Viajeras me gusta lo que explican, la información de destinos que dan, los 

destinos para conocer 

32. ¿Qué es lo que más le llama la atención de ellos? 

Misias pero viajeras son más ahorrativas, lo que no me gusta es como hablan a la cámara, 

su lenguaje no me gusta. 

33. ¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 

Sí, he visto lugares como la laguna de Millpu por las misias pero viajeras o lugares de la 

selva y si me gustaría viajar. 

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación  

34. ¿Algo más que desees agregar?  

Muchas gracias por su participación. 

Entrevista 3 

Guía de entrevista 

Nombre: Francis Saldaña     Edad: 29 años 

Sexo: Femenino      Fecha: 24/09/19 

Profesión u Ocupación: Comunicación y Periodismo            Distrito de residencia: Surco 

Buenas tardes, mi nombre es Angela Muñoz, soy egresada de la carrera de Comunicación y 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado como: “Los 

influenciadores de viajes en las estrategias promocionales para el turismo peruano en ¿Y 

Tú Qué Planes?”. Asimismo, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es saber 

acerca de la relevancia que incurre en su éxito o fracaso la estrategia con influenciadores 

de viajes dada su importancia actual en el mundo de los negocios, para que los portales 

Web del turismo interno puedan promocionarse a través de ellos. 
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Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí_x__   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí_x__   No ___ 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. ¿Le gusta viajar? 

Me encanta 

2. ¿Qué es lo más le gusta de viajar? 

Creo yo que varias cosas, en principio porque siento que siempre es necesario salir de la 

burbuja en la que estamos en el día a día, salir de la zona de confort, conocer nuevas 

realidades, para mí esos son uno de los puntos por las que me gusta viajar, como yo tengo 

una vida monótona del trabajo y rutina, es por eso que siento que en mis días necesito salir, 

poder conocer nuevas cosas, abrir la mente y ver lo que no es común en mi día a día 

Categoría A  

3. ¿Con quiénes viajas frecuentemente? 

Cada vez que puedo, por el tema de las vacaciones, trato de ver con bastante anticipación 

mis viajes, porque si son viajes largos trato de planearlo con tiempo, por un tema de 

ahorro, hospedaje o si me voy sola, a menos que sean viajes cortitos de fines de semana. Al 

año habré viajado tres veces y el año pasado 4 veces. 

4. ¿Viaja al interior del país? Y ¿Al exterior? 

Viajo regular, comparto muchos mis viajes al interior como al exterior 

5. ¿Con qué frecuencia viaja al interior del país? 
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Al año habré viajado tres veces y el año pasado 4 veces. 

6. ¿Cuál es el motivo por el cual viajas al interior del país? 

Primero debo conocer lo mío, para así salir al exterior y creo que conozco lo más 

importante 

7. ¿Qué ciudad o ciudades has viajado en el Perú? 

Piura, Vichayito, Tumbes, Tarapoto, Pucallpa, Chiclayo, Ayacucho, Huaraz, Ica, Cusco, 

Arequipa, Puno 

8. ¿Qué ciudad le ha gustado más? 

Cusco 

9. ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a visitar más ese destino? 

He ido 2 veces y estoy planeando en diciembre volver a ir, además que cuando uno llega 

allá sientes todo esa magia, espiritualidad, tiene años de años de historia atrás, me encanta 

caminar por las calles, me encanta la gente, la historia 

Categoría B 

10. Antes de viajar, ¿Buscas información sobre viajes al interior del país? ¿Qué tipo de 

información? 

Un montón, pues me veo hasta el último video sobre el viaje que voy a realizar, el último 

blog del lugar adonde voy a ir, así sea el lugar más chiquito a donde vaya me veo todos los 

videos habidos y por haber, busco un montón de referencias de bloguers 

11. ¿Ve alguna red social sobre viajes? ¿Cuál? ¿Qué tipo de información encuentras? 

En Instagram, veo historias / Facebook / You Tube, busco todo lo necesario, sobre todo si 

es un lugar nuevo, a veces suelo escribirle al influencer y me responden sobres mis 

preguntas 

12. ¿Buscas promociones de viajes? ¿Por dónde se entera de las promociones acerca de 

viajes del país?  
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No mucho, nunca viajo con promoción de viajes, siempre viajo por mi cuenta, pues no es 

mi estilo de viaje, viajar con el paquete, yo me armo mi propio itinerario, en cuanto a 

vuelos, si encuentro vuelos en oferta la verdad no los he aprovechado 

13. Dentro de las promociones que has buscado, ¿Has entrado a algún portal Web de 

turismo?  

He entrado a Y Tú Qué Planes un par de veces para qué oferta interesante hay, he entrado 

para ver información del lugar 

14. ¿Conoce acerca de los portales Web de turismo? ¿Cuáles? 

_ 

15. ¿Qué opina acerca de los portales Web de turismo?  

_ 

Categoría C 

16. ¿Conoce o ha oído hablar de la página Y Tú Qué Planes? ¿Dónde lo has escuchado? 

¿Qué le gusta acerca de la página en mención? 

Sí 

17. ¿Ha buscado información de viajes dentro de Y Tú Qué Planes? ¿Por qué medio lo ha 

buscado?   

Lo he visto en alguna publicidad de Facebook, que me llevó a la página principal a la Web 

18. ¿Has visitado las redes sociales de la página en mención? ¿Qué es lo que más te llama 

la atención? 

Sí, creo que está dentro de mi lista de seguidos, igual es un contenido de viaje, todo lo que 

sea contenido de viajes lo sigo 

19. ¿Ha visto alguna campaña de publicidad de Y Tú Qué Planes? ¿Qué campañas y en 

qué medio las ha visto?, podrías mencionarlas  

Actual no, pero por correo sé que me llegan publicidad de ellos, estoy suscrita al boletín 



51 

 

20. ¿Conoce alguna campaña actual de Y Tú Qué Planes? Por ejemplo: Rutas Cortas o 

Cazadores de Aventuras 

_ 

21. ¿Lo ha motivado a viajar alguna de las campañas que ha realizado Y Tú Qué Planes? 

_ 

22. De las campañas que mencionas, ¿recuerdas algún personaje importante y/o famoso 

que esté dentro de estas? 

Gian Piero Diaz y Jesús Alzamora 

23. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este personaje? ¿Por qué? ¿Es seguidor de 

este? 

_ 

24. ¿Conoce algún otro personaje famoso que haya visto en la publicidad de las campañas 

de Y Tú Qué Planes? ¿A quiénes? 

Zsa Zsa Frayssinet y Coco Maggio, vi hace poco un contenido de ellos juntos de viaje a 

Choquequirao y también estuvieron por la selva 

Categoría D 

25. De los personajes famosos que menciono a continuación, ¿conoce o ha escuchado a 

estos influenciadores de viajes?: Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio, Marco de Gennaro 

y Antonella Bacco 

Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio y Antonella Bacco 

26. ¿Sigue a alguno de estos influenciadores de viajes? ¿Por qué los sigues?  

Zsa Zsa Frayssinet sí Viajerzsa, Coco Maggio sí Cocos Trip 

27. ¿Estos influenciadores los ha motivado a viajar a través de estas campañas? ¿De qué 

manera? 

Sí claro, siempre busco a los blogueros de viajes. 

28. ¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 
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He llegado a ir a lugares específicos que ellos han recomendado, por ejemplo cuando fui a 

Huaraz a la laguna 69 

29. Si no has llegado a viajar, ¿lo harías posteriormente? ¿Por qué? 

Me muero por ir a Choquequirao 

30. ¿Conoce algún otro influenciador de viajes? 

Buen viaje con Maud, Viajar de a dos, Un viaje de a dos, Juanito viajero, Misias pero 

viajeras y sigo a un montón más 

31. ¿Sigue los consejos que dan a través de sus recomendaciones? ¿De qué manera? 

Sí sigo sus recomendaciones, les escribo cada vez que tengo dudas sobre el lugar 

32. ¿Qué es lo que más le llama la atención de ellos? 

Son bien transparentes, no poses, se muestran tal cual son, te dicen la realidad del viaje por 

los datos que proporcionan, ellos mismos están probando las cosas para darte la verdad de 

ello. Buen viaje con Maud, me gusta como narran los videos de sus viajes. Cuentan cosas 

de un lugar el que no conoces y eso es lo que me llama la atención. 

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación  

33. ¿Algo más que desees agregar?  

Muchas gracias por su participación. 

Entrevista 4 

Guía de entrevista 

Nombre: Leslie Burgos     Edad: 32 años 

Sexo: Femenino      Fecha: 24/09/19 

Profesión u Ocupación: Administración   Distrito de residencia: SJL 

Buenas tardes, mi nombre es Angela Muñoz, soy egresada de la carrera de Comunicación y 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado como: “Los 

influenciadores de viajes en las estrategias promocionales para el turismo peruano en ¿Y 
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Tú Qué Planes?”. Asimismo, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es saber 

acerca de la relevancia que incurre en su éxito o fracaso la estrategia con influenciadores 

de viajes dada su importancia actual en el mundo de los negocios, para que los portales 

Web del turismo interno puedan promocionarse a través de ellos. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí_X__   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí_X__   No ___ 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. ¿Le gusta viajar? 

Sí 

2. ¿Qué es lo más le gusta de viajar? 

Hacer tours  

Categoría A  

3. ¿Con quiénes viajas frecuentemente? 

Amigas 

4. ¿Viaja al interior del país? Y ¿Al exterior? 

Con amigas al interior del país, sí solax 

5. ¿Con qué frecuencia viaja al interior del país? 

Cada dos meses aproximadamente 

6. ¿Cuál es el motivo por el cual viajas al interior del país? 
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Conocer y relajarme 

7. ¿Qué ciudad o ciudades has viajado en el Perú? 

Trujillo, Cajamarca, Chiclayo (6 veces), Piura, Cusco (4 veces), Ayacucho  

8. ¿Qué ciudad le ha gustado más? 

Chiclayo 

9. ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a visitar más ese destino? 

Las playas, el lugar, la comida 

Categoría B 

10. Antes de viajar, ¿Buscas información sobre viajes al interior del país? ¿Qué tipo de 

información? 

Sí, donde hospedarme y vuelos 

11. ¿Ve alguna red social sobre viajes? ¿Cuál? ¿Qué tipo de información encuentras? 

Misias pero viajeras, buen viaje con Maud en Instagram 

12. ¿Buscas promociones de viajes? ¿Por dónde se entera de las promociones acerca de 

viajes del país?  

Sí, ahorita por ejemplo estoy viendo de viajar a Cusco, para viajar un fin de semana, en los 

días de shopping busco sobre vuelos y me entero por Facebook 

13. Dentro de las promociones que has buscado, ¿Has entrado a algún portal Web de 

turismo?  

Y tú que planes 

14. ¿Conoce acerca de los portales Web de turismo? ¿Cuáles? 

Solo el que te mencioné 

15. ¿Qué opina acerca de los portales Web de turismo?  

Es muy limitado, ingresas y te dan la información del destino, sin embargo no te linkea al 

viaje, a tours, no hay más, y bueno qué es lo que puedes encontrar en ese destino 
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Categoría C 

16. ¿Conoce o ha oído hablar de la página Y Tú Qué Planes? ¿Dónde lo has escuchado? 

¿Qué le gusta acerca de la página en mención? 

Entro para ver el destino, pero no estoy mucho tiempo, porque que salir después de esa 

página a buscar tours en otros sitios 

17. ¿Ha buscado información de viajes dentro de Y Tú Qué Planes? ¿Por qué medio lo ha 

buscado? 

Sí, pero no me quedo mucho en esa página 

18. ¿Has visitado las redes sociales de la página en mención? ¿Qué es lo que más te llama 

la atención? 

No solo a la Web 

19. ¿Ha visto alguna campaña de publicidad de Y Tú Qué Planes? ¿Qué campañas y en 

qué medio las ha visto?, podrías mencionarlas  

No, solo he visto de PROMPERÚ que hizo algo en Japón, siento que ahora no están 

invirtiendo mucha publicidad para turismo interno 

20. ¿Conoce alguna campaña actual de Y Tú Qué Planes? Por ejemplo: Rutas Cortas o 

Cazadores de Aventuras 

No ninguna, lo que si he escuchado de estos chicos Renzo Schuller y Gian Piero Diaz que 

estaban invitando a recorrer lugares cerca en Lima, pero vago, lo habré visto muy poco 

para no recordar nada 

21. ¿Lo ha motivado a viajar alguna de las campañas que ha realizado Y Tú Qué Planes? 

_ 

22. De las campañas que mencionas, ¿recuerdas algún personaje importante y/o famoso 

que esté dentro de estas? 

Renzo Schuller y Gian Piero Diaz 
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23. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este personaje? ¿Por qué? ¿Es seguidor de 

este? 

_ 

24. ¿Conoce algún otro personaje famoso que haya visto en la publicidad de las campañas 

de Y Tú Qué Planes? ¿A quiénes? 

_ 

Categoría D 

25. De los personajes famosos que menciono a continuación, ¿conoce o ha escuchado a 

estos influenciadores de viajes?: Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio, Marco de Gennaro 

y Antonella Bacco 

Zsa Zsa Frayssinet, la he visto, sigo su blog, pero muy poco / Coco Maggio, sí, pero muy 

poco / Antonella Bacco, sí  

26. ¿Sigue a alguno de estos influenciadores de viajes? ¿Por qué los sigues?  

Zsa Zsa Frayssinet y Antonella Bacco /  me gusta como hacen su dinámica en sus historias, 

sus foros 

27. ¿Estos influenciadores los ha motivado a viajar a través de estas campañas? ¿De qué 

manera? 

A algún que ellos recorren, sí, los veo sus post, les doy like, pero a diario no veo que están 

haciendo 

28. ¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 

Sí, he hecho a algún tour, porque gustó como lo exponían 

29. Si no has llegado a viajar, ¿lo harías posteriormente? ¿Por qué? 

_ 

30. ¿Conoce algún otro influenciador de viajes? 

Viajes con Maud, Misias pero viajeras 

31. ¿Sigue los consejos que dan a través de sus recomendaciones? ¿De qué manera? 
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Sí, por ejemplo cuando viajé a Argentina, seguí mucho las recomendaciones que dieron las 

Misias pero viajeras  

32. ¿Qué es lo que más le llama la atención de ellos? 

Te exponen los precios altos y bajos que puedes pagar, porque buscan algo que sea bueno 

o se dan el gusto de, buscan el ahorro, pero si no te dan un producto bueno, pagan, también 

viajaron con su abuelo y me sirvió para ir, te dan los tips de los vuelos para comprar, qué 

días son más baratos 

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación  

33. ¿Qué opinas acerca de la publicidad que hacen con los influenciadores?  

Se nota bien marcado que están pagándoles, sugiero que sea una publicidad más como 

consejo o visiten tal lugar, además todas las marcas que manejan son lovemarks y no es 

correcto, pero sí deberían llegar a manejar desde su punto de vista, no pueden sugerir 

marcas que derrepente no son buenas, por ejemplo las misias patrocinan a la aerolínea Sky 

y ellas entran con su mochila de viajes y cuando sabes que en esa aerolínea te hacen 

problemas por entrar con ello, entonces hay que evitar engancharse con una marca porque 

te auspicia y tú tienes que estar como embajador cuando sabes de que no todos son 

partidarios de esta marca, hay que llevar un equilibrio 

34. ¿Cómo podrías manejar tú a un influenciador de viajes? 

Les daría las herramientas y los parámetros de qué quieren y qué no quieren, les pediría 

más stories, que post, porque leí un análisis que decía que los post no duran más de una 

semana en el muro de un influencer, porque para que sean visualmente leídos y visitados, 

tienen que tener engagement, entonces me pueden servir los stories como cliente sugiero 

eso, ya que los puedo poner como destacados  

Muchas gracias por su participación. 

Entrevista 5 

Guía de entrevista 

Nombre: Ronie Valerio     Edad: 33 años 

Sexo: Masculino      Fecha: 24/09/19 
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Profesión u Ocupación: Marketing    Distrito de residencia: Surco 

Buenas tardes, mi nombre es Angela Muñoz, soy egresada de la carrera de Comunicación y 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado como: “Los 

influenciadores de viajes en las estrategias promocionales para el turismo peruano en ¿Y 

Tú Qué Planes?”. Asimismo, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es saber 

acerca de la relevancia que incurre en su éxito o fracaso la estrategia con influenciadores 

de viajes dada su importancia actual en el mundo de los negocios, para que los portales 

Web del turismo interno puedan promocionarse a través de ellos. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí_X__   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí_X__   No ___ 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. ¿Le gusta viajar? 

Sí 

2. ¿Qué es lo más le gusta de viajar? 

Distraerme, conocer nuevos lugares, relajarme 

Categoría A  

3. ¿Con quiénes viajas frecuentemente? 

Si no es solo, con mi pareja o con mi familia 

4. ¿Viaja al interior del país? Y ¿Al exterior? 
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Claro, muchas veces y al exterior, también cuando hay oportunidad 

5. ¿Con qué frecuencia viaja al interior del país? 

Cados dos o tres meses 

6. ¿Cuál es el motivo por el cual viajas al interior del país? 

La primera es por visitar a la familia, después es porque viajo por distracción, por 

relajarme un rato y si por ahí es algo de trabajo, también lo hago 

7. ¿Qué ciudad o ciudades has viajado en el Perú? 

Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, Ilo, Chincha, Ica, Chiclayo, Piura, Tumbes, Trujillo 

8. ¿Qué ciudad le ha gustado más? 

Arequipa 

9. ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a visitar más ese destino? 

Por el clima y la forma que tiene esa ciudad, tranquila, también visito a la familia y voy por 

trabajo 

Categoría B 

10. Antes de viajar, ¿Buscas información sobre viajes al interior del país? ¿Qué tipo de 

información? 

Claro, lógicamente si es un destino que no conozco lo busco, pero si es algo que ya 

conozco no y lo que busco en general es costos de un lugar, hospedaje, movilidad 

11. ¿Ve alguna red social sobre viajes? ¿Cuál? ¿Qué tipo de información encuentras? 

Sí, Facebook, Instagram y You Tube, todo es informativo desde los costos, hasta cuando es 

la mejor fecha para viajar 

12. ¿Buscas promociones de viajes? ¿Por dónde se entera de las promociones acerca de 

viajes del país?  

Sí, a veces trato de encontrar cosas buenas / A veces las publicidades me saltan solas a los 

correos o en la misma red te sale alguna publicidad relacionada y lo buscas a través de allí 
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13. Dentro de las promociones que has buscado, ¿Has entrado a algún portal Web de 

turismo?  

Claro, a Despegar y Booking, en realidad son a las únicas que entro cuando quiero ver un 

costo real o un pasaje 

14. ¿Conoce acerca de los portales Web de turismo? ¿Cuáles? 

_ 

15. ¿Qué opina acerca de los portales Web de turismo?  

Son buenas, solo que tienes que buscarlo bien si sale algo barato 

Categoría C 

16. ¿Conoce o ha oído hablar de la página Y Tú Qué Planes? ¿Dónde lo has escuchado? 

¿Qué le gusta acerca de la página en mención? 

Claro, me llega al correo, así que hay información a veces importante que rescatar, lo 

conozco desde hace un buen tiempo, solo qué como no hay mucha promoción de esa 

página se pierde de vez en cuando, pero me llega mensualmente algún informativo de ellos 

17. ¿Ha buscado información de viajes dentro de Y Tú Qué Planes? ¿Por qué medio lo ha 

buscado? 

Cuando lo he visitado en algún momento, es para sacar datos, la información, cuántos 

kilómetros hay de que aquí para allá, qué fechas son recomendables ir o qué festividades 

hay justo a los lugares donde quieres ir  

18. ¿Has visitado las redes sociales de la página en mención? ¿Qué es lo que más te llama 

la atención? 

No, eso sí no 

19. ¿Ha visto alguna campaña de publicidad de Y Tú Qué Planes? ¿Qué campañas y en 

qué medio las ha visto?, podrías mencionarlas  

Sí varias, lo he visto en vayas un par de veces, por correo y en una activación en el centro 

de Lima / He visto la campaña ahora último regresa con nosotros 
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20. ¿Conoce alguna campaña actual de Y Tú Qué Planes? Por ejemplo: Rutas Cortas o 

Cazadores de Aventuras 

He leído en su página acerca de Rutas Cortas, sí visto una última sobre la Selva pero no le 

he hecho caso 

21. ¿Lo ha motivado a viajar alguna de las campañas que ha realizado Y Tú Qué Planes? 

La de rutas cortas, para no ir muy lejos, algo cerca de acá, de ahí he sacado algo 

22. De las campañas que mencionas, ¿recuerdas algún personaje importante y/o famoso 

que esté dentro de estas? 

Creo que al pata de Viaja y Prueba  

23. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este personaje? ¿Por qué? ¿Es seguidor de 

este? 

_ 

24. ¿Conoce algún otro personaje famoso que haya visto en la publicidad de las campañas 

de Y Tú Qué Planes? ¿A quiénes? 

_ 

Categoría D 

25. De los personajes famosos que menciono a continuación, ¿conoce o ha escuchado a 

estos influenciadores de viajes?: Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio, Marco de Gennaro 

y Antonella Bacco 

Zsa Zsa Frayssinet sí 

26. ¿Sigue a alguno de estos influenciadores de viajes? ¿Por qué los sigues?  

Sí, a Zsa Zsa, he sacado algo importante o algo que te sirve para viajar 

 

27. ¿Estos influenciadores los ha motivado a viajar a través de estas campañas? ¿De qué 

manera? 

Creo que a futuro 
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28. ¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 

_ 

29. Si no has llegado a viajar, ¿lo harías posteriormente? ¿Por qué? 

_ 

30. ¿Conoce algún otro influenciador de viajes? 

Misias pero viajeras 

31. ¿Sigue los consejos que dan a través de sus recomendaciones? ¿De qué manera? 

Rebuscan todo y dan consejos más puntuales, he llegado a viajar por sus recomendaciones 

32. ¿Qué es lo que más le llama la atención de ellos? 

Muy a parte de su forma de comunicar que es muy coloquial, la información que te dan 

con secretitos o los tips de dónde encontrar la oferta más barata  

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación  

33. ¿Qué opinas en general de los influenciadores de viajes?  

Negocio redondo, porque para las personas que les gustan viajar, creo que no si llamarlo 

trabajo, pero al que le guste viajar es más que nada el disfrutar de los viajes, pero 

realmente viven de eso y bueno sí será su trabajo 

Muchas gracias por su participación. 

Entrevista 6 

Guía de entrevista 

Nombre: Andrés Malca     Edad: 30 años 

Sexo: Masculino      Fecha: 25/09/19 

Profesión u Ocupación: Ingeniero de sistemas Distrito de residencia: San Miguel 

Buenas tardes, mi nombre es Angela Muñoz, soy egresada de la carrera de Comunicación y 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado como: “Los 
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influenciadores de viajes en las estrategias promocionales para el turismo peruano en ¿Y 

Tú Qué Planes?”. Asimismo, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es saber 

acerca de la relevancia que incurre en su éxito o fracaso la estrategia con influenciadores 

de viajes dada su importancia actual en el mundo de los negocios, para que los portales 

Web del turismo interno puedan promocionarse a través de ellos. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí_X__   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí_X__   No ___ 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. ¿Le gusta viajar? 

Sí 

2. ¿Qué es lo más le gusta de viajar? 

Conocer nuevos lugares y comer 

Categoría A  

3. ¿Con quiénes viajas frecuentemente? 

Con amigos 

4. ¿Viaja al interior del país? Y ¿Al exterior? 

Sí, a ambos 

5. ¿Con qué frecuencia viaja al interior del país? 

De dos a tres veces al año 
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6. ¿Cuál es el motivo por el cual viajas al interior del país? 

Por trabajo o por vacaciones, trecking 

7. ¿Qué ciudad o ciudades has viajado en el Perú? 

Trujillo, Cajamarca, Chincha, Pisco, Ica, Arequipa, Cusco, Pucallpa, Puerto Maldonado, 

Iquitos 

8. ¿Qué ciudad le ha gustado más? 

Arequipa 

9. ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a visitar más ese destino? 

Es una ciudad tranquila, ordenada, siempre hay actividades que puedas encontrar en la 

noche en el centro de la ciudad y me gusta bastante la catedral de la ciudad 

Categoría B 

10. Antes de viajar, ¿Buscas información sobre viajes al interior del país? ¿Qué tipo de 

información? 

No, muy poco 

11. ¿Ve alguna red social sobre viajes? ¿Cuál? ¿Qué tipo de información encuentras? 

Sí, Facebook e Instagram, sobre lugares que recomiendan la ciudad, a veces cuando voy 

por trabajo busco información sobre las ciudades sin que tener que rebuscar tanto en otros 

lados, es más inmediato 

12. ¿Buscas promociones de viajes? ¿Por dónde se entera de las promociones acerca de 

viajes del país?  

Poco, ya que mis viajes son muy parecidos como la de un mochilero, viajes planeados, 

conocer viajes a pie / Me llego a enterar de las promociones en Atrápalo, Saga Falabella 

(Viajes), Y tú que planes y otra referencia en los mismos Bookings que te ofrecen algunos 

paquetes u ofertas 

13. Dentro de las promociones que has buscado, ¿Has entrado a algún portal Web de 

turismo?  
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Sí, las mencionadas 

14. ¿Conoce acerca de los portales Web de turismo? ¿Cuáles? 

_ 

15. ¿Qué opina acerca de los portales Web de turismo?  

_ 

Categoría C 

16. ¿Conoce o ha oído hablar de la página Y Tú Qué Planes? ¿Dónde lo has escuchado? 

¿Qué le gusta acerca de la página en mención? 

No lo he revisado a todo fondo, creo que como es como un salvavidas inmediato, para 

tener una referencia, no soy muy organizado en mis viajes, no son tan planeados, a no ser 

que me quede mucho tiempo en tal lugar y capaz allí sí 

17. ¿Ha buscado información de viajes dentro de Y Tú Qué Planes? ¿Por qué medio lo ha 

buscado? 

No 

18. ¿Has visitado las redes sociales de la página en mención? ¿Qué es lo que más te llama 

la atención? 

No 

19. ¿Ha visto alguna campaña de publicidad de Y Tú Qué Planes? ¿Qué campañas y en 

qué medio las ha visto?, podrías mencionarlas  

No que recuerde 

20. ¿Conoce alguna campaña actual de Y Tú Qué Planes? Por ejemplo: Rutas Cortas o 

Cazadores de Aventuras 

Rutas cortas he escuchado 

21. ¿Lo ha motivado a viajar alguna de las campañas que ha realizado Y Tú Qué Planes? 

Sí, de hecho que sí, lo que sucede es que a veces que trabajo los fines de semana y no me 

permite, a veces organizar un viaje de un momento a otro es un poco complicado por mis 
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actividades laborales, sin embargo con esta página si se me ha dado más que nada cuando 

fui a Arequipa, ya que la he frecuentado más veces y por La Huacachina 

22. De las campañas que mencionas, ¿recuerdas algún personaje importante y/o famoso 

que esté dentro de estas? 

No, sin embargo cuando viajo también me gusta comer y si no me equivoco he visto a 

alguien que siempre viaja y siempre recomienda lugares qué comer, le dicen el gringo si no 

me equivoco o colorado 

23. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este personaje? ¿Por qué? ¿Es seguidor de 

este? 

_ 

24. ¿Conoce algún otro personaje famoso que haya visto en la publicidad de las campañas 

de Y Tú Qué Planes? ¿A quiénes? 

_ 

Categoría D 

25. De los personajes famosos que menciono a continuación, ¿conoce o ha escuchado a 

estos influenciadores de viajes?: Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio, Marco de Gennaro 

y Antonella Bacco 

Coco Maggio, sí lo he visto 

26. ¿Sigue a alguno de estos influenciadores de viajes? ¿Por qué los sigues?  

No sigo a Coco, pero sé que recomienda muchos lugares de aventuras, si no me equivoco 

lo vi en una publicidad donde recomienda hacer songos y canopy 

27. ¿Estos influenciadores los ha motivado a viajar a través de estas campañas? ¿De qué 

manera? 

Sí, en realidad sí, por el momento no he hecho el viaje capaz que tenía planeado hacerlo 

este año, pero por ciertas cosas y actividades no lo he podido hacer, pero tengo amigos que 

sí lo han hecho y me han recomendado hacerlo 

28. ¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 
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_ 

29. Si no has llegado a viajar, ¿lo harías posteriormente? ¿Por qué? 

Sí de hecho 

30. ¿Conoce algún otro influenciador de viajes? 

Misias pero viajeras, Aida Martínez (pero no sé si sea influencer, pero viaja por todas 

partes)  

31. ¿Sigue los consejos que dan a través de sus recomendaciones? ¿De qué manera? 

Misias pero viajeras, siempre recomiendan buenos lugares / Aida recomienda muchos 

viajes baratos a Asia Bali por $15 / Muchos de ellos son de organizar tu viaje, como 

separar tu habitación, alerta de ofertas, comprar pasajes en temporada baja o con 

anticipación 

32. ¿Qué es lo que más le llama la atención de ellos? 

De Misias pero viajeras, como publicitan los lugares dentro del país, lo hacen ve r bastante 

sencillo, siempre recomiendan lugares baratos, hay veces que una persona quizás no haya 

viajado mucho, que no está acostumbrado a viajar, a veces evita exceder en gastos por ello 

y por eso es bueno tener esas consideraciones, que es bueno 

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación  

33. ¿Qué opinas sobre los influenciadores?  

El mensaje que dan ellos, es que en el viaje no tienes nada que perder, todo siempre ganas, 

es una aventura y que siempre se trata de conocer algo nuevo, eso es lo que yo entiendo y 

de sus recomendaciones 

Muchas gracias por su participación. 

Entrevista 7 

Guía de entrevista 

Nombre: Paulo Sánchez     Edad: 25 años 

Sexo: Masculino      Fecha: 26/09/19 
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Profesión u Ocupación: Publicista    Distrito de residencia: Surco 

Buenas tardes, mi nombre es Angela Muñoz, soy egresada de la carrera de Comunicación y 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado como: “Los 

influenciadores de viajes en las estrategias promocionales para el turismo peruano en ¿Y 

Tú Qué Planes?”. Asimismo, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es saber 

acerca de la relevancia que incurre en su éxito o fracaso la estrategia con influenciadores 

de viajes dada su importancia actual en el mundo de los negocios, para que los portales 

Web del turismo interno puedan promocionarse a través de ellos. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí_X__   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí_X__   No ___ 

 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. ¿Le gusta viajar? 

Sí, claro, bastante 

2. ¿Qué es lo más le gusta de viajar? 

Conocer los principalmente los lugares, busco en Internet, previamente, características y 

detalles de cada sitio, la cultura, los paisajes, la gente 

Categoría A  

3. ¿Con quiénes viajas frecuentemente? 
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Con mi enamorada más con ella, amigos y familia 

4. ¿Viaja al interior del país? Y ¿Al exterior? 

Sí y al exterior es primera vez que viajaré 

5. ¿Con qué frecuencia viaja al interior del país? 

Dos o tres veces al año 

6. ¿Cuál es el motivo por el cual viajas al interior del país? 

Siempre busco un lugar que no conozco y no haya viajado antes, para desestresarme, tomar 

un descanso, relajarme 

7. ¿Qué ciudad o ciudades has viajado en el Perú? 

Cusco, Arequipa, Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes 

8. ¿Qué ciudad le ha gustado más? 

Cusco 

9. ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a visitar más ese destino? 

Porque tiene una magia distinta, un ambiente diferente, te llena de energía 

Categoría B 

10. Antes de viajar, ¿Buscas información sobre viajes al interior del país? ¿Qué tipo de 

información? 

Sí, bastante, busco videos en You Tube, veo youtubers, bloguers, que me puedan 

información a qué lugares visitar, donde comer, donde hospedarme 

11. ¿Ve alguna red social sobre viajes? ¿Cuál? ¿Qué tipo de información encuentras? 

Sí bastante, veo unas youtubers que se llaman Misias pero viajeras, veo blogs de viajes 

12. ¿Buscas promociones de viajes? ¿Por dónde se entera de las promociones acerca de 

viajes del país?  
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Sí, para economizar siempre es bueno ver las promos, los cyber days o las promociones de 

Internet que hay bastante, es mejor tener paquetes o buscar los vuelos aparte y los busco 

por Internet más que nada 

13. Dentro de las promociones que has buscado, ¿Has entrado a algún portal Web de 

turismo?  

Sí, a Despegar he llegado a uno de ellos 

14. ¿Conoce acerca de los portales Web de turismo? ¿Cuáles? 

Despegar, Atrápalo 

15. ¿Qué opina acerca de los portales Web de turismo?  

Te da información bastante completa, te dan una gama de opciones bastante amplias, 

puedes elegir con qué aerolínea quieres viajar, a qué hora, equipajes, hospedaje, qué te 

incluye, desayunos, cena, te da opciones para hacer actividades dentro de la misma ciudad  

Categoría C 

16. ¿Conoce o ha oído hablar de la página Y Tú Qué Planes? ¿Dónde lo has escuchado? 

¿Qué le gusta acerca de la página en mención? 

Sí, pero no he llegado a entrar a sus canales de comunicación 

17. ¿Ha buscado información de viajes dentro de Y Tú Qué Planes? ¿Por qué medio lo ha 

buscado? 

No, pero sí escuchado bastante publicidad de ellos en Internet y en la tele 

18. ¿Has visitado las redes sociales de la página en mención? ¿Qué es lo que más te llama 

la atención? 

No, tampoco 

19. ¿Ha visto alguna campaña de publicidad de Y Tú Qué Planes? ¿Qué campañas y en 

qué medio las ha visto?, podrías mencionarlas  

Sí he visto en televisión y en Internet 
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20. ¿Conoce alguna campaña actual de Y Tú Qué Planes? Por ejemplo: Rutas Cortas o 

Cazadores de Aventuras 

Cazadores de aventura sí, creo que lo he visto y la última de la selva 

21. ¿Lo ha motivado a viajar alguna de las campañas que ha realizado Y Tú Qué Planes? 

Sí claro que sí, de todas maneras 

22. De las campañas que mencionas, ¿recuerdas algún personaje importante y/o famoso 

que esté dentro de estas? 

Creo que sí, a Gonzalo Torres 

23. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este personaje? ¿Por qué? ¿Es seguidor de 

este? 

Sí, siendo un personaje reconocido, jala bastante y la información que da, el prestigio que 

tiene y sus canales jala bastante, sí lo sigo 

24. ¿Conoce algún otro personaje famoso que haya visto en la publicidad de las campañas 

de Y Tú Qué Planes? ¿A quiénes? 

_ 

Categoría D 

25. De los personajes famosos que menciono a continuación, ¿conoce o ha escuchado a 

estos influenciadores de viajes?: Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio, Marco de Gennaro 

y Antonella Bacco 

Coco Maggio y Antonella Bacco 

26. ¿Sigue a alguno de estos influenciadores de viajes? ¿Por qué los sigues?  

Sigo a ambos, por la información que dan, el contenido que cuelgan en sus canales y en sus 

cuentas personales, es bastante interactivo, es afín a mis intereses 

27. ¿Estos influenciadores los ha motivado a viajar a través de estas campañas? ¿De qué 

manera? 
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Sí, es más vi bastantes stories sobre todo de Coco, da bastante información, es más me ha 

provocado buscar los destinos a donde él ha visitado 

28. ¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 

De momento no 

29. Si no has llegado a viajar, ¿lo harías posteriormente? ¿Por qué? 

Sí claro 

30. ¿Conoce algún otro influenciador de viajes? 

Misias pero viajeras, Sebas Trip 

31. ¿Sigue los consejos que dan a través de sus recomendaciones? ¿De qué manera? 

Sí, Me gusta bastante que sean detallistas con los precios, con las rutas que hacen, que te 

pongan bastantes descripciones en los tours o las opciones que ellos eligen para viajar o 

movilizarse  

32. ¿Qué es lo que más le llama la atención de ellos? 

Me gusta que sean detallistas con la información, porque te dan opción a enterarte más  

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación  

33. ¿Qué te parece la publicidad que realizan los influencers de viajes?  

Me parece bien, porque uno a veces busca información en las páginas, que a veces en el 

mismo Internet no te termina de cerrar la idea, no te terminas de enterar de todo, entonces 

como esas personas van a los lugares que tú quieres visitar, te dan una visión como si tú 

estuvieras ahí mismo, entonces te describen cuanto estás gastando y que lugares visitar y 

cuáles no, porque no es muy atractivo, entonces cuando vas a lugar ya sabes básicamente a 

donde ir , como ir y cuanto vas a gastar, eso me parece importante 

Muchas gracias por su participación. 

Entrevista 8 

Guía de entrevista 

Nombre: Araceli Ávila     Edad: 34 años 
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Sexo: Femenino      Fecha: 26/09/19 

Profesión u Ocupación: Publicista   Distrito de residencia: La Molina 

Buenas tardes, mi nombre es Angela Muñoz, soy egresada de la carrera de Comunicación y 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado como: “Los 

influenciadores de viajes en las estrategias promocionales para el turismo peruano en ¿Y 

Tú Qué Planes?”. Asimismo, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es saber 

acerca de la relevancia que incurre en su éxito o fracaso la estrategia con influenciadores 

de viajes dada su importancia actual en el mundo de los negocios, para que los portales 

Web del turismo interno puedan promocionarse a través de ellos. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí_X__   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí_X__   No ___ 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. ¿Le gusta viajar? 

Sí, me gusta 

2. ¿Qué es lo más le gusta de viajar? 

Lo que más me gusta es conocer nuevas culturas o regresar a lugares donde me he sentido 

cómoda, me puedo relajar o pensar, donde puedo hacer caminatas 

Categoría A  

3. ¿Con quiénes viajas frecuentemente? 
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Con mis amigos generalmente, a veces con mi mamá 

4. ¿Viaja al interior del país? Y ¿Al exterior? 

Sí a ambos, más al frecuente al interior 

5. ¿Con qué frecuencia viaja al interior del país? 

Tres veces aproximadamente al año  

6. ¿Cuál es el motivo por el cual viajas al interior del país? 

Tiene que ver con el gusto que tengo yo por cosas nuevas, porque hay un montón de cosas 

en el Perú, que no necesariamente son las más conocidas, son cositas muy chiquititas que 

voy descubriendo cuando hago caminatas, generalmente porque me gusta conocer, me 

gusta pasear  

7. ¿Qué ciudad o ciudades has viajado en el Perú? 

Tumbes (las playas, Puerto Pizarro, Zorritos), Piura (la ciudad, Sullana, Caracaos, Talara, 

Máncora), Trujillo, Puerto Chicama, Tarma, Huaraz, Huancayo, Cajamarca, Ica, Tarapoto, 

Arequipa, Cusco, Puno 

8. ¿Qué ciudad le ha gustado más? 

La que más me gusta es Cusco 

9. ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a visitar más ese destino? 

Porque, si bien el centro es bien movido, me gusta mucho su arquitectura, sus paisajes, el 

contraste de los colores, el clima serrano (el sol que te abriga, pero que no te mueres de 

calor, te vas a la sombra y estás fresco), las historia, todo lo que se vive, siento que es una 

ciudad que tiene mucha energía, siempre descubres muchas cosas nuevas, me gusta 

caminar mucho por allá, me permite conectarme con la naturaleza, es lugar donde puedo 

estar tranquila 

Categoría B 

10. Antes de viajar, ¿Buscas información sobre viajes al interior del país? ¿Qué tipo de 

información? 
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Para las ciudades que ya conozco no, pero las que recién voy a conocer trato de 

informarme un montón, visito Y Tú Qué Planes, minube.com, Tripadvisor, siempre busco 

acerca de los restaurantes, de qué lugares visitar, cuales son los mejores tips, los mejores 

hoteles 

11. ¿Ve alguna red social sobre viajes? ¿Cuál? ¿Qué tipo de información encuentras? 

Sigo algunas bloguers de viajes, tipo Maud o Zsa Zsa, más que nada sigo a los influencers 

que hablan de viajes, en Instagram y You Tube, cuando se trata de viajes y blogs 

12. ¿Buscas promociones de viajes? ¿Por dónde se entera de las promociones acerca de 

viajes del país?  

Más que nada busco pasajes, no promociones que agrupen como tipo tours, eso no / Por 

Internet y por Instagram, en Latam 

13. Dentro de las promociones que has buscado, ¿Has entrado a algún portal Web de 

turismo?  

_ 

14. ¿Conoce acerca de los portales Web de turismo? ¿Cuáles? 

Que tenga el mismo formato que Y Tú Qué Planes parecido es Tripadvisor, después lo que 

te mencioné me informo a través de los blogs 

15. ¿Qué opina acerca de los portales Web de turismo?  

Para mí es súper útil, porque de hecho es uno de los primeros sitios donde encuentro el 

punto de partida donde busco información 

Categoría C 

16. ¿Conoce o ha oído hablar de la página Y Tú Qué Planes? ¿Dónde lo has escuchado? 

¿Qué le gusta acerca de la página en mención? 

Sí, (pregunta anterior) 

17. ¿Ha buscado información de viajes dentro de Y Tú Qué Planes? ¿Por qué medio lo ha 

buscado? 
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Por Internet 

18. ¿Has visitado las redes sociales de la página en mención? ¿Qué es lo que más te llama 

la atención? 

No por redes 

19. ¿Ha visto alguna campaña de publicidad de Y Tú Qué Planes? ¿Qué campañas y en 

qué medio las ha visto?, podrías mencionarlas  

No he visto ninguna campaña, lo que pasa es que como siempre busco información de 

viajes, me aparece lo que sale en la Web, recuerdo haber visto campañas en el pasado sí, 

pero actualmente no 

20. ¿Conoce alguna campaña actual de Y Tú Qué Planes? Por ejemplo: Rutas Cortas o 

Cazadores de Aventuras 

No recuerdo, pero he visto campañas con un montón de influencers 

21. ¿Lo ha motivado a viajar alguna de las campañas que ha realizado Y Tú Qué Planes? 

_ 

22. De las campañas que mencionas, ¿recuerdas algún personaje importante y/o famoso 

que esté dentro de estas? 

Zsa Zsa Frayssinet, Mario Goi (no recuerdo) 

23. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este personaje? ¿Por qué? ¿Es seguidor de 

este? 

_ 

24. ¿Conoce algún otro personaje famoso que haya visto en la publicidad de las campañas 

de Y Tú Qué Planes? ¿A quiénes? 

Gonzalo de Torres, Maud 

Categoría D 
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25. De los personajes famosos que menciono a continuación, ¿conoce o ha escuchado a 

estos influenciadores de viajes?: Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio, Marco de Gennaro 

y Antonella Bacco 

Zsa Zsa Frayssinet 

26. ¿Sigue a alguno de estos influenciadores de viajes? ¿Por qué los sigues?  

Sí la sigo 

27. ¿Estos influenciadores los ha motivado a viajar a través de estas campañas? ¿De qué 

manera? 

Sí, por ejemplo han dado información sobre Rupac, sobretodo de restaurantes también voy, 

quiero conocer Millpu, pues por Maud descubrí que cosa era, entonces quiero ir 

28. ¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 

Sí a Rupac 

29. Si no has llegado a viajar, ¿lo harías posteriormente? ¿Por qué? 

_ 

30. ¿Conoce algún otro influenciador de viajes? 

Luziano Mazzetti, Misias pero viajeras, Check in, Maud 

31. ¿Sigue los consejos que dan a través de sus recomendaciones? ¿De qué manera? 

A veces sí, lo que pasa es que no son mi punto de referencia, como sigo blogs, busco toda 

la información que pueda, agarro cada cosita, pero también he seguido algunos puntos que 

hayan dado esos influencers sí 

32. ¿Qué es lo que más le llama la atención de ellos? 

Más que nada es la información que brindan, o sea si hay un lugar nuevo y que me brinden 

la facilidad para ir y no gastar un montón de plata, me interesa, no tanto como las misias 

per viajeras, pero si me das información útil de cómo llegar, cuales son los pasos que tengo 

que seguir para poder llegar o la información donde comer, donde visitar, etc. 

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación  
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33. ¿Qué opinas acerca  de la publicidad que dan los influenciadores de viajes? 

Me parece útil, porque al fin y al cabo te dan una opción, no es que vaya yo a ir a ese lugar, 

pero me dan opción de conocer ese lugar y averiguar sobre este, sobretodo me gusta que 

compartan su experiencia, me gusta mucho que muestren las fotos y las recomendaciones 

de las comidas que dan en ese hotel, porque después a mí me sirve para buscar después 

información sobre ello  

Muchas gracias por su participación. 

Entrevista 9 

Guía de entrevista 

Nombre: Sebastián Del Solar     Edad: 25 años 

Sexo: Masculino      Fecha: 26/09/19 

Profesión u Ocupación: Administrador   Distrito de residencia: 

Surquillo 

Buenas tardes, mi nombre es Angela Muñoz, soy egresada de la carrera de Comunicación y 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado como: “Los 

influenciadores de viajes en las estrategias promocionales para el turismo peruano en ¿Y 

Tú Qué Planes?”. Asimismo, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es saber 

acerca de la relevancia que incurre en su éxito o fracaso la estrategia con influenciadores 

de viajes dada su importancia actual en el mundo de los negocios, para que los portales 

Web del turismo interno puedan promocionarse a través de ellos. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí_X__   No ___ 
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¿Aceptas ser grabado?   Sí_X__   No ___ 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. ¿Le gusta viajar? 

Sí, me encanta, le he encontrado gusto a viajar en los últimos años, de hecho cuando era 

chiquito no, porque daba pereza moverme de aquí a allá, quedarme en casa y jugar play, 

pero sí he ido creciendo y le he encontrado gusto a las experiencias 

2. ¿Qué es lo más le gusta de viajar? 

Me gusta conocer las costumbres de cada lugar, me gusta el poder relacionarte con los 

pobladores a los lugares que voy, ya sea adentro o fuera del Perú 

Categoría A  

3. ¿Con quiénes viajas frecuentemente? 

Solo (estos últimos viajes) o con primos o amigos 

4. ¿Viaja al interior del país? Y ¿Al exterior? 

Sí a ambos 

5. ¿Con qué frecuencia viaja al interior del país? 

Cada 4 a 5 veces aproximadamente 

6. ¿Cuál es el motivo por el cual viajas al interior del país? 

Relajo y poder conocer la mayor parte que pueda antes de morir, sumar experiencias 

7. ¿Qué ciudad o ciudades has viajado en el Perú? 

Trujillo, Iquitos, Huancayo, Huancaya, Chanchamayo (nací allí), Piura, Huaraz, Tarapoto, 

sierra de Lima (Canta, Antioquía, Caral, Huaral), Tumbes, Chiclayo 

8. ¿Qué ciudad le ha gustado más? 

Iquitos 
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9. ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a visitar más ese destino? 

Por la gente, el calor, como yo soy de la selva, me encanta esa mezcla de la selva con la 

gente feliz, con la alegría, con la música  

Categoría B 

10. Antes de viajar, ¿Buscas información sobre viajes al interior del país? ¿Qué tipo de 

información? 

Sí, normalmente entro a Google y pongo lugares turísticos para visitar y las que me salgan 

11. ¿Ve alguna red social sobre viajes? ¿Cuál? ¿Qué tipo de información encuentras? 

 

En Instagram, que sigo a algunos influencers de viajes como buen viaje de Maud, las 

misias pero viajeras si es acá, si es afuera sigo a Patrick Holler que es un fotógrafo que 

viaja por todo el mundo 

12. ¿Buscas promociones de viajes? ¿Por dónde se entera de las promociones acerca de 

viajes del país?  

Sí, acerca de hoteles, si hay un paquete turístico que me puedan ofrecer para visitar o de 

vuelos, trato de estar al día con las promociones 

13. Dentro de las promociones que has buscado, ¿Has entrado a algún portal Web de 

turismo?  

No, las promociones normalmente las he comprado en Despegar y en Booking 

14. ¿Conoce acerca de los portales Web de turismo? ¿Cuáles? 

Son los dos sitios que uso más 

15. ¿Qué opina acerca de los portales Web de turismo?  

_ 

Categoría C 

16. ¿Conoce o ha oído hablar de la página Y Tú Qué Planes? ¿Dónde lo has escuchado? 

¿Qué le gusta acerca de la página en mención? 



81 

 

He oído y he entrado un par de veces, pero no es como que esté en mi top of mind /  es 

interesante la información que da, pero cuando he entrado no he visto, quizás la interface, 

pero no me parece tan amigable como Despegar, quizás sean objetivos diferentes cada 

página, pero en Y Tú Qué Planes, lo noto más informativo que de promociones 

17. ¿Ha buscado información de viajes dentro de Y Tú Qué Planes? ¿Por qué medio lo ha 

buscado? 

He entrado un par de veces, solo a su página Web 

18. ¿Has visitado las redes sociales de la página en mención? ¿Qué es lo que más te llama 

la atención? 

No 

19. ¿Ha visto alguna campaña de publicidad de Y Tú Qué Planes? ¿Qué campañas y en 

qué medio las ha visto?, podrías mencionarlas  

Sí, las que salía Gonzalete creo  

20. ¿Conoce alguna campaña actual de Y Tú Qué Planes? Por ejemplo: Rutas Cortas o 

Cazadores de Aventuras 

No, te mentiría, pero creo que con Y Tú Qué Planes trabajaron con Coco Maggio y con 

Zsa Zsa creo, a ellos sí los he visto pero desde el Instagram de Coco, una persona cercana 

me mostró una vez que estaba yéndose a la selva y ahora que recuerdo creo que se estaban 

yendo a Cusco también a Choquequirao 

21. ¿Lo ha motivado a viajar alguna de las campañas que ha realizado Y Tú Qué Planes? 

Sí, de hecho Choquequirao está en uno de los pendientes por viajar 

22. De las campañas que mencionas, ¿recuerdas algún personaje importante y/o famoso 

que esté dentro de estas? 

No, solamente a los que te mencioné 

23. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este personaje? ¿Por qué? ¿Es seguidor de 

este? 

_ 
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24. ¿Conoce algún otro personaje famoso que haya visto en la publicidad de las campañas 

de Y Tú Qué Planes? ¿A quiénes? 

No 

Categoría D 

25. De los personajes famosos que menciono a continuación, ¿conoce o ha escuchado a 

estos influenciadores de viajes?: Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio, Marco de Gennaro 

y Antonella Bacco 

Zsa Zsa Frayssinet (de diarios de carretera en plus tv), Coco Maggio (lo conozco cuando 

trabajé en agencia que una vez lo fuimos a brifear en Combate) y Marco de Gennaro (sé 

que es el violinista, pero no lo asocio con viajes) 

26. ¿Sigue a alguno de estos influenciadores de viajes? ¿Por qué los sigues?  

Solo a Coco Maggio, antes seguía a Zsa Zsa, pero no cuelga últimamente cosas 

27. ¿Estos influenciadores los ha motivado a viajar a través de estas campañas? ¿De qué 

manera? 

Sí 

28. ¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 

Obviamente he visto videos de ellos en algún lugar, pero por ejemplo buen viaje se fue a 

Trujillo y tomé referencias para irme allá  

29. Si no has llegado a viajar, ¿lo harías posteriormente? ¿Por qué? 

_ 

30. ¿Conoce algún otro influenciador de viajes? 

Buen viaje con Maud, Misias pero viajeras, Coco trips 

31. ¿Sigue los consejos que dan a través de sus recomendaciones? ¿De qué manera? 

Sí sigo muchas las recomendaciones o tips como cuanto pagar en cada lugar, hago apuntes 

para cuando yo vaya 

32. ¿Qué es lo que más le llama la atención de ellos? 
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Hace dos meses he comenzado a hacer videos de viajes con la go pro, entonces los tomo de 

referencia, como estilo de aficionado de viajar, además los lugares que visitan eso me 

llama la atención 

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación  

33. ¿Qué opinas sobre la publicidad que realizan los influencers de viajes?  

Me parece buena, de hecho lo que noto diferente es que si un día Coco está con Y Tú Qué 

Planes, acaba su campaña y mañana no lo voy a ver con otra marca, que es lo que 

normalmente pasa con los guerreros o con otras personas que dan poca credibilidad, 

entonces si he notado estas tres cuentas que de hecho Coco es más comercial que los otros 

dos, porque hace más marcas, pero si he notado que las marcas que recomiendan es porque 

realmente viven la experiencia y que dicen lo viví, me pareció bueno y aparte de 

publicitarlo dicen pruébalo, entonces sí por ese lado me parece chévere, en el caso de las 

misias el objetivo que tienen ellas de viajar a precio económico pueden decir incluye esto, 

lo hemos probado y ya si tú quieres lo tomas o no, entonces veo que en el nicho de viajes, 

los influenciadores son más creíbles que en otro lado, porque normalmente si ves a un 

Hugo Gracia que te hace un paquete turístico y te puede decir chévere gracias todo, pero al 

día siguiente aparece con otro te puede decir lo mismo, a las finales él es el que disfruta 

pero no si el usuario compra o no y no es la idea 

Muchas gracias por su participación. 

Entrevista 10 

Guía de entrevista 

Nombre: Liceth Gómez     Edad: 30 años 

Sexo: Femenino      Fecha: 27/09/19 

Profesión u Ocupación: Publicista   Distrito de residencia: Pueblo Libre 

Buenas tardes, mi nombre es Angela Muñoz, soy egresada de la carrera de Comunicación y 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado como: “Los 

influenciadores de viajes en las estrategias promocionales para el turismo peruano en ¿Y 

Tú Qué Planes?”. Asimismo, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es saber 
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acerca de la relevancia que incurre en su éxito o fracaso la estrategia con influenciadores 

de viajes dada su importancia actual en el mundo de los negocios, para que los portales 

Web del turismo interno puedan promocionarse a través de ellos. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí_X__   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí_X__   No ___ 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. ¿Le gusta viajar? 

Sí 

2. ¿Qué es lo más le gusta de viajar? 

Conocer otros lugares, salir de la rutina, ver cosas diferentes a los que estoy acostumbrada 

Categoría A  

3. ¿Con quiénes viajas frecuentemente? 

Con amigos y con familia 

4. ¿Viaja al interior del país? Y ¿Al exterior? 

Sí a ambos 

5. ¿Con qué frecuencia viaja al interior del país? 

Al interior dos veces al año 

6. ¿Cuál es el motivo por el cual viajas al interior del país? 
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Conocer diferentes sitios, de hecho un fin de semana o algo es más barato viajar a cada 

adentro es más fácil y por poco tiempo planear unas semanas antes 

7. ¿Qué ciudad o ciudades has viajado en el Perú? 

Huaraz, Arequipa, Piura, Iquitos, Tarapoto, Trujillo, Tumbes, Cusco 

8. ¿Qué ciudad le ha gustado más? 

Cusco 

9. ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a visitar más ese destino? 

Me gusta porque es un lugar histórico, pero también es como que un lugar Cosmopolitan, 

porque en la noche puedes salir, hacer vida nocturna, es mita mita, por ejemplo, es muy 

tranquilo, en la mañana haces el tour y luego la noche para salir 

Categoría B 

10. Antes de viajar, ¿Buscas información sobre viajes al interior del país? ¿Qué tipo de 

información? 

Sí, donde me voy a quedar, que lugar puedo conocer dentro de la ciudad, que tantos 

lugares turísticos tienes para conocer 

11. ¿Ve alguna red social sobre viajes? ¿Cuál? ¿Qué tipo de información encuentras? 

Sí, en Instagram y Facebook 

12. ¿Buscas promociones de viajes? ¿Por dónde se entera de las promociones acerca de 

viajes del país?  

Sí, por Facebook o Instagram o a veces uno mismo entra a Booking o Despegar  

13. Dentro de las promociones que has buscado, ¿Has entrado a algún portal Web de 

turismo?  

Si, Despegar, Booking, Atrápalo, Y Tú Qué Planes 

14. ¿Conoce acerca de los portales Web de turismo? ¿Cuáles? 

Despegar, Booking, Atrápalo, Y Tú Qué Planes 
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15. ¿Qué opina acerca de los portales Web de turismo?  

Si me parece bien, todos me han servido bien de alguna forma, la mayoría si he 

completado algún viaje  

Categoría C 

16. ¿Conoce o ha oído hablar de la página Y Tú Qué Planes? ¿Dónde lo has escuchado? 

¿Qué le gusta acerca de la página en mención? 

Lo he visto en la tele, lo busqué en la página Web y a veces, por ejemplo hacen notas en El 

Comercio para viajar en este fin de semana largo 

17. ¿Ha buscado información de viajes dentro de Y Tú Qué Planes? ¿Por qué medio lo ha 

buscado? 

Lo busqué en la página Web / No he entrado mucho, pero he entrado para ver las ofertas, 

siempre entro ahí primero para cosas de Perú, después a Booking o Despegar 

18. ¿Has visitado las redes sociales de la página en mención? ¿Qué es lo que más te llama 

la atención? 

No  

19. ¿Ha visto alguna campaña de publicidad de Y Tú Qué Planes? ¿Qué campañas y en 

qué medio las ha visto?, podrías mencionarlas  

Recuerdo solo una, cuando hubo un feriado y dijeron como que los pasajes iban a estar 

más baratos, pero no recuerdo una campaña exactamente / Lo vi en digital 

20. ¿Conoce alguna campaña actual de Y Tú Qué Planes? Por ejemplo: Rutas Cortas o 

Cazadores de Aventuras 

No las he escuchado 

21. ¿Lo ha motivado a viajar alguna de las campañas que ha realizado Y Tú Qué Planes? 

Sí, lo que pasa es que ponen bastante información, pero si deberían al menos en la Web, al 

menos cuando yo entré, tenía bastante información, pero no veía como que dónde compro, 

más que nada entras y solo ves información, dónde poder ir, pero solo eso, no hay compra 
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22. De las campañas que mencionas, ¿recuerdas algún personaje importante y/o famoso 

que esté dentro de estas? 

Sé que ha habido, pero no recuerdo 

23. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este personaje? ¿Por qué? ¿Es seguidor de 

este? 

_ 

24. ¿Conoce algún otro personaje famoso que haya visto en la publicidad de las campañas 

de Y Tú Qué Planes? ¿A quiénes? 

_ 

Categoría D 

25. De los personajes famosos que menciono a continuación, ¿conoce o ha escuchado a 

estos influenciadores de viajes?: Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio, Marco de Gennaro 

y Antonella Bacco 

Zsa Zsa Frayssinet y Coco Maggio (es un actor) 

26. ¿Sigue a alguno de estos influenciadores de viajes? ¿Por qué los sigues?  

Solo a Zsa Zsa / Ella antes tenía su programa en Plus TV, entonces de ahí la conozco y 

pone un montón de cosas de viajes, además hace bailes, tiene varias cosas que me 

interesan, tema cultural 

27. ¿Estos influenciadores los ha motivado a viajar a través de estas campañas? ¿De qué 

manera? 

De hecho he ido a unos sitios que ellos han ido, pero no porque ellos fueron, sino he 

agarrado recomendaciones que no lean tus cookies, etc. 

28. ¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 

_ 

29. Si no has llegado a viajar, ¿lo harías posteriormente? ¿Por qué? 

Sí, por sus recomendaciones 
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30. ¿Conoce algún otro influenciador de viajes? 

Sigo a Maud, Misias pero viajeras, Viajar de a dos 

31. ¿Sigue los consejos que dan a través de sus recomendaciones? ¿De qué manera? 

He seguido sus recomendaciones, más que nada en cómo buscar un viaje para que te salga 

más barato 

32. ¿Qué es lo que más le llama la atención de ellos? 

En el caso de Maud, pone lugares lindos, los lugares más recónditos del mundo que no he 

visto, entonces me parece chévere o va a lugares caletas  / Eso también me pasa con viajar 

de a dos,  ellos van a lugares conocidos, pero buscan sitios adicionales a lugares que van, 

investigan muy bien y no te dan los típicos sitios / Misias pero viajeros, por el tema de que 

te dan los tips para que te salga más barato 

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación  

33. ¿Qué opinas la publicidad que realizan los influenciadores de viajes?  

Me parece bien, en el sentido de que depende de quién sigas, porque ahora todos los 

famosos, influenciadores o actores o lo que fuera, ponen algo de viajes, ahora hay gente 

que no solo sigue a viajeros, porque no les interesa mucho de eso, pero te brindan 

conocimiento, te están informando de algo que, por ejemplo te dicen no vayas en ese 

momento, como las misias pero viajeras que te sirven los tips que te dan no necesariamente 

al lugar que ellos van, sino para hacer un tema de tu proceso de compra, al menos yo si 

sigo cosas de viajes y me parece interesante, y es como que te motiva un poco 

Muchas gracias por su participación. 

Entrevista 11 

Guía de entrevista 

Nombre: Sebastián González     Edad: 30 años 

Sexo: Masculino      Fecha: 27/09/19 

Profesión u Ocupación: Marketero    Distrito de residencia: Surco 
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Buenas tardes, mi nombre es Angela Muñoz, soy egresada de la carrera de Comunicación y 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado como: “Los 

influenciadores de viajes en las estrategias promocionales para el turismo peruano en ¿Y 

Tú Qué Planes?”. Asimismo, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es saber 

acerca de la relevancia que incurre en su éxito o fracaso la estrategia con influenciadores 

de viajes dada su importancia actual en el mundo de los negocios, para que los portales 

Web del turismo interno puedan promocionarse a través de ellos. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí_X__   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí_X__   No ___ 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. ¿Le gusta viajar? 

Sí 

2. ¿Qué es lo más le gusta de viajar? 

Escaparme, salir del lugar habitual 

Categoría A  

3. ¿Con quiénes viajas frecuentemente? 

Con amigos o con mi enamorada 

4. ¿Viaja al interior del país? Y ¿Al exterior? 

Sí a ambos 
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5. ¿Con qué frecuencia viaja al interior del país? 

Bastante, con frecuencia, hace 2 semanas estuve en Cusco y dentro de poco volveré a ir 

6. ¿Cuál es el motivo por el cual viajas al interior del país? 

Más que conocer, despejarme 

7. ¿Qué ciudad o ciudades has viajado en el Perú? 

Piura, Trujillo, Chiclayo, Ica, Cusco, Junín, Arequipa 

8. ¿Qué ciudad le ha gustado más? 

Entre Cusco y Arequipa 

9. ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a visitar más ese destino? 

Por el clima, la arquitectura de sierra sobretodo me gusta bastante, son ciudades grandes 

digamos dentro del país, son ciudades que tienen esa onda moderna, mejor dicho que se 

han comenzado a desarrollar y me gusta la vida de ciudad, la vida nocturna  

Categoría B 

10. Antes de viajar, ¿Buscas información sobre viajes al interior del país? ¿Qué tipo de 

información? 

Sí, de hecho no tanto al interior, porque llega fácilmente a las personas, pero cuando viajo 

exterior si busco bastante 

11. ¿Ve alguna red social sobre viajes? ¿Cuál? ¿Qué tipo de información encuentras? 

Sí, Facebook e Instagram, pero de distintas maneras, en Instagram es por el impacto visual 

donde tú dices que chévere el lugar, mientras que en Facebook, también están las fotos 

pero hay un poco más de información 

12. ¿Buscas promociones de viajes? ¿Por dónde se entera de las promociones acerca de 

viajes del país?  

Siempre, por contactos que tienen agencias de viajes, a veces por páginas puntuales, si 

quiero buscar hospedaje en Booking y sino en páginas de aerolíneas, en redes sociales sigo 
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algunas páginas que son agencias de viaje, pero tienen mucho más contenido que oferta 

comercial, te hablan del lugar y luego cierran con promociones 

13. Dentro de las promociones que has buscado, ¿Has entrado a algún portal Web de 

turismo?  

En Booking, en algún momento he tenido el aplicativo de Despegar con las promociones 

activas, también en algún momento he entrado a Y Tú Qué Planes 

14. ¿Conoce acerca de los portales Web de turismo? ¿Cuáles? 

_ 

15. ¿Qué opina acerca de los portales Web de turismo?  

Hay información de alguna manera interesante, hay cosas que creo que tenemos en mente 

en cuanto a atractivos turísticos, pensamos en una ciudad, por ejemplo al norte en 

las playas, pero no pensamos que esa ciudad tiene bosques, entonces comenzamos 

como que a ver y decir ok, a ver hay que conocer 

Categoría C 

16. ¿Conoce o ha oído hablar de la página Y Tú Qué Planes? ¿Dónde lo has escuchado? 

¿Qué le gusta acerca de la página en mención? 

Amplía un poco más tus opciones de visitas del viaje, te da una visión general de las cosas 

/ Lo escuché por amigos, por redes sociales, en algún momento sonaba bastante en medios 

masivos, pero no lo he escuchado desde hace ya algún tiempo / Me llama la atención la 

información de los lugares 

17. ¿Ha buscado información de viajes dentro de Y Tú Qué Planes? ¿Por qué medio lo ha 

buscado? 

La última vez que entré fue en verano de este año, pero antes sí lo visitaba con frecuencia  

18. ¿Has visitado las redes sociales de la página en mención? ¿Qué es lo que más te llama 

la atención? 

Sí, pero últimamente no 
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19. ¿Ha visto alguna campaña de publicidad de Y Tú Qué Planes? ¿Qué campañas y en 

qué medio las ha visto?, podrías mencionarlas  

No recuerdo campañas puntuales, pero me acuerdo mucho del momento cuando se 

promovía el turismo interno / Los vi en televisión 

20. ¿Conoce alguna campaña actual de Y Tú Qué Planes? Por ejemplo: Rutas Cortas o 

Cazadores de Aventuras 

No 

21. ¿Lo ha motivado a viajar alguna de las campañas que ha realizado Y Tú Qué Planes? 

Cuando comenzaron a promover el turismo interno, sí, hasta a mí me pegó y recuerdo eso, 

me acuerdo de las campañas de no conocemos el Perú y deberíamos conocerlo, entonces 

eso me empujó a viajar, pero al no tener una oferta relacionada es como que buscaba en 

otro lado 

22. De las campañas que mencionas, ¿recuerdas algún personaje importante y/o famoso 

que esté dentro de estas? 

No recuerdo haberlos visto 

23. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este personaje? ¿Por qué? ¿Es seguidor de 

este? 

_ 

24. ¿Conoce algún otro personaje famoso que haya visto en la publicidad de las campañas 

de Y Tú Qué Planes? ¿A quiénes? 

_ 

Categoría D 

25. De los personajes famosos que menciono a continuación, ¿conoce o ha escuchado a 

estos influenciadores de viajes?: Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio, Marco de Gennaro 

y Antonella Bacco 

Zsa Zsa Frayssinet 
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26. ¿Sigue a alguno de estos influenciadores de viajes? ¿Por qué los sigues?  

Sí a Zsa Zsa, hubo un  momento en el cual comencé a seguir a un paquete de 

influenciadores de viajes, ahí es como que agarré como que a ver un poco de su contenido, 

me gustaba como contaban sus experiencias 

27. ¿Estos influenciadores los ha motivado a viajar a través de estas campañas? ¿De qué 

manera? 

La verdad no 

28. ¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 

Viajes con Maud, si me ha llegar a crear interés por viajar, la vez pasada me fui a Kenko, 

una ida vuelta rápida, pero quería conocer Kenko 

29. Si no has llegado a viajar, ¿lo harías posteriormente? ¿Por qué? 

_ 

30. ¿Conoce algún otro influenciador de viajes? 

Misias pero viajeras, De pasada, Maud (de ellos si me han generado motivación por viajar) 

31. ¿Sigue los consejos que dan a través de sus recomendaciones? ¿De qué manera? 

Sí hay recomendaciones buenas, sobretodo con una buena imagen que lo acompañe, 

entonces me motiva bastante a conocer el lugar 

32. ¿Qué es lo que más le llama la atención de ellos? 

En algunos las fotos,  en otros la forma en la que te dicen que no es tan difícil viajar, como 

por ejemplo Misias pero viajeras, que te dicen que no tienes que tener un presupuesto 

gigante para conocer otros lugares, antes pensábamos que viajar era difícil y que era una 

millonada, y no es verdad, un viaje puede hacerse tanto por avión como por tierra, entonces 

depende mucho a donde quieras llegar, te dan las facilidades para que se de 

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación  

33. ¿Qué opinas acerca de la publicidad que se da con influenciadores de viajes?  
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Creo que está bien, mientras el influenciador no se termine comiendo la marca, porque 

justamente la idea es potenciar la oferta la marca en sí, y no que termine siendo lo 

mencionó y solo en algún momento y que vaya dela mano con la propuesta, o sea, por 

ejemplo, hablar de los viajes internos, que se centren en influenciadores natales, si 

hablamos ya de marcas más grandes que dicen sobre conocer el mundo, igual, ver cuál es 

la segmentación puntual para llevar a cabo con uno de los influencers 

Muchas gracias por su participación. 

Entrevista 12 

Guía de entrevista 

Nombre: Piero Estrada     Edad: 27 años 

Sexo: Masculino      Fecha: 28/09/19 

Profesión u Ocupación: Negocios Internacionales Distrito de residencia: SMP 

Buenas tardes, mi nombre es Angela Muñoz, soy egresada de la carrera de Comunicación y 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado como: “Los 

influenciadores de viajes en las estrategias promocionales para el turismo peruano en ¿Y 

Tú Qué Planes?”. Asimismo, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es saber 

acerca de la relevancia que incurre en su éxito o fracaso la estrategia con influenciadores 

de viajes dada su importancia actual en el mundo de los negocios, para que los portales 

Web del turismo interno puedan promocionarse a través de ellos. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí_X__   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí_X__   No ___ 
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Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. ¿Le gusta viajar? 

Sí 

2. ¿Qué es lo más le gusta de viajar? 

La comida, comer nuevas cosas y conocer nuevos lugares 

Categoría A  

3. ¿Con quiénes viajas frecuentemente? 

Con mis amigos y con mis papás 

4. ¿Viaja al interior del país? Y ¿Al exterior? 

Sí, me encanta al interior y al exterior no mucho 

5. ¿Con qué frecuencia viaja al interior del país? 

Será tres veces al año 

6. ¿Cuál es el motivo por el cual viajas al interior del país? 

La comida, me encanta probar nuevos platos, conocer nuevos lugares, tomarme fotos 

7. ¿Qué ciudad o ciudades has viajado en el Perú? 

Trujillo, Arequipa, Cusco, Piura, Cajamarca, Chimbote, Chanchamayo 

8. ¿Qué ciudad le ha gustado más? 

Trujillo 

9. ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a visitar más ese destino? 

Por su comida, la comida norteña es para mí una de las más ricas, por su playa que es 

Huanchaco, por su clima, es temperado 

Categoría B 
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10. Antes de viajar, ¿Buscas información sobre viajes al interior del país? ¿Qué tipo de 

información? 

No mucho, lo que busco siempre es su temperatura, para ver si voy abrigado o no, busco 

lugares como hoteles, restaurantes 

11. ¿Ve alguna red social sobre viajes? ¿Cuál? ¿Qué tipo de información encuentras? 

He entrado a Instagram por Misias pero viajeras o en el Facebook, en Plus TV había una 

chica que hacia sobre viajes, la sigo a ella 

 

12. ¿Buscas promociones de viajes? ¿Por dónde se entera de las promociones acerca de 

viajes del país?  

Sí, estoy asociado a esos anuncios de Latam, para mí lo más importante siempre son los 

Cyber Days y los Cyber Wow, siempre estoy atento a eso / Me entero siempre por El 

Comercio, por Facebook, por Instagram y por el trabajo  

13. Dentro de las promociones que has buscado, ¿Has entrado a algún portal Web de 

turismo?  

Sí, recuerdo haber entrado a Y Tú Qué Planes 

14. ¿Conoce acerca de los portales Web de turismo? ¿Cuáles? 

Despega, Y Tú Qué Planes 

15. ¿Qué opina acerca de los portales Web de turismo?  

Me encantan, son bien concretos, las fotos del lugar, las experiencias que puedes vivir, 

además son súper amigables las páginas, de hecho me gustarían ver videos, porque a mí 

personalmente, un video me capta mucho más 

Categoría C 

16. ¿Conoce o ha oído hablar de la página Y Tú Qué Planes? ¿Dónde lo has escuchado? 

¿Qué le gusta acerca de la página en mención? 

Lo he visto por Facebook, cuando entras a alguna a publicidad y por allí 
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17. ¿Ha buscado información de viajes dentro de Y Tú Qué Planes? ¿Por qué medio lo ha 

buscado? 

Sí 

18. ¿Has visitado las redes sociales de la página en mención? ¿Qué es lo que más te llama 

la atención? 

Facebook, lo que me gusta es que siempre te muestran algún lugar, siempre te aparece 

lugares que conoces, por ejemplo Ancash, y dicen dónde ir, qué puedes hacer, las 

aventuras, pero yo siempre trato de ver la historia y la cultura, aunque no soy mucho de eso 

19. ¿Ha visto alguna campaña de publicidad de Y Tú Qué Planes? ¿Qué campañas y en 

qué medio las ha visto?, podrías mencionarlas  

No recuerdo, si he visto ofertas de publicidad de ellos cuando salen, pero no recuerdo 

exactamente cuál ha sido 

20. ¿Conoce alguna campaña actual de Y Tú Qué Planes? Por ejemplo: Rutas Cortas o 

Cazadores de Aventuras 

Creo que he escuchado de Cazadores de Aventuras, me parece que he visto de Rutas 

Cortas, porque una de estas es para ir a La Libertad 

21. ¿Lo ha motivado a viajar alguna de las campañas que ha realizado Y Tú Qué Planes? 

Yo recuerdo cuando vi Rutas Cortas y vi la de Trujillo, recuerdo que te salen como lugares 

históricos, la señora de Cao, Chan Chan, pero no me llama mucho la atención, porque esa 

parte no lo veo como que a la aventura, yo he ido a esos lugares, pero para mí la aventura 

tiene otro significado, más deportivo 

22. De las campañas que mencionas, ¿recuerdas algún personaje importante y/o famoso 

que esté dentro de estas? 

No recuerdo 

23. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este personaje? ¿Por qué? ¿Es seguidor de 

este? 

_ 
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24. ¿Conoce algún otro personaje famoso que haya visto en la publicidad de las campañas 

de Y Tú Qué Planes? ¿A quiénes? 

_ 

Categoría D 

25. De los personajes famosos que menciono a continuación, ¿conoce o ha escuchado a 

estos influenciadores de viajes?: Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio, Marco de Gennaro 

y Antonella Bacco 

Zsa Zsa Frayssinet y Coco Maggio 

26. ¿Sigue a alguno de estos influenciadores de viajes? ¿Por qué los sigues?  

Sí a Zsa Zsa, la sigo porque ella tenía su programa en el canal 6, me encantaba, me gustaba 

porque te podía mostrar los lugares que no te salen en una página, te mostraba las 

experiencias y lo vivía 

27. ¿Estos influenciadores los ha motivado a viajar a través de estas campañas? ¿De qué 

manera? 

Sí, mil veces, me acuerdo una que hizo a Arequipa y cuando fui a Cusco 

28. ¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 

Ha estado dentro de mis planes y unas cosas que ella hacía 

29. Si no has llegado a viajar, ¿lo harías posteriormente? ¿Por qué? 

_ 

30. ¿Conoce algún otro influenciador de viajes? 

Misias pero viajares en Instagram, porque son súper económicas pero no sé cómo hacen  

31. ¿Sigue los consejos que dan a través de sus recomendaciones? ¿De qué manera? 

Sí, claro 

32. ¿Qué es lo que más le llama la atención de ellos? 
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Lo que me llama la atención es como te enseñan tantos lugares que uno no conoce, o no 

tenía ni idea, porque una página no te dice, puedes ir a tal lugar o hacer esto, pero nunca 

par a mi le s gana a un video o una foto, porque conecta contigo y yo quisiera estar allí, van 

a lugares, viven la experiencia al más mínimo detalle 

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación  

33. ¿Qué opinas acerca de la publicidad que realizan a través de los influenciadores de 

viajes?  

Por ejemplo, yo recuerdo que misias pero viajeros siempre ponen publicidad si fueron a un 

lugar o a un mercado tal o a comer con tal persona, siempre ponen una súper historia de 

qué es lo que han hecho, personalmente cuando hacen publicidad del trabajador local, me 

parece genial, porque sé que viven de eso, pero es un apoyo, los restaurantes donde han 

ido, el artesano, porque dicen la señora de tal puesto del mercado, eso es chévere. 

Muchas gracias por su participación. 

Entrevista 13 

Guía de entrevista 

Nombre: Danae Enriquez     Edad: 27 años 

Sexo: Femenino      Fecha: 29/09/19 

Profesión u Ocupación: Publicista   Distrito de residencia: Los Olivos 

 

Buenas tardes, mi nombre es Angela Muñoz, soy egresada de la carrera de Comunicación y 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado como: “Los 

influenciadores de viajes en las estrategias promocionales para el turismo peruano en ¿Y 

Tú Qué Planes?”. Asimismo, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es saber 

acerca de la relevancia que incurre en su éxito o fracaso la estrategia con influenciadores 

de viajes dada su importancia actual en el mundo de los negocios, para que los portales 

Web del turismo interno puedan promocionarse a través de ellos. 
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Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí_X__   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí_X__   No ___ 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. ¿Le gusta viajar? 

Montón 

2. ¿Qué es lo más le gusta de viajar? 

Yo amo mucho la libertad y para mí es sinónimo de ello, de aprovechar, de poder ir a otros 

lados, de conocer las culturas, de hacer siempre algo nuevo, aprender sus  idiomas, sus 

costumbres, su cultura, salir de mi zona de confort  

Categoría A  

3. ¿Con quiénes viajas frecuentemente? 

Con amigos o sola o con familiares 

4. ¿Viaja al interior del país? Y ¿Al exterior? 

Sí a ambos 

5. ¿Con qué frecuencia viaja al interior del país? 

En el año tres o cuatro veces 

6. ¿Cuál es el motivo por el cual viajas al interior del país? 

Tengo familia y voy a visitar o tengo por ahí compromisos o conocer 
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7. ¿Qué ciudad o ciudades has viajado en el Perú? 

Piura, Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Huaraz, Ica, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Huancayo, 

Arequipa, Tacna, Moquegua, Iquitos, Pucallpa, Tarapoto 

8. ¿Qué ciudad le ha gustado más? 

Tarapoto 

9. ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a visitar más ese destino? 

Amé la selva bastante, el clima, es tropical, la naturaleza, los animales, las cataratas 

Categoría B 

10. Antes de viajar, ¿Buscas información sobre viajes al interior del país? ¿Qué tipo de 

información? 

Pregunto, también busco por Internet qué hacer 

11. ¿Ve alguna red social sobre viajes? ¿Cuál? ¿Qué tipo de información encuentras? 

Sigo páginas de viajes, me gusta mucho y las sigo a misias pero viajeras por Facebook e 

Instagram, porque me gusta ir a la aventura y no me gusta gastar tanto, así tengo 

oportunidad de conocer otras cosas 

12. ¿Buscas promociones de viajes? ¿Por dónde se entera de las promociones acerca de 

viajes del país?  

Sí, bastante, también pongo mis alertas a mi correo para que me lleguen 

13. Dentro de las promociones que has buscado, ¿Has entrado a algún portal Web de 

turismo?  

Booking, Tripadvisor, Despegar, Viajes Falabella, Y Tú Qué Planes 

14. ¿Conoce acerca de los portales Web de turismo? ¿Cuáles? 

_ 

15. ¿Qué opina acerca de los portales Web de turismo?  
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Me gusta mucho, pero he entrado más a las páginas que escriben una persona, porque más 

allá de que te promocionen un lugar, la gente pone comentarios de qué lugares ir, también 

en Facebook sigo puro post 

Categoría C 

16. ¿Conoce o ha oído hablar de la página Y Tú Qué Planes? ¿Dónde lo has escuchado? 

¿Qué le gusta acerca de la página en mención? 

Lo escuché por televisión la primera vez, cuando le pusieron harto punche la publicidad 

allí / Las recomendaciones, las actividades que te dicen, también te muestran algunas 

ofertas, pero también te dicen qué puedes hacer  

17. ¿Ha buscado información de viajes dentro de Y Tú Qué Planes? ¿Por qué medio lo ha 

buscado? 

He entrado un par de veces 

18. ¿Has visitado las redes sociales de la página en mención? ¿Qué es lo que más te llama 

la atención? 

Creo que sí, me gusta que cuelgan bastante fotos, atractivos, comidas, también 

promocionan bastante el turismo interno. 

19. ¿Ha visto alguna campaña de publicidad de Y Tú Qué Planes? ¿Qué campañas y en 

qué medio las ha visto?, podrías mencionarlas  

Recuerdo que alguna vez salió con Jesús Neyra, en televisión 

20. ¿Conoce alguna campaña actual de Y Tú Qué Planes? Por ejemplo: Rutas Cortas o 

Cazadores de Aventuras 

No ninguna 

21. ¿Lo ha motivado a viajar alguna de las campañas que ha realizado Y Tú Qué Planes? 

No, más que motivar, me dan curiosidad y si se da la oportunidad, sí me gustaría viajar 

22. De las campañas que mencionas, ¿recuerdas algún personaje importante y/o famoso 

que esté dentro de estas? 
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Jesús Neyra, 

23. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este personaje? ¿Por qué? ¿Es seguidor de 

este? 

_ 

24. ¿Conoce algún otro personaje famoso que haya visto en la publicidad de las campañas 

de Y Tú Qué Planes? ¿A quiénes? 

_ 

Categoría D 

25. De los personajes famosos que menciono a continuación, ¿conoce o ha escuchado a 

estos influenciadores de viajes?: Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio, Marco de Gennaro 

y Antonella Bacco 

Zsa Zsa Frayssinet 

26. ¿Sigue a alguno de estos influenciadores de viajes? ¿Por qué los sigues?  

Sí, ella es de Viajerazsa,  me gusta que viaja un montón, me gustaría hacer lo mismo que 

ella, me encantan porque a través de ella puedo conocer varias ciudades 

27. ¿Estos influenciadores los ha motivado a viajar a través de estas campañas? ¿De qué 

manera? 

Sí, para conocer nuevo lugares 

28. ¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 

Sí de las misias pero viajeras, ellas se fueron a Huancayo y yo he ido a allá, por sus 

recomendaciones 

29. Si no has llegado a viajar, ¿lo harías posteriormente? ¿Por qué? 

_ 

30. ¿Conoce algún otro influenciador de viajes? 

Misias pero viajeras, Viajerazsa 
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31. ¿Sigue los consejos que dan a través de sus recomendaciones? ¿De qué manera? 

Sí te ayudan a economizar, más que los viajes fancy 

32. ¿Qué es lo que más le llama la atención de ellos? 

Me encantan Misias pero viajeras, siento que soy su target, gente con la que te identificas, 

porque es gente común y corriente como tú o como yo, hacer lo que quieras 

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación  

33. ¿Qué opinas acerca de la publicidad que hacen los influenciadores de viajes?  

Que no sea real, el concepto de viaja aquí no te ayuda bastante, entonces, cualquier persona 

que te diga eso, no es lo que llama la atención, porque viajas por ciertas marcas y no es el 

tema no, son personas acomodadas, por plata, pero no es la persona que tú digas haces un 

vuelo a un safari al África, porque una persona común y corriente que gana dos palitos al 

año no le va a alcanzar para una aventura hacia allá, cuando toma esa marca, la gente 

piensa que es lo mejor de lo mejor, no es real, porque la idea de viajar es conocer, vivir la 

aventura 

Muchas gracias por su participación. 

 

Entrevista 14 

Guía de entrevista 

Nombre: Daniel Diestra    Edad: 35 años 

Sexo: Masculino     Fecha: 30/09/19 

Profesión u Ocupación: Diseñador publicitario   Distrito de residencia: Chorrillos 

Buenas tardes, mi nombre es Angela Muñoz, soy egresada de la carrera de Comunicación y 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado como: “Los 

influenciadores de viajes en las estrategias promocionales para el turismo peruano en ¿Y 

Tú Qué Planes?”. Asimismo, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es saber 

acerca de la relevancia que incurre en su éxito o fracaso la estrategia con influenciadores 
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de viajes dada su importancia actual en el mundo de los negocios, para que los portales 

Web del turismo interno puedan promocionarse a través de ellos. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí_X__   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí_X__   No ___ 

Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. ¿Le gusta viajar? 

Sí  

2. ¿Qué es lo más le gusta de viajar? 

Salir de la rutina, ver que el cielo ya no sea gris 

Categoría A  

3. ¿Con quiénes viajas frecuentemente? 

Solo o con mi familia 

4. ¿Viaja al interior del país? Y ¿Al exterior? 

Sí a ambos 

5. ¿Con qué frecuencia viaja al interior del país? 

Dos veces al año, de repente más 

6. ¿Cuál es el motivo por el cual viajas al interior del país? 

Por placer y por trabajo 
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7. ¿Qué ciudad o ciudades has viajado en el Perú? 

Arequipa, Tacna, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Piura, Tumbes, Cajamarca, Jaén 

8. ¿Qué ciudad le ha gustado más? 

Cusco 

9. ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a visitar más ese destino? 

Porque siento que es todo, es mágico, el clima, la gente, me parece muy chevere 

Categoría B 

10. Antes de viajar, ¿Buscas información sobre viajes al interior del país? ¿Qué tipo de 

información? 

Sí, poco, no mucho / busco qué hacer, adónde voy a ir o que lugares visitar 

11. ¿Ve alguna red social sobre viajes? ¿Cuál? ¿Qué tipo de información encuentras? 

Normalmente, busco en YouTube, sobre qué hacer en cada destino   

 

12. ¿Buscas promociones de viajes? ¿Por dónde se entera de las promociones acerca de 

viajes del país?  

También, busco primero los pasajes, normalmente me gustan hacer los tours por mí 

mismo, pero a veces para conocer un poco se necesitan de tours y me entero por el Internet 

13. Dentro de las promociones que has buscado, ¿Has entrado a algún portal Web de 

turismo?  

Yo googleo y me sale cualquier sitio de portales, buscar opciones en Facebook 

14. ¿Conoce acerca de los portales Web de turismo? ¿Cuáles? 

No recuerdo 

15. ¿Qué opina acerca de los portales Web de turismo?  

Que sí ayudan para tomar alguna decisión a la hora de viajar, buscar ofertas de turismo, 

alguna guía que te sirvan tus viajes 
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Categoría C 

16. ¿Conoce o ha oído hablar de la página Y Tú Qué Planes? ¿Dónde lo has escuchado? 

¿Qué le gusta acerca de la página en mención? 

Sí, por la tele y cuando googleo también me sale / sí sé que te da varias opciones para qué 

hacer, no sé si a todos los destinos del Perú, pero te da opciones de qué cosas visitar 

17. ¿Ha buscado información de viajes dentro de Y Tú Qué Planes? ¿Por qué medio lo ha 

buscado? 

Por google, cuando busco información sobre un sitio de qué hacer  

18. ¿Has visitado las redes sociales de la página en mención? ¿Qué es lo que más te llama 

la atención? 

No, no sé si por publicidad, pero que yo mismo haya entrado no recuerdo 

19. ¿Ha visto alguna campaña de publicidad de Y Tú Qué Planes? ¿Qué campañas y en 

qué medio las ha visto?, podrías mencionarlas  

Actual no, pero antigua sí recuerdo haber visto de algunos actores peruanos que han salido 

en algún comercial, para el Cusco, como incentivándote a viajar / lo vi en la tele 

20. ¿Conoce alguna campaña actual de Y Tú Qué Planes? Por ejemplo: Rutas Cortas o 

Cazadores de Aventuras 

No, últimamente no, pero el de la selva si me parece haberlo escuchar 

21. ¿Lo ha motivado a viajar alguna de las campañas que ha realizado Y Tú Qué Planes? 

Que pasa que, yo quisiera viajar siempre, pero por trabajo obviamente no puedo, trato de 

enfocarme en viajar en cualquier momento o sino cuando tenga el tiempo por las 

vacaciones 

22. De las campañas que mencionas, ¿recuerdas algún personaje importante y/o famoso 

que esté dentro de estas? 

Al que era polizonte, Adolfo Aguilar 
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23. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este personaje? ¿Por qué? ¿Es seguidor de 

este? 

Ya lo veía tiempo en la tele y se me hizo familiar, pero no lo sigo 

24. ¿Conoce algún otro personaje famoso que haya visto en la publicidad de las campañas 

de Y Tú Qué Planes? ¿A quiénes? 

_ 

Categoría D 

25. De los personajes famosos que menciono a continuación, ¿conoce o ha escuchado a 

estos influenciadores de viajes?: Zsa Zsa Frayssinet, Coco Maggio, Marco de Gennaro 

y Antonella Bacco 

Coco Maggio y Antonella Bacco 

26. ¿Sigue a alguno de estos influenciadores de viajes? ¿Por qué los sigues?  

No 

27. ¿Estos influenciadores los ha motivado a viajar a través de estas campañas? ¿De qué 

manera? 

Sí a los que sigo 

28. ¿Has llegado a viajar por las recomendaciones que dan estos influenciadores? 

Sí cuando viaje a Cusco 

29. Si no has llegado a viajar, ¿lo harías posteriormente? ¿Por qué? 

_ 

30. ¿Conoce algún otro influenciador de viajes? 

Los sigo normalmente por chamba, Misias pero viajeras, Maud y a esos guerreros que 

ahora hacen viajes como Diana Sánchez, los sigo por Instagram o por Facebook 

31. ¿Sigue los consejos que dan a través de sus recomendaciones? ¿De qué manera? 

Sí, por los videos, más que nada es visual o las fotos, me interesa ir o conocer el lugar 
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32. ¿Qué es lo que más le llama la atención de ellos? 

Solo que viajan bastante 

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación  

33. ¿Qué opinas la publicidad que realizan los influenciadores de viajes?  

Actualmente, creo que sí llama la atención, porque es estar al pendiente de esas personas, 

más que incluso los portales de Internet, más que una página Web, o sea es informativa, 

pero no está al alcance de tu mano, en cambio los influenciadores si están al alcance de tu 

mano, de alguna manera es más rápido, te llega alguna información directa, a que tú mismo 

entres a una Web 

Muchas gracias por su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


