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RESUMEN 

 

La idea de Kontur EIRL engloba dos aspectos, desarrollado en nuevas rutas turísticas a 

un target determinado, y captación de trafico de visitantes a la página web, mediante un 

desarrollo sistémico de SEO y SEM de la web y que además de confianza al turista, de 

que todo lo que se ofrezca en el programa se cumple, los Key partners son operadores 

turísticos que cumplen estándares de calidad establecidos, realizando un análisis para 

los proveedores de servicios. El servicio de paquetes turísticos, es solicitado a través de 

la web o del App que será de descarga gratuita. Se ofrece nuevos destinos turísticos, en 

donde los socios clave, localizados en el sur del Perú, en los departamentos donde se 

brinda el servicio inicialmente (Arequipa, Cusco, Puno y Madre de Dios). Kontur será el 

intermediario entre el operador turístico y el consumidor final, recibiendo una comisión 

por cada servicio brindado. El target principal será el segmento conformado por los 

visitantes que sean aventureros y que sepan disfrutar de nuevas experiencias y que 

sepan apreciar las actividades desafiantes. En el primer año, esperamos alcanzar una 

venta aproximada de S/. 496,800.00 lo que nos permitirá tener el 5% de rentabilidad, 

con una utilidad neta de S/.24 840.00. Realizando el análisis del mercado y las 

proyecciones financieras, inferimos que Kontur es un modelo de negocio online viable, 

rentable, sustentable y escalable en el tiempo. Concluimos que existe un mercado 

potencial por explotar en los próximos años pudiendo crecer en las demás regiones, 

ciudades y otros segmentos. 

 

Palabras clave:  Kontur EIRL, Target, Paquetes turísticos, Web, App, Análisis del 

mercado. 
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Business Plan Online Tourism Agency 

 

ABSTRACT 

 

The Kontur EIRL idea encompasses two aspects, developed in new tourist routes to a 

specific target, and attracting traffic from visitors to the website, through a systemic 

development of SEO and SEM of the website and which, in addition to confidence in 

tourists, that everything offered in the program is fulfilled, the Key partners are tour 

operators that meet established quality standards, conducting an analysis for service 

providers. The tourist package service is requested through the web or the App that will 

be free to download. New tourist destinations are offered, where the key partners, 

located in southern Peru, in the departments where the service is initially provided 

(Arequipa, Cusco, Puno and Madre de Dios). Kontur will be the intermediary between 

the tour operator and the final consumer, receiving a commission for each service 

provided. The main target is that they be adventurous and that they know how to enjoy 

new experiences and that they know how to appreciate challenging activities. In the first 

year, we expect to reach an approximate sale of S /. 496,800.00 which will allow us to 

have 5% profitability, with a net profit of S / .24 840.00. Carrying out the market 

analysis and financial projections, we infer that Kontur is a viable, profitable, 

sustainable and scalable online business model over time. We conclude that there is a 

potential market to exploit in the coming years, being able to grow in other regions, 

cities and other segments. 

 

Key words: Kontur EIRL, Target, Tour packages, Web, App, Market analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad turística está relacionada con varias cadenas productivas por su efectividad, 

ya que exige las actividades más diferentes para componer su producto. Sin embargo, 

también existe una relación inversa, porque, si bien el turismo demanda de otras áreas 

para la formación de su producto, estas áreas dependen del turismo para su crecimiento, 

agregando valor a sus productos. 

 

Entre los actores de la cadena de producción turística, las agencias de viajes y turismo 

merecen ser destacadas, ya que son intermediarios importantes en el proceso de 

comercialización, cuya única materia prima es el servicio ofrecido, ya que el producto 

comercializado ya aparece como materia prima. de otras empresas. 

 

El producto turístico está dotado de peculiaridades: intangibilidad, inestocabilidad, 

estacionalidad y elasticidad y, por lo tanto, depende de la comercialización para que 

pueda acercar a los productores a los consumidores, aún más considerando la distinción 

entre ambos.  

 

En este sentido, el internet merece ser destacado, la evolución del internet se produjo a 

partir de la necesidad del hombre de comunicarse, y esta evolución está vinculada a la 

aparición de nuevas tecnologías, que impulsaron la comunicación en el nivel actual.  

 

Hoy en día, es posible percibir la normalización de la red que generalmente se presenta 

junto con las tecnologías de la información. Sin embargo, los conceptos de redes han 
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sido debatidos durante años por varias áreas, como en antropología, sociología y, más 

recientemente, en el campo tecnológico.  

 

En respuesta a la popularización de los accesos a Internet como herramienta de 

comunicación, hay un aumento en el número de empresas que se han apropiado de ellas 

para agregar valor a sus productos. 

 

La aparición de este trabajo se produjo al darse cuenta de la velocidad con la que el 

internet gana espacio y permiten a los usuarios intercambiar información, fotos, videos e 

incluso subir archivos en tiempo real desde teléfonos celulares. Con el fin de analizar el 

papel del internet en la promoción de productos turísticos, se desarrolló dicha 

investigación, ya que la popularización del internet permitió al agente de viajes utilizar 

esta herramienta para promocionar sus productos. 

 

En este sentido, uno de los objetos de este estudio es contribuir al crecimiento de las 

publicaciones en torno a este nuevo tema, y que es extremadamente importante, ya que 

el turismo como ciencia todavía es muy nuevo y todavía está en proceso de formación. 

Tener la oportunidad de colaborar en un tema tan actual, con literatura específica aún 

escasa en el Perú, es estimulante. 

 

Existen antecedentes de nuevas agencias de turismo on-line que comenzaron a operar en 

el segmento para atraer nuevos clientes y aprovechar el potencial de un mercado que, en 

general, debería crecer un 17,3% anualmente, según datos del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo. 
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Además, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el mercado de 

agencias de viajes se expandió un 21% en comparación con el período anterior. Para el 

segundo trimestre de 2019, el mercado de agencias de viajes predice un aumento en las 

ventas de paquetes nacionales (36%) y paquetes internacionales, alrededor del 71%. 

 

Son resultados como estos los que fomentan la investigación en el área, que tiene un 

mayor crecimiento que la economía en general. Como fenómeno mundial, el internet 

representa hoy un mercado que ha estado garantizando a muchas empresas una 

comunicación efectiva con sus clientes, y en el turismo la situación no es diferente. El 

internet es una de las herramientas de marketing más poderosas en la actualidad.  
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CAPÍTULO 1 

 

ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

1.1 Idea / Nombre del negocio 

 

KONTUR es un e-commerce dedicado a la satisfacción de la necesidad de las personas 

de viajar y descubrir nuevas culturas, de “volar”. Se usó este nombre que proviene del 

quechua que significa Cóndor en español. La idea del negocio es la generación de 

tráfico de visitantes a nuestra página web para la promoción de nuevas rutas turísticas 

en el sur del Perú y que a través de la atención personalizada del “counter virtual” se 

puedan concretar las ventas.   

   

1.2 Descripción del servicio a ofrecer  

 

Ofreceremos servicio de venta de paquetes turísticos enfocadas en el sur del Perú, 

desarrollando nuevas rutas turísticas para un visitante con poder adquisitivo superior al 

promedio, mayormente extranjeros cuyo propósito de viaje sea conocer los principales 

atractivos turísticos de Perú, su historia, cultura, gastronomía, paisajes, compartir con 

nuestra gente, en búsqueda de experiencias que vivirán en su mayoría una sola vez en su 

vida, que viajen solos, en pareja, como grupo de amigos. 
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Actualmente, el sur del Perú es un destino turístico reconocido mundialmente por su 

diversidad cultural y ambiental. Esto hace que sea una oportunidad para expandir el 

mercado y, en consecuencia, para abrir nuevas sucursales. 

 

La Agencia de Turismo On-line KONTUR vende productos relacionados con viajes: 

boletos aéreos, marítimos o terrestres, alquiler de automóviles, alojamiento, paquetes 

turísticos, excursiones, boletos para atracciones en al sur del Perú, trabaja con el sueño 

de las vacaciones, con excursiones para un grupo de personas e incluso con viajes 

ejecutivos.  

 

1.3 Promotores 

 

El modelo de negocio es una startup, propiedad de un  emprendimiento personal:  

 

Eduardo Najar Azpilcueta 

 

Nació en Lima el 10 de Julio de 1977, Licenciado en Administración de Empresas 

de la Universidad Católica Santa María de la Ciudad de Arequipa con estudios 

concluidos en la Maestría de Dirección de Marketing y Gestión Comercial de la 

UPC. Actualmente se desempeña como Gerente General de la empresa Postes 

Caplina SAC. 
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CAPÍTULO 2 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

2.1 Análisis del ambiente general  

 

Análisis político 

 

Stoner y Freeman (como se citó en Sainz) conceptualizan las variables políticas como 

"factores que pueden influir en las actividades de una organización debido al proceso 

político o al clima" (2015: 58).  

 

Según Megginson (como se citó en Sainz), “Los factores político-legales tienen 

implicaciones de largo alcance. Como macro, se refieren principalmente a las 

actividades del gobierno local, estatal y federal, y que tienen un impacto significativo 

en las organizaciones” (2015: 58).  

 

Para Kotler "las decisiones de marketing se ven seriamente afectadas por el desarrollo 

del entorno político. El entorno político está compuesto por leyes, agencias 

gubernamentales y grupos de presión que influyen y limitan varias organizaciones e 

individuos en una sociedad determinada" (2000: 47).  
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Con respecto a las influencias de las variables políticas en el desarrollo de las 

organizaciones, Stoner y Freeman (como se citó en Sainz) ejemplifican:  

 

“¿Adoptará una agencia gubernamental una actitud estricta o tolerante hacia la 

administración de una empresa con la que está evaluando? ¿Se aplicarán 

estrictamente las leyes antimonopolio, o serán ignoradas? ¿La política 

gubernamental inhibirá o alentará la libertad de acción de la administración? 

Este tipo de pregunta involucra variables políticas, y sus respuestas dependen 

mucho de la naturaleza del proceso político y del clima político en este 

momento. El proceso político implica la competencia entre diferentes grupos de 

interés, cada uno buscando promover sus valores y objetivos” (2015: 58).  

 

En este sentido Las leyes y políticas que regulan el mercado ayudan a que el sistema 

funcione mejor, porque cuando está diseñado adecuadamente, esta regulación fomenta 

la competencia y garantiza que el mercado funcione de manera justa para todos. 

 

En los últimos 2 años, el Perú se ha caracterizado por una relativa estabilidad política 

en comparación a los países vecinos, no teniendo un efecto negativo significativo el 

cierre constitucional del congreso realizado por el presidente de la Republica, el 

Ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo el 30 de setiembre del 2019.  

 

Actualmente estamos en un periodo de transición gubernamental, el presidente Martín 

Alberto Vizcarra Cornejo y su gobierno, tienen como objetivo de potenciar el turismo:  

 

“El potencial que tenemos en turismo es enorme. Mientras en otros sectores nos 

ponemos metas ambiciosas de crecimiento anual de 4%, 5% o 6%, en el turismo 

tenemos que hablar de metas de dos dígitos, porque la cantidad de turistas que 

llegan año a año puede incrementarse gracias a la enorme cantidad de destinos 

con que contamos” (2019: 1) 

 

Durante la realización de este estudio se pudo apreciar que existen pocos trabajos, sin 

mencionar el tema de las políticas públicas de turismo, explorados por quienes 



18 

 

 

experimentan el proceso de cerca. Se discute mucho el tema, sin saber exactamente si 

existe una política pública ideal aplicada al turismo, o qué se está haciendo en términos 

de innovaciones y mecanismos para controlar recursos públicos valiosos. Este hecho 

crea la clara necesidad de investigación científica sobre el tema de las políticas públicas 

en turismo. 

 

En este sentido este estudio sigue los lineamientos del marco legal propuesto por las 

póliticas en la Ley General de Turismo (Ley 29408, 17.09.2009), donde se contiene el 

marco legal para el desarrollo y la regulación de la actividad turística, los principios 

básicos de la actividad turística y los objetivos de la política estatal, declarando al 

MINCETUR como el ente rector a nivel nacional competente en materia turística. 

Asimismo se revisó el reglamento de la ley general de turismo y sus diferentes 

disposiciones para poder enfocar los objetivos de forma mucho más objetiva en la 

proyección de este plan. 

 

Análisis económico 

 

Los factores económicos son extremadamente importantes para las organizaciones, ya 

que son los que muestran los mismos aspectos que influyen en el poder adquisitivo y 

los hábitos de gasto del consumidor.  

 

Con respecto al entorno económico del marketing, Kurtz (como se citó en Sainz) dice 

que “está formado por los factores que influyen en el poder adquisitivo y las estrategias 

de marketing del consumidor. Toman en cuenta la etapa del ciclo económico, inflación, 

desempleo, recursos disponibles e ingresos” (2015: 60).  
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También sobre variables económicas, Stoner y Freeman (como se citó en Sainz), 

comenta:  

 

“Obviamente, las condiciones y tendencias económicas generales son críticas 

para el éxito de una organización. Salarios, precios cobrados por proveedores y 

competidores, y políticas fiscales. Las políticas gubernamentales afectan tanto 

los costos de producción de productos y servicios como las condiciones de 

mercado bajo las cuales se venden. Cada uno de estos es una variable 

económica” (2015: 61).  

 

Por lo tanto, se entiende la importancia que debe darse a los factores económicos. Dado 

que no es suficiente tener una organización bien estructurada administrativamente y no 

conocer la situación económica por la que atraviesa el país, los sectores y 

especialmente el mercado objetivo. 

 

El turismo es un sector de actividades que brinda grandes ventajas a los países y las 

poblaciones: genera riqueza, contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, 

impulsa la recuperación y preservación del patrimonio histórico-cultural y el medio 

ambiente, mejora el desarrollo de las regiones y contribuye a la inversión y la 

innovación, que a su vez crean oportunidades de trabajo. 

 

En la última década, el Perú ha destacado en la región con crecimiento del PBI en 

promedio mal altos que los países de la región, diferentes variables favorables como, 

políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en distintos ámbitos se 

combinaron para dar lugar a este escenario de  crecimiento y baja inflación.  

 

También habría que apuntar debido a la pandemia del COVID 19, se ha producido una 

caida general de la economía, no sólo en el país, sino a nivel mundial; lo que ocasiona 

que los gastos de ocio y recreación sean pospuestos hasta el fn de  la pandemia, o al 
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menos hasta que se establezcan protocolos adecuados para un desempeño seguro del 

sector turismo, que no ponga en riesgo la vida de las personas. 

 

Aun así, el país mantiene retos importantes para lograr que el crecimiento económico 

sea sostenible y pueda llegar a la mayoría de la población. Por consiguiente, se debe 

tomar en cuenta la vulnerabilidad de una parte importante de la población por los altos 

niveles de informalidad, ligados también a los altos costos de formalización, así como 

también los vaivenes del crecimiento, en una economía preponderadamente ligada al 

sector minero, que podría volver a caer en la pobreza revirtiendo, de este modo, el 

progreso logrado en la última década.   

 

Es por eso que  hay ciertas facilidades para empresas pyme, las cuales son: 

 

• Micro empresa: (Tienen beneficios tributarios y laborales) 

o En lo tributario 

Tienen crédito tributario en el Impuesto a la Renta, por gastos de capacitación 

desde el año 2014. 

o En lo laboral: 

Existe un Régimen Laboral Especial de menores costos para el Empleador y con 

ciertos derechos para el trabajador, que son los siguientes: 

• Remuneración Mínima Vital para el trabajador ( Una RMV) 

• Jornada de trabajo de 8 horas 

• Descanso semanal y en días feriados 

• Remuneración por trabajos en sobretiempo 

• Descanso vacacional de 15 días 

• Cobertura de Seguridad Social en salud a través del SIS (Seguro Integral 
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de Salud) 

• Indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de 

servicios ( con un tope de 90 días de remuneración) 

• Pequeña Empresa. 

• En lo tributario 

Tienen crédito tributario en el impuesto a la renta, por gastos de capacitación 

desde el año 2014. 

• En lo laboral: 

Existe un Régimen Laboral Especial de menores costos para el Empleador y con 

ciertos derechos para el trabajador, que son los siguientes: 

• Remuneración Mínima Vital para el trabajador  (Una RMV) 

• Jornada de trabajo de 8 horas 

• Descanso semanal y en días feriados 

• Remuneración por trabajos en sobretiempo 

• Descanso vacacional de 15 días 

• Indemnización por despido de 20 días de remuneración por año de 

servicios ( con un tope de 120 días de remuneración) 

• Cobertura de seguro de vida y Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo - SCTR  

• Derecho a percibir 2 gratificaciones al año ( Fiestas Patrias y Navidad, 

equivalente a media remuneración cada una) 

• Derecho a participar en las utilidades de la empresa. 

• Derecho a la Compensación por Tiempo de servicios (CTS) equivalente 

a 15 días de remuneración de servicios con un tope de 90 días de 

remuneración. 

• Derechos colectivos según las normas del Régimen General de la 
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actividad privada 

En cuanto a nivel de bancarización, la penetración es aun baja debido a la 

desconfianza en el sistema bancario y sus “altos” costos.   

 

El turismo es de gran importancia para el desarrollo local y, por lo tanto, es visto como 

un pilar tanto a nivel económico como a nivel social y cultural:  

“Turismo, gracias a su importancia económica y sociocultural , es un pilar 

importante para la economía y el desarrollo de muchas regiones, dado que 

conlleva un conjunto de actividades muy relevantes y, por lo tanto, los 

gobiernos regionales y locales interesados en promover el desarrollo local y 

regional ven el turismo como un fuerte aliado en buscando ese desarrollo ". 

(Marujo y Carvalho 2010: 148) 

 

Los negocios y la creación de nuevas empresas (inversión e innovación) son el motor 

de cualquier economía, pero el plan comercial es un paso fundamental hacia la 

finalización y desarrollo exitoso del negocio. Este es un instrumento utilizado para 

estructurar adecuadamente la idea y defenderla, centrándose en los objetivos 

principales y los principales recursos del negocio. Como las empresas son importantes 

para el buen funcionamiento de cualquier economía, y dado que el turismo contribuye 

positivamente a la inversión nacional, es relevante decir que los operadores turísticos 

que impulsan el turismo; incluso cuando era necesario facilitar a los intermediarios para 

planificar viajes y crear paquetes turísticos, ahorrando tiempo y dinero a los turistas. 

 

Análisis social 

 

Para Megginson (como se citó en Sainz), las variables socioculturales se dividen en 

demográficas y sociales. Donde las variables demográficas corresponden al tamaño de 

la población, densidad, edad, sexo, raza, etc. Y los sociales son aquellos que conciernen 

al estilo de vida y los valores de la sociedad.  
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El entorno demográfico es muy importante para los especialistas en marketing porque 

preocupan e involucran a las personas, y son estas personas las que constituyen los 

mercados.  

 

Para Stoner y Freeman (como se citó en Sainz) los cambios en la demografía y el estilo 

de vida afectan la composición, la ubicación y las expectativas de la oferta laboral y los 

clientes de una organización.  

 

Los valores sociales están relacionados con todos los demás cambios sociales, políticos, 

tecnológicos y económicos, que terminan afectando todas las elecciones que las 

personas hacen en la vida. 

 

El ambiente cultural según Kotler "está constituido por instituciones y otras fuerzas que 

afectan los valores, percepciones, preferencias y comportamientos básicos de la 

sociedad" (2000: 50).  

 

Dónde conocer y comprender estas fuerzas que afectan los comportamientos y las 

preferencias de la sociedad es de suma importancia para una organización que quiere 

una ventaja competitiva, ya que es en el comportamiento y los valores de una sociedad 

que deben orientar sus esfuerzos y estrategias.  

 

Kurtz ejemplifica cuál es el entorno sociocultural y cuál es su influencia en las 

organizaciones, a través del siguiente extracto:  

 

Estados Unidos se está convirtiendo en un grupo de edad más viejo y más rico. 
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Su tasa de natalidad está disminuyendo y la población de clase alta está 

creciendo. La preocupación en relación con el medio ambiente se centra en la 

compra de productos que reducen la contaminación y son ecológicamente no 

agresivos. Se valora el tiempo dedicado a la familia y amigos, alrededor de 

reuniones domésticas para ver un video y comer bocadillos. Son estos tipos de 

eventos los que dan forma al entorno sociocultural de los negocios: la relación 

entre marketing, sociedad y cultura (1998: 73).  

 

Se entiende, entonces, que la importancia que el entorno sociocultural tiene en las 

organizaciones es muy grande, y aquellos que no son conscientes de los cambios en las 

características sociales y culturales de la sociedad probablemente fracasarán en algunos 

aspectos y, por lo tanto, podrían pagar con su propio fracaso. . 

 

Si se conceptualiza a la política social como el conjunto de directrices, orientaciones, 

criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, 

procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad 

con la mayor equidad; podemos asegurar que como sociedad aun estamos lejos de  

 

Experiencia local 

En lo que respecta al Perú, un total de 660 familias de ocho comunidades campesinas 

de los distritos de Pisac, Lamay, Coya, Urubamba y Ollantaytambo en la zona del 

“Valle Sagrado de los Incas” de la región Cusco se benefician con el Programa de 

Turismo Rural Comunitario. 

 

“RUTAS”  el incremento de ingresos en beneficio directo  de 160 familias indígenas y 

de manera indirecta de otras 500 familias de las comunidades de Amaru, Huayllafara, 

Janan Chuquibamba, Chumpe, Patabamba, Chibubamba, Cachiccata y Socma, 

agrupadas en la Asociación “La Tierra de los Yachaqs”. 
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Cabe destacar que el equipo de ventas de la Asociación “La Tierra de los Yachaqs” ha 

desarrollado una estrategia de contacto directo con 137 agencias de viajes/tour 

operadores, de las cuales 23 ya envían establemente clientes a las comunidades, y 114 

están en fase de cierre de acuerdos. http://onds.pcm.gob.pe/el-estado-y-la-

conflictividad-social-en-el-peru-actual/ 

Baptista (1997 como se citó en Madeira) aborda el concepto de turismo como:  

 

"El desempeño de un individuo en un viaje cuya decisión se tomó en base a 

percepciones, interpretaciones, motivaciones, restricciones e incentivos y 

representa manifestaciones, actitudes y actividades, todas relacionadas con 

factores psicológicos, educativo, cultural, étnico, económico, social y político, 

un viaje que involucra una multiplicidad de agentes institucionales y 

comerciales desde que el viajero se va hasta que regresa, una situación que, por 

lo tanto, también se extiende al turismo como un sector de actividad que, siendo 

fundamentalmente económico, también tiene significados, implicaciones, 

relaciones e incidencias sociales, culturales y ambientales” (2010: 9).  

 

A través de esta definición, es posible concluir que el turista es un ser social y que el 

turismo, además de los resultados económicos, también genera otros tipos de impactos, 

como a nivel ambiental (contribuye a la conservación y protección del patrimonio 

natural y artificial, pero también puede causar congestión en las áreas de 

entretenimiento y ocio, así como la contaminación acústica y ambiental) y cultural 

(interacción entre diferentes culturas y diferentes partes, pero por otro lado siempre 

puede haber un choque cultural y prejuicios).  

 

Según Firmino, asegura que el turismo "se traduce en un movimiento de personas, con 

reflexiones sobre las costumbres, valores, estilos de vida y la prosperidad económica de 

muchas industrias" (2007: 69). A través de la definición, es posible concluir que el 

turismo es un estilo de vida que se comparte con un número creciente de personas de 

todo el mundo.  

 

http://onds.pcm.gob.pe/el-estado-y-la-conflictividad-social-en-el-peru-actual/
http://onds.pcm.gob.pe/el-estado-y-la-conflictividad-social-en-el-peru-actual/
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Se percibe que estos autores ven el turismo como una actividad que involucra a más de 

un individuo, como una actividad que involucra a un conjunto completo de personas y 

también a empresas y destinos, que afecta a todas las partes involucradas, es decir, 

turistas y empresas este sector el turismo ya no se considera simplemente un sinónimo 

de ocio y ha asumido un papel como agente social en las sociedades en las que se 

desarrolla, y las empresas turísticas tienen la responsabilidad de satisfacer las 

necesidades y los deseos de los turistas, o es decir, deben estar atentos a las tendencias 

de la demanda turística. 

 

Análisis tecnológico 

 

Los factores tecnológicos influyen significativamente en el tipo de producto que se 

producirá, la forma en que se proporcionarán los servicios, así como el equipo que se 

utilizará y cómo se gestionará la organización.  

 

Así comenta Stoner y Freeman (como se citó en Sainz), sobre cómo las estructuras de 

las organizaciones pueden verse afectadas por las tecnologías. Son los medios por los 

cuales una organización transforma los insumos en productos finales, que van desde 

equipos o materiales simples y baratos hasta mecanismos sofisticados, costosos y 

complejos, como computadoras, automatización y batas.  

 

Según Stoner y Freeman (como se citó en Sainz), las variables tecnológicas nuevos 

desarrollos en productos o procesos, así como avances en la ciencia, que pueden afectar 

las actividades de una organización .  

 

Para Kotler:  
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El entorno tecnológico es quizás la fuerza más importante que actualmente da 

forma a nuestro destino. La tecnología nos ha presentado maravillas como 

antibióticos, trasplantes de órganos y computadoras portátiles, pero también 

horrores, como misiles nucleares, gas nervioso y la ametralladora. variadas, 

como el automóvil, la televisión y las tarjetas de crédito. Nuestra actitud y 

relación con la tecnología oscila entre su maravilla y sus errores (2000: 46).  

 

Hoy en día es esencial que los empleados de marketing y quienes vigilan el mercado 

estén al tanto de las nuevas tecnologías, porque corresponden a nuevos mercados y 

oportunidades que se pueden convertir en ventajas competitivas sobre los 

competidores. 

 

Actualmente el uso de la tecnología en el rubro turístico se está masificando debido a la 

accesibilidad, la rapidez en los tiempos de respuesta y confiabilidad de los sistemas de 

pago, haciendo que se cree un canal ideal para el desarrollo del negocio turístico. 

 

Según Booms y Bitner (1981) afirma que Internet: 

 

Ha significado que las empresas tienen cada vez menos tiempo para pensar y 

actuar cuando deben ingresar a un nuevo mercado o en un nuevo medio. Un 

reflejo de esto son las nuevas herramientas que, de vez en cuando, con frecuencia 

creciente, blogs, foros, sitios de colaboración [...] y, por último, las redes 

sociales.(1981: 42) 

    

En este sentido, la capacidad de comunicarse efectivamente promovió el desarrollo de la 

sociedad tal como la conocemos hoy, con figuras emblemáticas como: la escritura, el 

telégrafo, el teléfono y, más recientemente, Internet, que han hecho que los metodos de 

la comunicación sean cada vez más efectivos y eficientes. En general, los medios de 

comunicación han evolucionado junto con la sociedad, mientras que las formas de 

comunicación siguen siendo las mismas hoy (sonido, texto e imagen).  
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Cabe decir también que el turismo tuvo su desarrollo en parte vinculado a la evolución 

de los medios de comunicación, porque no hay turismo sin comunicación; existe un 

creciente desarrollo de aplicaciones que utilizan tecnología, la comunicación entre 

proveedores y consumidores de productos turísticos ha cambiado considerablemente. 

 

Este cambio se percibe de varias maneras, sin limitarse a la comunicación directa entre 

el consumidor y el proveedor. También se incluyen los cambios sufridos por los 

intermediarios, en particular las agencias de viajes. El internet ha comenzado a influir 

en las actividades de las agencias de turismo tanto como en otros sectores de la 

economía, revolucionando el modus operandi tanto de las agencias como de los agentes. 

"Internet ha activado las ventas directas del proveedor al cliente, perdonando el 

reposicionamiento de los intermediarios tradicionales. 

 

Asimismo, en estos últimos años a nivel nacional, en el Perú, el acceso a internet se ha 

elevado, tal y como lo muestra el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2019):  

 

Figura 1. Acceso a internet según el INEI 
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De la misma el INEI (2019) nos muestra de forma gráfica el acceso a internet en las 

diferentes regiones del país: 

 

Figura 2. Acceso a internet según el INEI 

Como se puede apreciar el acceso a internet se ha maximizado a nivel nacional, en ese 

sentido se considera pertiente la propuesta de una agencia on-line, ya que llegaría de 

forma directa al cliente. 

  

2.2 Análisis del ambiente industrial: Competidores, clientes, productos 

sustitutos, competidores potenciales.  

 

Agencias competidoras 

 

Lacombe (como se citó en Rocher) conceptualiza a los competidores como aquellos 

"que producen los mismos productos o servicios similares o similares, dirigidos al 
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mismo consumidor o usuario; compiten por los mismos recursos con los mismos 

proveedores" (2015: 91).  

 

Sobre la importancia de vencer a los competidores. Stoner y Freeman (como se citó en 

Sainz) comentan que: 

“Para aumentar su participación en el mercado, una empresa debe aprovechar 

una de estas dos oportunidades: (1) debe obtener más clientes, aprovechando una 

porción mercado o descubriendo formas de aumentar el tamaño del mercado 

mismo; o (2) debe vencer a sus competidores penetrando y explorando un 

mercado en expansión” (2015: 93).  

 

Correlacionando con el marketing, Kotler (2000, p. 40) explica que "para tener éxito, 

una empresa debe proporcionar un mayor valor a sus clientes y satisfacerlo más que a 

sus competidores".  

 

Es decir, los gerentes y vendedores no solo deben abordarse las necesidades de los 

consumidores, además también buscar estrategias que logren ventajas en relación con el 

posicionamiento, encabezado por los consumidores, en comparación con sus 

competidores; además de los puntos ya mencionados, se deben analizar los factores 

político-legales, socioculturales, tecnológicos y económicos. 

 

El análisis de la competencia es un paso fundamental porque permite conocer a los otros 

jugadores en el mercado, es decir, las empresas que ya operan en el mercado. En el 

sector turístico, la oferta es muy amplia, por lo que es crucial analizar la competencia 

para comprender cuáles son las principales empresas ya establecidas en el mercado que 

ofrecen el mismo tipo de servicio dentro del sector turístico.  
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Para llevar a cabo el análisis de la competencia, se consideraron las empresas que 

producen y venden paquetes de vacaciones con una tienda abierta al público. En la tabla 

siguiente se muestra los principales criterios para identificar los competidores para la 

agencia de turismo on-line: 

 

Tabla 1 

Criterios de selección de competencia  

Criterios de selección de competencia 

Características del operador turístico; 

Tipo de red de distribución (directa o indirecta); 

Destinos donde operan; 

Reconocimientos recibidos; 

Los operadores seleccionados son operadores antiguos y ya están bien posicionados en 

el mercado. 

Fuente: Elaboración propia  

Entre las principales agencias competidoras tenemos las siguientes: 

 

Comeltur - Comercializadora electrónica de turismo S.A.C.:  Es considerado el mejor 

operador turístico por internet y se encuentra en Lima. Organiza viajes grupales y vende 

viajes a medida del cliente. En sus paquetes de vacaciones, Comeltur puede incluir 

todos o solo algunos servicios turísticos.  Sus principales características son: 

 Circuitos turísticos con horarios y rutas preestablecidas que incluyen visitas 

acompañadas de guías a áreas turísticas de valor histórico-cultural y paisajístico; 

 Vende solo a través de agencias de viajes. En el sitio web, el registro es exclusivo 

para las agencias de viajes en Perú. 

 

Travel Group Perú: es una Agencia de Viajes y Operador de Turismo esta compañía 

cuenta con enlaces de aerolíneas, cadenas hoteleras, operadores y otros profesionales 
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del turismo con experiencia en todos los mercados en los que opera, siendo un grupo 

altamente competitivo. Sus principales características son: 

 Travel Group Perú es un operador por internet especializado en viajes centrados 

en el Perú continente americano, europeo y asiático; 

 Los programas de los paquetes de este operador incluyen visitas turísticas y 

culturales de mayor relevancia en el destino; 

 Hacer distribución en línea y fuera de línea; 

 Este servicio está destinado exclusivamente a reservas a través de agencias de 

viajes. 

 

Viajes Club: una Agencia de Viajes y Turismo es un operador turístico y agencia de 

viajes con más de 40 años de experiencia, cuya especialización se basa en viajes 

culturales y de autor, en grupo. Tiene su sede en Lima y una sucursal en Cuzco desde 

2012. Cada viaje tiene su propio programa que puede ser en destinos tradicionales y / o 

destinos totalmente desconocidos. Sus principales características son: 

 El horario de viaje se realiza al comienzo de cada año con todas las características 

predefinidas; 

 También tienen circuitos organizados adaptados a grupos; 

 Hacer pasatiempos (ejemplo: hacer un pasatiempo anual de fotografía); 

 Vende paquetes de viaje directamente al consumidor y es posible hacer reservas a 

través del sitio web. 

 

Peruvian Travel Service:  Es un operador turístico con sede en Lima, que ha estado en 

el mercado desde 1995. Desarrollan programas de ocio y negocios para los continentes. 

Sus características son  
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 Programación especializada en el campo del turismo cultural; 

 Estudian el destino intensivamente para ofrecer tanta información al respecto; 

 Fuerte compromiso con las nuevas tecnologías con contenido actualizado y 

dinámico para agentes de viajes y viajeros; 

 Usas intermediarias para vender tus viajes. 

 

Aunque hay muchos más operadores turísticos en el mercado, solo estos fueron 

seleccionados para el análisis de la competencia porque, además de que la mayoría de 

ellos son compañías que han estado en el mercado durante muchos años, ya tienen sus 

propias redes de distribución definidas y establecidas, así como asociaciones, además de 

haber conquistado su cuota de mercado y, por supuesto, han ganado notoriedad y 

reputación.  

 

Este es un mercado competitivo y hay competidores muy fuertes y experimentados, por 

lo que, sin objetivos, metas bien definidas y un buen plan de negocios, no es fácil 

ingresar a esta área y tener éxito. También es importante tener en cuenta que, para este 

análisis, el criterio de ubicación (aunque se menciona dónde se encuentra cada 

operador) no era relevante debido a la existencia de Internet y al hecho de que facilita 

todo el proceso de búsqueda y reserva viaje. Incluso en el caso de operadores que 

venden solo a través de agencias de viajes, corresponde al cliente llevar a cabo la 

investigación y decidir qué agencia prefiere y este último se pone en contacto con el 

operador donde el cliente encontró el paquete de vacaciones para hacer la reserva.  

 

Para aquellos operadores que tienen varias agencias de viajes en su cartera, el cliente 

que desea comprar un paquete turístico generalmente puede encontrar estas agencias en 

los sitios web del operador. Aunque la mayoría de estos operadores son generalistas, 
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intentan diferenciarse unos de otros con nuevos destinos, nuevos programas, nuevos 

paquetes turísticos que son totalmente diferentes para atraer clientes. Esa es la clave 

para sobrevivir en este mercado.  

 

Como ejemplo, la Agencia de Turismo On-line KONTUR se diferencia a través de 

paquetes turísticos y culturales. Los paquetes turísticos son personalizados y diseñados 

por profesionales de diversas áreas de interés, invitados por el operador, que acompañan 

al grupo en estos mismos viajes. También se menciona que estos viajes están inspirados 

en el estilo de vida de los viajeros y son paquetes con servicios premium. En resumen, 

se concluye que la competencia en el mercado es fuerte y que está bien establecida, por 

lo que el factor de diferenciación es crucial para el éxito de este negocio. 

 

Análisis de los clientes 

 

Los clientes son aquellos que generalmente intercambian recursos en forma de dinero. 

El cliente es la clave para todas las organizaciones y se entiende que siempre deben 

enfocar sus productos y servicios en los deseos y necesidades de sus clientes.  

 

Para Kotler, la empresa debe estudiar detenidamente a sus clientes, y muestra los cinco 

tipos de mercados de clientes:  

 

El mercado de consumo consiste en individuos y familias que compran bienes y 

servicios para consumo personal. El mercado industrial compra bienes y 

servicios para su posterior procesamiento o para usarlos en su proceso de 

producción, mientras que el mercado de revendedores compra bienes y servicios 

para revenderlos con un beneficio. El mercado gubernamental está compuesto 

por agencias gubernamentales que compran bienes y servicios para ofrecer 

servicios públicos o transfieren esos bienes y servicios a otros que los necesitan. 

Finalmente, el mercado internacional está formado por compradores extranjeros, 

incluidos consumidores, productores, revendedores y gobiernos. Cada tipo de 
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mercado tiene características especiales que requieren un estudio cuidadoso por 

parte del vendedor (2000: 40).  

 

Para Días (como se citó en Mediano) “el cliente designa a una persona o unidad 

organizativa que desempeña un papel en el proceso de intercambio o transacción con 

una empresa u organización” (2014: 38).  

 

Sobre su importancia para el cliente, Cobra (como se citó en Mediano) agrega diciendo 

que: 

“Para enfrentar los nuevos desafíos, la organización debe estar estructurada para 

la experimentación y la búsqueda de un conocimiento profundo de su mercado, 

respaldada por tecnologías que permitan la intimidad con el cliente a través del 

diálogo, la interactividad y la conectividad” (2014: 38) 

| 

En un plan de negocios, es esencial definir el público objetivo al que desea llegar, ya 

que la definición del público objetivo le permite comunicarse de manera más efectiva 

con el público y hacer que llegue a todas las líneas de acción de la empresa más 

rápidamente. Identificar el público objetivo es necesario para comunicarse 

efectivamente con ellos.  Por lo tanto, el mercado debe segmentarse en grupos teniendo 

en cuenta las características que los clientes potenciales tienen en común y quién 

buscaría un producto / servicio similar.  

 

El público objetivo permite comprender las características que comparte el grupo y es el 

punto de partida para el diseño de una estrategia de marketing. Este operador turístico 

tiene como objetivo llegar a los turistas peruanos y extranjeros. Se puede considerar 

que, en general, el público objetivo de la Agencia de Turismo On-line KONTUR es un 

público amplio, considerando solo las siguientes características:  
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•  Personas que tienen gusto por viajar y que están interesadas en conocer nuevos 

destinos y culturas;  

•  Personas de nivel socioeconómico medio y / o medio-alto;  

•  Quien viaja por razones: ocio, recreación y / o vacaciones.  

 

El público objetivo principal de la Agencia de Turismo On-line KONTUR será 

principalmente turistas que quieran hacer más que "viajar por viajar", es decir, la 

preferencia pública recae en aquellos que valoran todos los elementos que reflejan el 

carácter y la personalidad de los destinos, desde su arquitectura, los paisajes, la 

gastronomía, la ciudad o el medio rural, por ejemplo, la población, la cultura del 

destino, la historia.  

 

La Agencia de Turismo On-line KONTUR tiene como objetivo principal llegar a los 

turistas interesados en experiencias inolvidables, cuya motivación es conocer, descubrir 

y experimentar todo lo que un destino tiene para ofrecer. Por lo tanto, se considera que 

el público objetivo de este operador es integral porque es posible llegar a muchas 

personas, y cada vez más personas desean viajar y disfrutar de sus vacaciones. Sin 

embargo, tratamos de ofrecer a cada cliente productos personalizados para que puedan 

obtener la mejor experiencia posible gracias a los servicios / productos disponibles de la 

Agencia de Turismo On-line KONTUR. 

 

Servicios sustitutos 

 

Para Kotler (2000, p. 40), "los servicios sustitutos son un vínculo importante en el 

sistema general de entrega de valor de la compañía para el consumidor. Proporcionan 
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los recursos necesarios para que la compañía produzca sus bienes y servicios y pueden 

afectar seriamente el marketing"  

 

Según Stoner y Freeman (como se citó en Sainz) "cada organización obtiene sus aportes 

(materia prima, servicios, energía, equipos y mano de obra) en el medio ambiente, y los 

utiliza para fabricar su producto. Las cosas que la organización trae del medio ambiente, 

y lo que hace con ellos determinará la calidad y el precio de su producto final " (2015: 

48).  

 

De ahí la gran importancia de convertir la relación con los servicios sustitutos en 

verdaderas asociaciones, donde la confianza, la calidad y el respeto son cuestiones clave 

para el éxito y el buen desempeño de ambos; 

 

La actividad turística sufre la competencia de todas las industrias de bienes y consumo, 

ya que la propensión a viajar puede, en cualquier momento, dar paso a la compra de un 

automóvil, el hogar, los gastos educativos, en resumen, a cualquier nuevo deseo o 

necesidad del consumidor. Sin embargo, el crecimiento del mercado económico 

nacional y la mejora del poder adquisitivo reducen la amenaza de los productos 

sustitutos, ya que inyectan más recursos en el bolsillo del consumidor, lo que les 

permite conciliar más de un deseo o necesidad con el deseo de viaje.  

 

Otra tendencia contra la amenaza de los productos sustitutos proviene del propio 

mercado de viajes y de los operadores turísticos, ya que la mayor competencia y la 

tendencia hacia la homogeneización del producto obligan a la reducción de los precios 

de los paquetes, aumentando la capacidad de compra de los consumidores. 
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Análisis de los proveedores 

 

Los proveedores tienen componentes fijos y variables y la mayor parte de esta inversión 

se destinará a viajes y alojamiento. Se prevé que los gastos mensuales asciendan a 

S/8.000 para sufragar los gastos de los guías en los destinos mientras acompañan a los 

grupos, y también cuando sea necesario viajar para establecer alianzas en nuevos 

destinos que sean de interés para Turismo On-line KONTUR (para crear paquetes de 

viaje).  

 

Los combustibles también serán otro gasto elevado que Turismo On-line KONTUR 

soportará costos de combustible de hasta S/3000 por mes debido a la inversión en la 

creación de paquetes de vacaciones, lo que requerirá el viaje de guías.  

 

La publicidad es el tercer gasto más grande. La intención es invertir a través de Internet 

(Banners, Google Adwords, folletos electrónicos) y, cuando sea relevante (por ejemplo, 

cuando se lanza un nuevo paquete turístico para un nuevo destino) publicaciones en 

revistas y periódicos dirigidos al público objetivo y folletos se estima una media 

mensual de S/2.500 en publicidad para el año 2021.  

 

Se prevé que para el alquiler del puesto de trabajo los ingresos puedan subir hasta los 

S/1.500 mensuales. Aunque Turismo On-line KONTUR no ha estado abierto al público 

desde sus inicios, es importante que exista un espacio de trabajo común, que, con el 

tiempo, estará preparado para recibir clientes. Debido al funcionamiento de la actividad 

en un lugar ubicado en Lima, los gastos de luz, agua, comunicación y vigilancia y 

seguridad se estiman en S/250, S/150, S/200 y S/750, respectivamente, al mes. Y para el 
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primer año de actividad, se espera gastar una media de S/600 mensuales en la 

contratación de una empresa para la limpieza del espacio.  

 

También habrá un gasto en el seguro, que es fundamental para que los clientes se 

sientan seguros al viajar con esta empresa, y así de esta forma, tienen asegurados todos 

los riesgos a través de un Seguro Multiviagens que se le hará a una aseguradora y se 

estima que el monto una media de S/500 al mes. También habrá gastos con material de 

oficina, con un valor medio mensual estimado de S/50 y con artículos en venta (para 

clientes y / o socios), con un valor medio mensual de S/200.  

 

Análisis de nuevos entrantes  

 

Para el sector de actividades de turismo online, los agentes que ejercen esta fortaleza 

serían nuevas empresas o particulares que venden tours similares, lo que podría “robar” 

clientes potenciales a la empresa. Hay factores que mitigan esta amenaza, como la 

necesidad de seguir reglas y regulaciones para poder realizar actividades de turismo 

online. Otro factor que reduce esta amenaza es la diferenciación de los servicios que 

ofrecen las empresas, especialmente en términos de calidad, comodidad y seguridad, 

que muchos las empresas nuevas en el mercado pueden tener dificultades para ofrecer.  

 

Por otro lado, el mercado del turismo, especialmente el turismo online, es un mercado 

muy prometedor, que puede atraer nuevos competidores. Según datos hallados mientras 

el turismo convencional crece un 7,5% anual en todo el mundo, el ecoturismo crece 

entre un 15 y un 25% Este mercado es especialmente prometedor en el Perú, que es un 

país llena de bellezas naturales y opciones.  
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Otro punto que aumenta esta amenaza es el hecho de que la inversión inicial para 

montar una pequeña empresa no es muy elevada, y la economía de escala no es un 

factor imprescindible para el sector, facilitando la entrada de pequeñas empresas. 

 

Teniendo en cuenta todos los puntos mencionados, consideramos la amenaza de nuevos 

entrantes una fuerza de mediana intensidad para el sector turístico online. Para el sector 

del alquiler de material deportivo, consideramos que esta fortaleza es alta. Las 

principales razones son que no hay mucha diferenciación de productos, principalmente 

debido a que la mayoría de los clientes no son expertos en deportes, y no requieren 

equipos de última generación y que la economía de escala no tiene mucha influencia, lo 

que facilita la entrada de nuevas empresas o particulares en el mercado. Además, está el 

hecho de que la inversión inicial no es muy elevada y no hay costes de reposición para 

el cliente (salvo que exista algún tipo de programa de fidelización) 

 

  

2.3 Misión   

 

“La Agencia de Turismo On-line KONTUR tiene como misión hacer realidad los 

sueños de sus clientes y proporcionar experiencias únicas que se conserven como 

recuerdos imborrables, a través del desarrollo de paquetes turísticos que se destacan en 

la calidad y su excelencia”  

2.4 Visión  

 

“Ser reconocidos a nivel mundial por dar a conocer al mundo entero, las maravillas de 

nuestro país, que el viajero se sorprenda por la belleza de los paisajes, de sus sabores y 

de nuestra cultura.” 
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2.5 Objetivos  

 

La definición de cuáles son los objetivos comerciales es un paso esencial hacia la 

realización de la viabilidad de este plan comercial y cuáles son las estrategias y los 

medios apropiados para alcanzarlos con éxito, para lo cual se consideran objetivos 

financieros y no financieros: 

 

Objetivos financieros:  

 

•  Tener una autonomía financiera superior al 50% después del tercer año de 

actividad;  

•  Lograr una tasa de crecimiento de ventas estable para paquetes turísticos y 

rentabilidad;  

•  Aumentar la participación de mercado de la compañía cada año;  

 

Objetivos no financieros:  

 

•  Ganar notoriedad entre clientes y empresas dentro del sector turístico;  

•  Estar presente en al menos cinco ferias de turismo;  

•  Desarrollar dos o tres nuevas asociaciones (nacionales e internacionales) por año 

con el objetivo de mejorar la calidad del servicio para el cliente y generar valor 

para la empresa;  

•  Obtener al menos un 90% de satisfacción del cliente, así como la de los 

empleados;  
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•  Ser capaz de aumentar la lealtad del cliente a través de la calidad de excelencia y 

la percepción de buenos precios.  

 

2.6 Análisis FODA 

 

El análisis FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas) es una de las 

herramientas más utilizadas en la gestión estratégica competitiva. Se utiliza en el 

análisis de las fortalezas y debilidades, así como en las amenazas y las oportunidades de 

una empresa.  

 

El uso de esta herramienta es muy importante para la organización, porque al relacionar 

las oportunidades y amenazas del entorno externo con las fortalezas y debilidades del 

entorno interno, la organización podrá interrelacionar los elementos y desarrollar 

estrategias adecuadas y responsables para la implementación.  

 

Fortalezas 

 

Las fortalezas o ventajas internas de la agencia sobre las agencias competidoras son: 

• Especialización en el Sur de Perú 

• Uso de plataforma on-line amigable para fácil uso del visitante 

• Atención al cliente orientado a la excelencia en la calidad del servicio, para una 

experiencia inolvidable. 

• Relacionamiento con proveedores de calidad 

• Cultura de innovación y valores internos 

• Alta capacidad de análisis para detectar necesidades de los clientes 
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A lo anterior es necesario agregar que una fortaleza también es el servicio personalizado 

dado que los clientes de Agencia de Turismo On-line KONTUR son atendidos 

directamente por el counter que los reconoce por su nombre y preferencias, de suma 

importancia y el diferenciador por el servicio personalizado. A través de la atención 

prestada individualmente, así como la existencia de una relación más humana, el 

servicio puede considerarse una fortaleza de la empresa en cuestión.  

 

Otra fortaleza es el amplio conocimiento en la industria del turismo, la Agencia de 

Turismo On-line KONTUR tiene un conocimiento considerable sobre los destinos más 

variados. Por lo tanto, además de proporcionar asistencia destinada a valorar la relación 

humana con el cliente, la empresa, en base a sus amplios conocimientos ayuda para 

señalar de manera más eficiente los métodos de pago, los horarios de vuelos, las 

diferencias entre hoteles, además de tener una relación de confianza mutua con la 

mayoría de sus proveedores y socios. Esta confianza se transfiere a los clientes de la 

Agencia de Turismo On-line KONTUR, cuando son atendidos de inmediato en caso de 

cualquier problema o incluso para resolver dudas 

 

Cabe mencionar también que la relación de confianza con clientes y proveedores: como 

ya se señaló, en función de los considerables años de existencia de la Agencia de 

Turismo On-line KONTUR puede, con el tiempo, crear una imagen de confianza tanto 

con sus clientes como con sus proveedores.  

 

Por lo tanto, esta confianza puede considerarse un punto fuerte en relación con la 

competencia, ya que no todas las agencias logran que esto suceda. A pesar de que la 

relación es el resultado de una construcción, en relación con los competidores, se puede 

decir que se destacan positivamente. En este sentido, en base a este punto fuerte, se 
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pueden desarrollar asociaciones gracias a la credibilidad y el nombre limpio de la 

empresa en el mercado. 

 

Oportunidades 

 

En relación con las oportunidades que se encuentran en el entorno externo, son: 

• Incremento de número de visitas de turistas hacia el Perú 

• Crecimiento de reservas de paquetes turísticos por plataformas digitales 

• Consolidación de Perú como destino turístico de primer nivel 

• Fomento de parte del Gobierno actual para el desarrollo de nuevas rutas turísticas 

• Demanda de calidad en servicios turísticos 

• Mayor uso de plataformas digitales para captación de clientes en ciudad de origen 

 

En referencia al aumento del turismo nacional en su conjunto, incluso con amenazas, 

que causaron consecuencias negativas a corto plazo, esta situación terminó generando 

nuevas oportunidades. Además, debido a la fluctuación de la moneda estadounidense, el 

turismo interno es más barato que el extranjero. Al cruzar esta información con el 

porcentaje de personas que tienen ingresos suficientes para viajar con más frecuencia, 

está claro que el turismo nacional tiende a generar mejores resultados que el 

internacional.  

 

El crecimiento en el número de empresas, dado que la Agencia de Turismo On-line 

KONTUR atiende a más personas, existe un aumento en el número de empresas que se 

crean, está claro que existe la oportunidad de maximizar el área de rendimiento a través 

de un servicio personalizado para otras empresas.  
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Por lo tanto, después de analizar el público objetivo atendido por la Agencia de Turismo 

On-line KONTUR, está claro que, de las entidades legales atendidas, las que tienen 

menos participación, son las firmas legales.  

 

Debilidades 

 

Los puntos débiles de la agencia, o las desventajas internas en relación con sus 

competidores, son: 

• Equipo junior 

• Poco acceso al crédito bancario 

• Marca con baja recordación por ser nueva en el mercado 

• Bajo margen de comisión en el inicio de operaciones 

• Poca publicidad pagada 

También es necesario mencionar que existe un celo excesivo de la agencia en relación 

con las inversiones en nuevos proyectos: aunque esta situación es totalmente 

comprensible debido a la todavía baja capacidad de inversión, el promotor de la 

Agencia de Turismo On-line KONTUR no está seguro de llevar a cabo nuevos 

proyectos por el momento. 

Debido a lo novel de la empresa, se aprecia que la Agencia de Turismo On-line 

KONTUR demore en adoptar actitudes proactivas en términos de mejorar la calidad de 

los servicios percibidos, así como en la difusión de sus productos / servicios, puntos de 

venta y promociones.  
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Amenazas 

 

Entre las amenazas que la Agencia de Turismo On-line KONTUR ofrece al entorno 

externo, se encuentran: 

• Crisis mundial debido a pandemia Covid19 amenaza turismo mundial 

• Numerosas empresas del sector con mayor experiencia 

• Conflictos sociales e incremento en inseguridad 

• Estacionalidad de reservas 

• Desconfianza en reserva y desembolso vía internet  

 

La amenaza del Covid 19, afecta fuertemente no sólo al turismo nacional, sino también 

al turismo mundial, debido al temor, comprensible, de poder ser contagiados en el 

desarrollo de la actividad. Es por eso que el inicio de operaciones estaría siendo elegido 

inmediatamente después de que gran parte de la población, sobre todo en el sur del 

Perú, este vacunada. Esto se realizaría por 2 motivos, el primero, lanzar en estos 

momentos este tipo de emprendimiento en la coyuntura actual no es factible, debido a 

que las condiciones no son favorables en el sector (turismo), lo que ocasionaría perdidas 

a la empresa. Y segundo, es que el sector turismo volverá fortalecido, una vez que pase 

la pandemia del Covid 19, debido a que las personas valoraran el poder volver a 

compartir experiencias con otras culturas, el poder viajar y sentirse “vivos”.                                                                                                                                                                                                 

 

Sobre la gran cantidad de competidores, se puede decir que la cantidad de agencias de 

turismo en el país es grande, a pesar de que las empresas más tradicionales tienden a 

tener una mayor ventaja sobre las demás. Además, es digno de mención que, debido a 

las acciones gubernamentales destinadas a promover el negocio del turismo, es probable 
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que haya un crecimiento aún mayor en el número de empresas que trabajarán con este 

tipo de segmento. 

 

Existe un gran aumento de las transacciones en línea, donde el cliente ejecuta sus 

reservas directamente a través de Internet, como se menciona en el análisis de factores 

externos relacionados con la tecnología, al principio, se observa que ya hay aerolíneas o 

empresas de alojamiento que ya están trabajando directamente con transacciones en 

línea. De esta manera, el papel de las agencias de turismo se convierte en secundario, lo 

que a medio plazo puede comprometer las empresas. 

 

Caída en el poder adquisitivo de la población, aunque el Gobierno está propagando 

continuamente que el país está experimentando un momento de crecimiento, el 

crecimiento del poder adquisitivo de la población aún no es visible. Por otro lado, lo que 

se percibe es que, en función del aumento en el costo de vida, no queda tanto dinero en 

los bolsillos de los peruanos, sino de un número ligeramente menor de personas.  

 

2.7 Estrategias de diferenciación 

 

Nuestra propuesta de valor es ofrecer a turistas, experiencias únicas de viaje a nuevos 

destinos turísticos, ofreciendo confiabilidad, seguridad y calidad en el servicio ofertado. 

 

Según Días (como se citó en Mediano), la estrategia es “una sección del plan de 

mercadeo que brinda la forma en que el equipo de mercadeo logrará los objetivos del 

plan” (2014: 43).  
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El plan de marketing propuesto apunta a aumentar las ventas en un 70% de los boletos 

aéreos, alojamiento y alquiler de vehículos para clientes corporativos, así como aquellos 

clasificados como individuos, se idearon las siguientes estrategias de diferenciación 

para lograr esto: 

 

Estrategia A: Aumentar la visibilidad de la marca y los productos en un 50% mediante 

la realización de una campaña de marketing. Publicidad dirigida a diferentes gremios 

institucionales: el objetivo de esta estrategia es crear un canal de comunicación para que 

otros gremios institucionales sepan que la Agencia de Turismo On-line KONTUR está 

actuando de una manera orientada a sus intereses. Si KONTUR actualmente logra 

atender a un número determinado de gremios, se espera que al final de la ejecución de 

este plan, pueda atraer al menos a un 50% de gremios más. 

 

Estrategia B: Divulgar y publicitar los productos / servicios ofrecidos por la agencia a 

través de Portales Especializados: el objetivo de esta estrategia es consolidar el canal de 

comunicación haciendo que la lista de destinos esté disponible, así como promoviendo 

otras campañas destinadas a recompensar a las empresas que conocen la empresa a 

través de los portales. Por lo tanto, esta estrategia permitirá monitorear una nueva 

acción de la empresa, que es la publicidad electrónica.  

 

Estrategia C: Crear un sitio web para la empresa: así como la empresa realizará 

promociones en portales especializados, el objetivo de crear un sitio web es aumentar 

los canales de comunicación, permitiendo a los clientes tener acceso a toda información 

complementaria a aquellos que ya están siendo ofrecidos en persona por la empresa.  
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Estrategia D: Intensificar la relación con clientes individuales (profesionales y 

emprendedores), así como con el servicio posventa: suponiendo que los clientes 

individuales ya trabajen con la Agencia de Turismo On-line KONTUR, el objetivo de 

esta estrategia es proporcionar una relación aún más estrecha con estos clientes, 

evitando que sean seducidos para comprar productos o servicios de otras compañías. La 

relación intensificada permitirá mantener la marca, así como la posibilidad de tener, de 

manera continua, una publicidad más consistente. Las herramientas que se utilizarán 

para esta estrategia son la comunicación telefónica, la lista de correo y la app.  

 

Estrategia E: celebrar acuerdos de acreditación y cooperación con asociaciones que 

representan grupos de trabajo. El objetivo de esta estrategia radica en el hecho de que, 

con los acuerdos de acreditación, además de las cooperaciones con asociaciones, la 

Agencia de Turismo On-line KONTUR puede tener acceso directo a la lista de correo, o 

bien el registro de profesionales existentes. De esta forma, será posible trabajar creando 

alternativas de comunicación y promoción, facilitando la adquisición de nuevos clientes.  
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CAPÍTULO 3 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.1 Diseño metodológico de la investigación  

 

Objetivo General: 

 

Descubrir las necesidades más importantes de los vacacionistas que visitan el Perú, en 

cuanto a servicios turísticos, para ofrecer soluciones que satisfagan dichas necesidades. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Descubrir: 

• Como organizan sus viajes 

• Principales atributos que valoran en el servicio que le brinde 

• El perfil del target objetivo (early adopters) y construcción del buyer persona. 

• Preferencias de fechas y destinos para realizar los viajes y con cuanto tiempo de 

anticipación separan el paquete turístico. 

• Valor del ticket promedio dispuestos a pagar por los servicios. 

• Tiempo de permanencia en el país 
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• Que plataformas o manera de pago les brinda mayor confianza para reservar el 

servicio. 

• Disposición a pagar por un poca más que un servicio masivo, para disfrutar un 

servicio de mejor calidad. 

• Identificar destinos sustitutos y/o complementarios. 

 

3.2 Resultados de la investigación  

 

   

Figura 3. Visitantes extranjeros    Figura 4. Vacacionistas peruanos 

*Fuente: Promperú             *Fuente: Promperú 

 

De acuerdo a las nuevas tendencias, el vacacionista demanda cada vez mas, nuevas 

experiencias. Las nuevas generaciones (millennials y la generación Z) están impulsando 

el crecimiento del turismo de lujo. Las proyecciones indican que estas generaciones 

representaran cerca del 55% del mercado mundial para el 2025.  

 

Una de las tendencias es que los vacacionistas desean generar impactos positivos en las 

comunidades que visitan, ya sea en el cuidado del medio ambiente, así como también de 

pagar por servicios brindados por los pobladores de las comunidades. 
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Según datos de Euromonitor, “la rápida urbanización y el aumento de los niveles de 

contaminación motivan su deseo de salir de las ciudades y volver a la naturaleza, algo 

que el 26 % de los turistas de lujo preferirían hacer en sus viajes.” 

 

Toda esa información decanta en que en un futuro no muy lejano será mucho mas 

valorado aquellas actividades que lideren en temas como neutralidad de carbono, 

manejo responsable de desperdicios, cuidado del medio ambiente y soporte a las 

comunidades donde se desarrolle el servicio turístico, generando una gran oportunidad 

para el turismo vivencial y el eco turismo. 

 

Según el boletín N° 65 / enero 2020 Turismo In “Por su parte, el servicio de 

alojamientos de lujo ha crecido a una tasa anual del 4 % y en el 2018 alcanzó los $54 

000 millones. Estas cifras señalan un cambio importante en la forma de consumo del 

segmento. Si antes predominaba la compra de bienes, ahora lo hace el vivir mas 

experiencias.” 

 
Figura 5. Compra de paquetes turísticos 
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Figura 6. Viajes al Perú en el 2018 

 

3.3 Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones   

 

Como información adicional de este plan cabe informar que fue posible determinar la 

viabilidad de crear un operador turístico on-line en la ciudad de Lima, el objetivo fue 

comprender si este plan, desde una perspectiva de dos años, sería viable mediante la 

venta de paquetes turísticos a destinos del sur del País. Mediante el uso de todos los 

datos necesarios, con el análisis realizado, se confirma la viabilidad del negocio. 

 

Acercarse al concepto del plan de negocios y comprender su importancia fue igualmente 

importante porque es a través de esta herramienta que es posible planificar y delinear 

estrategias para el negocio, así como anticipar obstáculos y preparar soluciones para 

ellos, garantizando el éxito del plan de negocios. 
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El turismo merece ser destacado como una actividad, tanto económica como en 

términos de su importancia para valorar y difundir la cultura. Los datos del Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo revelan que, en el Perú, la actividad ha estado 

creciendo más, ya que el sector de las agencias de turismo, incluso con la competencia 

con los sitios de comercio electrónico se centró en productos turísticos, tuvo un 

crecimiento significativo, lo que demuestra que el área todavía se las arregla para seguir 

siendo competitiva incluso ante las nuevas formas de comercio, así como la 

disminución en la puesta en servicio de las agencias de viajes.  

 

Las nuevas tecnologías impulsan el desarrollo del turismo y han cambiado no solo el 

comportamiento del hombre, sino también la forma en que el mercado se comporta de 

varias maneras. Entre las nuevas tecnologías, destacan el internet que pueden utilizarse 

como una herramienta de comunicación con el objetivo de crear una relación entre las 

empresas y los consumidores, que, en el entorno virtual, tienen acceso a una gran fuente 

de información. 

 

El turismo, como un producto que se comercializará, tiene características particulares, 

como las demás servidas, y al usar el internet como una herramienta de comunicación, 

fomenta la credibilidad de los usuarios al empoderarlos a través del intercambio de 

información.  El internet se está utilizando en el turismo, a través del intercambio de 

medios de alojamiento para personas con intereses similares. Aun así, hay empresas que 

han aprovechado el internet para publicitar sus productos, así como una nueva forma de 

comunicarse con sus clientes.  
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CAPÍTULO 4 

 

PLAN DE MARKETING 

 

4.1 Mercado objetivo 

 

4.1.1 Tamaño de mercado  

 

Mercado total:  

Según las principales características del perfil de los que vacacionan en el Perú, 

existirían 157 millones turistas a nivel mundial. Así mismo, se estima que existe un 

mercado aproximado de 487 mil peruanos, considerando que la información se basa en 

las proporciones por las actividades realizadas en el 2018. 

 

Mercado objetivo:  

El mercado objetivo será el 54% del mercado total, siendo 84 millones de turistas de 

todo el mundo y 262 mil turistas peruanos. 
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4.1.2 Crecimiento de mercado    

 

Considerando que el público debe tener acceso y uso del internet y además existe un 

portal de referencia que da información sobre destinos, se puede inferir que el público 

que visitó esa página sería la población potencial (223,587) y disponible que se puede 

persuadir para que visite la página de la Agencia de Turismo On-line KONTUR 

 

Se calcula que el crecimiento del mercado objetivo que se está planteando crecerá en el 

primer año en un 12%; considerando que este mercado realiza diferentes actividades 

durante su periodo de viaje.  

 

4.2 Planteamiento objetivo  

 

- El principal objetivo de marketing será generar tráfico a nuestra página web para 

que, a través de la interacción con los mismos, se genere cierre de ventas. En un 

primer momento estamos pensando en generar unas 1,000 visitas diarias a 

nuestra página, y a través de la información y diseño de la misma, hacer que 

generen clic en la página (10%), y lograr una interacción (15%) con el cliente 

para logra el cierre de la venta (20%). 

- Verificar qué se utiliza el internet para la promoción de productos turísticos por 

parte de agencias de turismo en el Perú; 

- Identificar posibles relaciones entre el uso del internet y el aumento de ventas 

por parte de una agencia; 

- Señalar posibles nuevos usos del internet en la promoción de productos turísticos 

por parte de agencias de turismo en el Perú;    
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4.3 Estrategias de marketing 

 

La estrategia de marketing combinado combina el marketing considerado tradicional 

(fuera de línea) con digital (en línea). A través de esta combinación integrada, la 

estrategia de marketing se planifica en cuatro puntos importantes: segmentación, marca, 

posicionamiento y marketing mix. 

 

4.3.1 Segmentación 

 

Viajar es una actividad cada vez más accesible para la mayoría de las personas. Como 

es un mercado vasto, es necesario centrar la atención solo en ciertos segmentos del 

mercado, para ofrecer a los clientes un servicio personalizado y de calidad.  

 

La idea de segmentar no solo será según la edad, sino también por la diferenciación del 

servicio: el segmento prioritario será el grupo de personas a las que les gusta viajar con 

muy buena comodidad, no importando si es necesario el pago de un plus para satisfacer 

esa necesidad, y que estén dispuestos a conocer rutas poco exploradas es decir lugares 

con menos afluencia turística.  

 

A continuación, se presenta la definición de segmentos de mercado para viajes: 

 

-  El 80% de los turistas provienen de los 14 mercados que se pueden considerar 

como principales para el Perú estos son países como (EE. UU, Canadá, México, 

Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Brasil, Colombia, Argentina, 

Chile, Japón y Australia). 
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-  La proporción de vacacionistas que visitó el Perú contratando una agencia de 

viajes, se mantuvo similar al del 2018; sin embargo, el flujo de vacacionistas que 

viajó a nuestro país contratando los servicios de una agencia se incrementó en 

30% (114,000 turistas más). 

-  La demanda de hoteles de 4 y 5 estrellas continúa siendo baja entre los 

vacacionistas (15%), aunque viene incrementándose ligeramente (2018: 13%, 

2019: 15%). 

-  Respecto al segmento de vacacionistas con mayor poder de gasto, (vacacionistas 

que gastaron US$1,000 o más durante su viaje), en el 2018 éste representó el 21% 

de los turistas extranjeros (570 mil turistas aproximadamente); este tipo de turista 

efectuó un gasto promedio de US$ 2,092, siendo también mayor su estadía en el 

Perú (16 noches). 

-  Los turistas de este segmento proceden principalmente de mercados de larga 

distancia: (EEUU: 23%, Francia: 6%, Australia: 5% y Canadá: 6%).  

-  Dentro del segmento de los turistas que visitan el Perú por vacaciones, recreación 

u ocio (vacacionistas) se ha identificado un grupo de vacacionistas de interés para 

el Perú en términos de mayor gasto, al cual se le ha denominado “mejor prospecto 

de vacacionista”. 

-  Este grupo está conformado por aquellos vacacionistas extranjeros que gastaron 

de US$ 1,000 dólares a más durante su estadía en el Perú. 

-  En el año 2018, este segmento representó 590,208 vacacionistas extranjeros 

(equivalente al 21% del total de turistas extranjeros) y US$ 1,284 millones de 

dólares como divisas. 

 

Los segmentos de mercado presentados son aquellos considerados prioritarios, teniendo 

en común la región sur del Perú, ya que es un activo para la empresa reducir los límites 



59 

 

 

geográficos debido a la respuesta del transporte y también para el cliente, tanto en la 

reducción de costos, como en acceso a los distintos servicios. 

 

4.3.2 Marca 

 

La marca consiste en un conjunto de actividades que tienen como objetivo gestionar la 

marca, difundiendo su concepto. Uno de los principales objetivos de la agencia es dar a 

conocer su marca, expandiendo su reputación a corto plazo.  

 

Para esto, es necesario definir la marca KONTUR a través de su misión y valores, como 

se presentó anteriormente. Además, asocie la marca de la agencia de viajes con su 

compañía nacional e internacional de transporte de pasajeros, asegurando su beneficio 

del transporte propio.  

 

Es esta imagen la que pasa a la mayoría de las personas que conocen la agencia: no 

conocen la marca, pero sí saben que KONTUR tiene asociaciones con proveedores de 

flota de autobuses. Por lo tanto, será necesario promover ambas marcas interconectadas. 

Sin embargo, cada empresa debe tener su propia identidad, a pesar de su asociación.  

 

La Agencia de Turismo On-line KONTUR también está asociado con excursiones, la 

mayoría de las veces porque un miembro de la familia y / o conocido ya ha viajado a 

través de la agencia.  

 

Por lo tanto, es una ventaja aprovechar esta ventaja y mostrarla, desarrollando la idea de 

que las excursiones no son solo para un público de alto nivel. La prioridad no es 

cambiar el logotipo, sino darle la visibilidad que debería haber tenido. Debe actualizarse 
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en todos los documentos emitidos por la empresa y debe acompañar cualquier tipo de 

contenido producido. El logotipo debe ir acompañado del mensaje "Haz que nuestro 

viaje sea tuyo".  

 

4.3.3 Posicionamiento 

 

Una vez definido el segmento objetivo y el mercado del destino, ahora pasamos al 

Posicionamiento. Al respecto Chias (2007) 

 

“Sin lugar a dudas, puedo decir que el posicionamiento es, junto con la 

segmentación, la herramienta técnica más importante en la que se basan la 

estrategia y la acción de marketing, principalmente por dos razones. Por un lado, 

debido a su valor reconocido internacionalmente en la formulación de la imagen 

comparativa y, por lo tanto, competitiva de la oferta al mercado. Por otro lado, 

aunque a veces se olvida, debido a su valor de expresión de los elementos clave 

que definen el análisis que el público hace del conjunto de ofertas recibidas de 

un sector” (2007: 116)  

 

El posicionamiento es el concepto estratégico más fuerte, simple y poderoso del mundo 

de la comunicación. Se basa en provocar algo en la mente del turista, a través de un 

mensaje simple y repetido, para conquistar un lugar destacado allí.  

 

Muchos autores creen que lo que llamamos "imagen" (de un producto, servicio y 

también un destino turístico) se define, en la mente del consumidor (turista), por una 

simple oración o comprensión como los ejemplos anteriores. Si el destino ya logra 

provocar esta respuesta en el turista, sepa que tiene algo muy valioso. Y, como todo lo 

que es valioso, debe defenderse muy bien.  

 

Ya sea que provoque o no esta respuesta, el posicionamiento es un concepto que tiene 

más que ver con la psicología. Nuestra mente, frente a los miles de impactos de 
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comunicación diarios, rechaza gran parte de lo que se le muestra. Conserva lo que es 

más simple y que se relaciona con algo que ya sabes.  

 

Además de retener, está en nuestra naturaleza colocar esta percepción en una especie de 

podio en nuestra cabeza. Y en este podio, generalmente solo hay espacio para el primer 

y segundo lugar en cada categoría. Aquí es donde debe quedarse el destino, en la mente 

del turista. Por lo tanto, lo que revela un posicionamiento sólido es la simplicidad y 

precisión. 

 

La empresa Agencia de Turismo On-line KONTUR se posicionará en el mercado a 

través de una estrategia de diferenciación de servicios, utilizando los atributos calidad y 

personalización. Es decir, lo ideal sería asociar la marca KONTUR con todas sus 

ventajas: historia, misión, valores y viajes. Esta diferenciación también contará con el 

apoyo de transporte de pasajeros nacional e internacional, que permitirá crear visibilidad 

a nivel geográfico, ya que la afluencia de servicios es integral, abarcando la región sur 

del Perú. 

 

La estrategia de Agencia de Turismo On-line KONTUR es definir una posición de 

diferenciación y diversificación con el objetivo de obtener una ventaja competitiva en el 

mercado para enfrentar la competencia existente, especialmente en el mercado peruano.  

 

Sin embargo, en primer lugar, es necesario evaluar todas las implicaciones relacionadas 

con un negocio, para ello utiliza el análisis estratégico que se realiza a través del análisis 

FODA para comprender el entorno externo e interno en que el negocio está insertado y 

los factores que influyen directamente en el éxito o el fracaso del negocio.  
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El análisis FODA es una técnica que le permite investigar y revelar las fortalezas y 

debilidades de una organización, o que le permite identificar el ciclo de vida de un 

producto (es decir, su tiempo en el mercado: introducción, fase de crecimiento, madurez 

y declive), así como las oportunidades y amenazas que existen en el mercado (Santos, 

2008).  

 

Por lo tanto, el objetivo final de estos análisis es cruzar la información recopilada 

después del análisis y su uso en la elaboración de estrategias a través de las 

oportunidades detectadas y utilizadas, así como el exterminio de las amenazas y 

debilidades del operador. Las fortalezas deben destacarse y utilizarse para la mejor 

ventaja de las empresas, en este caso, el operador turístico Agencia de Turismo On-line 

KONTUR. 

 

Estrategias de posicionamiento  

 

A continuación, se muestran las estrategias de posicionamiento que la Agencia de 

Turismo On-line KONTUR utilizará: 

 

•  Atributos de servicio: coloque el destino utilizando un atributo único o 

diferenciador. Ejemplo: El mejor “Destino" del mundo.  

 

•  Beneficios ofrecidos: se basa en el beneficio ofrecido por el destino. Ejemplo: 

Perú: La cultura más grande de América Latina.  

 

•  Ocasión de uso: asocia un destino con una ocasión de uso específica. Ejemplo: 

Machu Pichu capital arqueológica de América Latina.  
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•  Clases de usuarios: raza, edad, sexo, clase social. Ejemplo: agencias de viajes 

enfocadas al público de la mejor edad, hoteles para parejas, ciudades dedicadas al 

consumo de turismo de alto lujo.  

 

•  Contra un competidor: haga comparaciones directas contra la competencia. 

Ejemplo: ¿Tahití? ¿Caribe? Nada de eso. Este es Perú que no le debe nada a nadie.  

 

•  Alejarse de un competidor: se posiciona como único y de alguna manera de mayor 

valor. Ejemplo: No vayas a un parque de atracciones artificial. Ir a un parque de 

diversiones natural. 

 

•  Por aval de la personalidad: Ejemplo: El imperio de los Incas; Cuzco la ciudad 

del Inca.  

 

•  Por aval de expertos: Ejemplo.: Aire natural: recomendado por neumólogos.  

 

•  Posicionamiento por popularidad: Ejemplo: Imperio Inca: todo el mundo solo 

habla de él.  

 

•  Posicionamiento por país de origen: Ejemplo: la gastronomía peruana la mejor 

del mundo 

 

•  Posicionamiento a través de la empatía: Ejemplo: Perú: Nuestra vida te tiene a ti.  
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Además, lo más importante es que el posicionamiento solo se convierte en 

posicionamiento real (es decir, identificado por la mente del turista) al repetir este 

mensaje durante años, décadas.  

 

Pero, ¿cómo encontrar la ubicación del destino? En turismo, el análisis de 

posicionamiento puede basarse en las siguientes variables: cultura por naturaleza y 

sensaciones por estímulos o incluso calidad por precio. Esta es una metodología 

utilizada por Chías y que fue la base para construir la posición del Sur del Perú. 

 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

Kotler (como se citó en Mayorga) el marketing es la:  

 

"Orientación hacia los deseos y necesidades de los consumidores, a través de un 

esfuerzo integrado de la empresa para satisfacer esos deseos y necesidades de 

manera más efectiva que la suya competidores. Y para lograr ciertos objetivos” 

(2014: 19).  

 

La definición de marketing mix es un paso importante porque no es suficiente presentar 

un servicio o producto de calidad que satisfaga las necesidades del consumidor, es 

igualmente importante definir una política de precios que sea justa en relación con la 

calidad, la política de distribución, para que los clientes tengan fácil acceso a los 

productos y la política de comunicación, no solo para presentar los productos en el 

mercado, sino también sus beneficios. Por lo tanto, el concepto de marketing-mix 

abarca cuatro variables, que son:  
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1. Producto (servicio) 

2. Precio  

3. Promoción (comunicación) 

4. Plaza (lugar) 

 

Estas cuatro variables deben usarse de manera articulada para que la empresa pueda 

ofrecer productos que cumplan con las características deseadas por los consumidores, 

sin embargo, es muy importante que todas las estrategias de marketing mix estén 

alineadas y es esencial tener en cuenta los recursos financieros que la empresa tiene, el 

público objetivo y la competencia. 

Kotler (como se citó en Mayorga) entiende que estas variables son las fundamentales 

para que las organizaciones alcancen los objetivos propuestos, por lo que son necesarias 

para desarrollar las políticas operativas apropiadas. 

 

4.4.1 Producto (servicio) 

 

Según Dvoskin el servicio en referencia al turismo nos dice que: 

 

“El producto turístico es compuesto y puede clasificarse como un servicio mixto, 

incorporando recursos naturales y artificiales.  Pero para comprender el producto 

turístico, en su concepto de experiencia, buscado por un turista sofisticado y 

exigente que quiere valorar su consumo, debemos comenzar por comprender el 

comportamiento de compra de ese turista” (2004: 38). 

 

Según Dvoskin las características de los servicios turísticos que son desafiantes y 

requieren que procedamos de una manera específica, a saber:  
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Perecebilidad: la prestación de servicios se produce a diario, en cantidades específicas y 

en ciertos lugares (si no se venden en un día determinado o en un momento 

determinado, no se pueden almacenar para su consumo posterior). 

 

Estacionalidad: la mayor parte de la actividad turística fluctúa según las estaciones.  

Intangibilidad: el consumidor percibe la mayoría de los servicios turísticos como un 

beneficio futuro. Las compras se realizan por adelantado y es necesario que el vendedor 

comunique las ventajas de los productos sin poder mostrarlos 

 

Complementariedad: existe una interdependencia entre los diversos elementos que 

conforman el producto turístico, que se influyen entre sí y requieren 

complementariedad.  

 

De hecho, estas características obligan a los profesionales del turismo, en sus 

actividades de marketing y ventas, a una forma específica de acción que, como se puede 

ver, influye en todas las variables del marketing operativo. 

 

La Agencia de Turismo On-line KONTUR es un operador turístico que tiene como 

objetivo, como ya se mencionó, crear y vender paquetes turísticos en el territorio 

nacional, pero que también se pueden vender internacionalmente, ya que pueden ser 

adquiridos por cualquier persona a través del sitio web. 

 

Los paquetes turísticos que se comercializan incluyen los servicios esenciales que serán: 

transporte al destino, alojamiento, traslados, tours, seguro y una guía enviada por 

Agencia de Turismo On-line KONTUR. Y luego, al ofrecer el destino, se definirán otras 

actividades turísticas para que la experiencia del cliente en el destino sea memorable.  
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Los paquetes se crean seleccionando los siguientes elementos:  

 

1.  Transporte, alojamiento y otros: 

• Viaje en avión, tren o autobús  

• Hoteles, hostales o casas de huéspedes;  

• Medios de comunicación (Internet, vía telefónica, publicación en medios);  

• Seguro;  

• Guía turístico.  

2.  Oferta turística:  

• Tours;  

• Atracciones turísticas;  

• Museos;  

• Turismo gastronómico y enoturismo;  

• Turismo de sol y mar;  

• Turismo de naturaleza.  

 

El objetivo de Agencia de Turismo On-line KONTUR es desarrollar paquetes de 

vacaciones grupales. Sin embargo, y teniendo en cuenta que hay personas que no se 

sienten cómodas, o que no les gusta viajar con grupos grandes, la compañía atenderá las 

solicitudes individuales de los clientes y también tiene la intención de desarrollar 

programas adaptados a los clientes. 

 

4.4.2 Política de precios  

 

Dvoskin, en su publicación considera que: 
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“Cuando hablamos de un destino turístico, no estamos hablando de una 

propuesta de consumo específica, por lo que no podemos hablar del precio 

comercial del destino. Pero el precio es una variable de fundamental importancia 

en la función comercial de las empresas. Su determinación es una decisión clave 

que afecta en gran medida el éxito de la estrategia adoptada” (2004: 40). 

 

Dvoskin, nos dice también que el precio es un instrumento de: 

 Rentabilidad a largo plazo; y 

 Un instrumento para estimular la demanda (al mismo nivel que la promoción). 

 

Asismio Dvoskin  manifiesta que para elegir el precio, debemos respetar dos niveles de 

consistencia: 

 Coherencia interna: con respecto a las condiciones de costo y rentabilidad; 

 Coherencia externa: teniendo en cuenta la capacidad de compra del mercado y los 

precios de los productos de la competencia. 

 

Además, esta elección debe ser coherente en relación con las decisiones de colocación 

del producto y también en relación con la estrategia de distribución. El precio es la 

expresión monetaria del valor del producto y servicio turístico. 

 

Dvoskin aclara lo siguiente: 

 

“El precio que el turista está dispuesto a pagar mide la intensidad de la 

necesidad, la cantidad y la naturaleza de la satisfacción que espera. Para la 

empresa, el precio que está dispuesto a cobrar mide el valor de los componentes 

del producto, a lo que se agrega el beneficio que se espera obtener” (2004: 41). 

 

Asimismo, se considera que la importancia de las decisiones de estrategia de precios: 

 Influir directamente en el nivel de demanda (elasticidad de precios); 
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 Determinar directamente la rentabilidad de la actividad; 

 Influir en la percepción global del producto o marca y contribuir al 

posicionamiento de la marca (idea de calidad y creación de imagen de marca); 

 Son fácilmente adecuados para comparaciones entre marcas o productos de la 

competencia; 

 Deben ser compatibles con los otros componentes de la estrategia de marketing. 

 

Pero el precio debe establecerse de acuerdo con los objetivos definidos: 

 Beneficio: maximización del beneficio / tasa de rendimiento del capital invertido; 

 Volumen: volumen de negocios y cuota de mercado; 

 Competencia: alineación con la competencia, estableciendo una relación estable 

de precios. 

 

La política de precios es muy importante para el éxito del negocio, se considera que el 

mejor precio de los paquetes turísticos será el que permita obtener el mayor margen de 

beneficio posible para cubrir todos los costos de producción y, por supuesto, el público 

está dispuesto a pagar. En el marketing mix, la definición del precio involucra 

estrategias que apuntan a obtener ganancias a través de los productos / servicios 

vendidos.  

 

Se pretende que este sea un operador turístico con precios competitivos para poder 

atraer clientes, lo que tiene en cuenta los precios cobrados por la competencia. El 

objetivo de esta estrategia es garantizar la sostenibilidad de la empresa. Como ya se 

mencionó, cuando las empresas reservan en grandes cantidades pueden obtener precios 
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más bajos (en las empresas de transporte, alojamiento, entretenimiento, ocio ...), siendo 

una gran ventaja de los paquetes turísticos.  

 

Por lo tanto, el precio de venta de un paquete turístico se establece en función de la 

suma de los servicios que incluye: servicio de transporte, servicio de alojamiento, 

traslados, tours, otros servicios en el destino y seguro de viaje. Por lo tanto, la compra 

de paquetes de viaje es ventajosa para los turistas porque un programa de viaje completo 

es más barato que comprar todos los servicios por separado.  

 

A diferencia de la gran mayoría de los operadores turísticos que, una vez que ya están 

establecidos en el mercado, pueden agregar un margen del 20% al 25% en los paquetes 

turísticos, la agencia de Turismo On-line KONTUR está destinado a cautivar y atraer 

clientes, en una fase inicial, para agregar un margen con valores sustancialmente más 

bajos para que la empresa pueda ser competitiva. El margen establecido se estima entre 

16% y 18%.  

 

Otro punto importante con respecto a la política de precios son los términos y 

condiciones de pago. Está previsto ofrecer a los clientes condiciones de pago más 

económicas, para que los clientes puedan optar por pagar en efectivo, en dos cuotas o en 

30 días (después de la reserva). Sin embargo, el viaje debe pagarse antes del día de 

salida. Posteriormente, con el crecimiento de la empresa, el objetivo es establecer 

protocolos con los bancos para permitir más instalaciones para los clientes.  

 

También es importante tener en cuenta que una vez que los clientes pueden comprar 

paquetes de viaje a través del sitio web, pueden optar por reservar previamente en el 

sitio web de la compañía y, por lo tanto, primero contactar a los agentes de viajes de la 



71 

 

 

compañía o solicitar un contacto. de la compañía para que puedan obtener más detalles 

sobre los programas y los métodos de pago.  

 

Posteriormente, también se adoptarán otras políticas de precios para atraer clientes, tales 

como descuentos para quienes llevan niños, descuentos para personas mayores o para 

quienes toman sus animales (ya que esta es una organización de valores y socialmente 

responsable). También existe la idea de aplicar descuentos, si es posible, cuando se 

solicita un paquete grupal a medida, si hay más de quince personas. 

 

4.4.3 Estrategia de promoción   

 

Para Dvoskin: 

 

“La sofisticación de su habilidad para comunicarse distingue al hombre de otros 

seres vivos. La capacidad de intercambiar ideas, recordar y procesar información 

y responder a esas ideas e información es la base de la experiencia y el 

conocimiento humanos” (2004: 50). 

 

Desde el punto de vista comercial, las acciones de comunicación tienen como objetivo 

eliminar las barreras psicológicas y de conocimiento que pueden existir entre el destino, 

la empresa y su público. De esta manera, se pretende provocar reacciones del público 

objetivo para que piensen y / o actúen de una manera previamente determinada. 

 

Algunas de las características específicas del turismo requieren atención especial a la 

comunicación, así como la distancia y el factor geográfico, por un lado, y la 

intangibilidad de los servicios, por el otro. Por lo general, la empresa turística solo 

puede vender imágenes y promesas destinadas a satisfacer ciertas necesidades y 

expectativas. Esto es lo que compra y se da cuenta antes de usar. Estas imágenes no 
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están necesariamente asociadas con hechos o experiencias reales, y pueden tener 

influencias de prejuicios, temas u momentos específicos. Las imágenes pueden actuar 

como fuertes motivaciones, de ahí las campañas de comunicación que intentan mostrar 

refugios de vacaciones. 

 

A través de la variable de promoción, se pretende dar a conocer la oferta, resaltar sus 

cualidades distintivas en relación con el grupo objetivo de compradores y estimular la 

demanda a través de acciones promocionales apropiadas. 

 

La comunicación establecida con el mercado objetivo tiene como objetivo dar a conocer 

y desear. Cabe señalar que la elección de los instrumentos de promoción se realiza de 

acuerdo con los mercados objetivo (objetivos y estrategia) y el presupuesto de 

marketing (que normalmente representa del 3% al 5% de la facturación). El marketing y 

la promoción a menudo se confunden; sin embargo, esta es una de las variables de 

marketing que tiene la intención de dar a conocer el destino, la empresa y sus productos 

o servicios al consumidor y al mercado en general. 

 

La promoción turística es una actividad realizada en colaboración en la que las 

entidades públicas tienen una fuerte participación. En el Perú, un país 

predominantemente receptor, las entidades oficiales (Ministerio de relaciones exteriores 

y turismo, entre otros) desempeñan un papel importante en la promoción de destinos y 

facilitan la participación de las empresas en el proceso de promoción y 

comercialización. 

 

De hecho, las grandes inversiones generales se realizan con dinero público, creando las 

condiciones para que las empresas se comuniquen y comercialicen sus productos. Nos 
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referimos a campañas publicitarias en línea y fuera de línea, participación en ferias, 

plataformas electrónicas de información y promoción, soporte para aerolíneas y 

campañas conjuntas con los principales operadores, relaciones públicas con canales de 

distribución y prensa, entre otros. otras acciones llevadas a cabo con el objetivo de 

promover destinos y facilitar el acceso de las empresas al mercado. 

 

En este sentido, este punto el marketing mix tiene como objetivo promover la empresa y 

/ o productos / servicios a diferentes audiencias (clientes, proveedores, distribuidores, 

accionistas, competidores, socios, entre otros). La comunicación busca influir en el 

proceso de decisión de compra del consumidor, es decir, alertar sobre las ventajas y 

beneficios de un producto / servicio y la capacidad de satisfacer sus necesidades. 

 

Dado que el público objetivo de la empresa puede ser muy heterogéneo, se espera que 

las acciones de comunicación de la empresa lleguen al máximo número posible de 

clientes. Se pretende que Internet permita a la empresa llegar a una amplia gama de 

clientes potenciales, por lo que el objetivo es invertir fuertemente en publicidad en 

línea.  

 

Se pretende publicitar a través de los siguientes medios:  

 

1.  Sitio web: el sitio web del operador es el medio de comunicación más importante 

porque muestra la imagen de la empresa y permite su presentación, ya que 

contiene toda la información necesaria para que los usuarios encuentren buscando 

el paquete de vacaciones de ensueño. Está destinado a ser un sitio web dinámico, 

interactivo y al mismo tiempo simple e intuitivo para que en poco tiempo los 

usuarios encuentren exactamente lo que estaban buscando, pero no es solo por 
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estas razones que es el medio de comunicación más importante: es el más 

importante y esencial porque será posible vender paquetes turísticos, es decir, será 

aquí donde los clientes podrán encontrar las vacaciones de sus sueños y 

reservarlas.  

 

2.  YouTube: cree un canal de YouTube para publicar videos promocionales sobre 

los paquetes turísticos y videos realizados durante las vacaciones de paquetes que 

se compartirán más tarde en las redes sociales de la compañía.  

 

3.  Facebook e Instagram: será importante estar presente en estas redes sociales 

para compartir contenidos de las actividades típicas de los destinos (elegidos para 

programas de viaje) y los itinerarios "típicos" que se realizan en los destinos; 4. 

LinkedIn: estar presente en esta red social es importante debido a que es una red 

social dirigida a profesionales y empresas que también ha lanzado un programa de 

publicidad, por lo tanto, este sitio web será beneficioso ya que permitirá una 

relación más estrecha con socios potenciales;  

 

5.  Marketing por correo electrónico: es un método para crear campañas que 

difunden a los consumidores las promociones y los nuevos paquetes de 

vacaciones por correo electrónico. Ayudará a publicitar y promover la marca de la 

compañía y sus productos y promociones, además de ser útil para atraer nuevos 

clientes y socios. 

 

6.  Uso de Banners: Los banners se usarán en sitios estratégicos para publicitar a 

otros, que están dedicados al turismo, o en blogs de turismo.  
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7.  Google Adwords: este medio se utilizará para generar una mayor conciencia y la 

presencia del sitio web de la compañía en Internet.  

 

8.  Folletos electrónicos: son folletos en línea y tienen como objetivo presentar a los 

clientes los paquetes turísticos disponibles para la venta. A través de los folletos 

se pretende dar a conocer los servicios / productos turísticos incluidos en el 

paquete, cuyo objetivo es garantizar una experiencia única, los motivos por los 

que el destino es atractivo (imágenes del destino y atracciones), recorridos 

opcionales, precios y formas de pago, fechas de viaje, condiciones de pago y 

formas de reembolso. 

  

9.  Comunicados de prensa: publicaciones en periódicos y revistas de viajes para 

dar a conocer la empresa y sus servicios. Turisver, Publituris y Ambitur son 

ejemplos de revistas de turismo que se pueden utilizar. 

 

10.  Presencia en ferias dedicadas al turismo. 

 

Internet es un fuerte aliado en este tipo de negocios, ya que es a través de él que se 

pueden llegar mensajes y ofertas al público objetivo. Será una herramienta esencial para 

promover, como se mencionó anteriormente, la filosofía Agencia de Turismo On-line 

KONTUR, porque más que vender, se pretende que quienes compren los paquetes de la 

compañía vivan experiencias memorables y así es como pretendemos promover 

Agencia de Turismo On-line KONTUR, como una empresa que tiene que ofrecer 

paquetes turísticos que permitirán a sus clientes tener mucho más que unas vacaciones, 

tendrá una experiencia única, porque Agencia de Turismo On-line KONTUR se 

preocupa por sus clientes. 
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4.4.4 Plaza (estrategias de distribución) 

 

Dvoskin concibe que “La estrategia de distribución se trata de poner el producto a 

disposición del cliente de la mejor manera posible, a un precio compatible con su 

predisposición y percepción de valor, para satisfacer sus necesidades y deseos” (2004: 52).   

Por lo tanto, la distribución es el conjunto de actividades relacionadas con la 

transferencia de productos de proveedores a sus clientes, ya sean personas (consumidor 

final) o empresas. En turismo, trasladamos a las personas a productos y servicios, a 

diferencia de la mayoría de las actividades económicas, en las que el producto se 

encuentra con el cliente. 

 

Dvoskin, afirma que los canales de distribución se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

 Canal directo: productor / consumidor final: es la distribución más corta y simple 

sin recurrir a clientes intermedios. Puede estar en el destino o en el origen del 

tráfico, con el cliente final. 

 Canal indirecto: productor / cliente intermedio / cliente final: se realiza a través de 

un cliente intermedio que puede ser de dos tipos: minorista y mayorista. 

 

Al elegir canales, de acuerdo con las características de los segmentos del mercado 

objetivo, debemos hacer una combinación de los diferentes tipos con intensidades 

ajustadas a la realidad del mercado y que sea competitiva. Actualmente, hay muchos 

cambios en los canales de distribución, que compiten fuertemente, con consumidores 

que tienen una diversidad cada vez mayor de opciones (multicanal). Si en el pasado 

reciente los mercados estaban dominados por operadores turísticos (canal indirecto) que 

tenían grandes redes de puntos de venta, con una posición dominante en la cadena de 
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valor del producto, la distribución en línea ha provocado una transformación, con 

aerolíneas comience un proceso en el que todos busquen desarrollar canales directos y 

el consumidor mismo para revelar una mayor conciencia de las reglas del negocio, 

comparar precios y productos de inmediato y tener un comportamiento de compra más 

independiente. 

Si nos referimos a la estrategia de distribución on-line y los impactos de las tecnologías 

en el proceso de compra del consumidor 

 

Según Dvoskin, algunos de los impactos de las tecnologías de información y 

comunicación en el comportamiento del consumidor, en relación con el proceso de 

compra, se pueden resumir de la siguiente manera: 

 Posibilidad de establecer un contacto directo e interactivo con el proveedor del 

servicio sin recurrir a intermediarios, permitiendo el acceso a información más 

personalizada; 

 Mayor transparencia en términos de precios, capacidad de oferta disponible y 

características del producto; 

 Mayor capacitación y experiencia del cliente, debido a la investigación de 

información, evaluación y selección de ofertas, organización individual y compra 

directa del viaje; 

 Disminución del nivel de lealtad del consumidor y mayor poder adquisitivo; 

 Posibilidad de un mejor y mejor servicio en términos de tiempo, información 

disponible, velocidad de respuesta, calidad de la información (uso de imágenes) y 

exposición; 

 Simplificación del proceso de compra, con menor costo y menos pérdida de 

tiempo; 
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 Disminución de la reserva anticipada debido a la proliferación de ofertas de última 

hora en Internet 

 

Tenemos la intención de utilizar el sitio web de la compañía como canales de 

distribución, que estarán disponibles en cuatro idiomas, inglés, portugués, francés y 

español, para que los ciudadanos de otros países puedan consultar el sitio web y 

comprender su contenido.  

 

En el sitio web de la compañía, habrá mucha información disponible, desde información 

institucional, es decir, la misión, los valores, la visión, así como información con 

asociaciones establecidas, contactos de la compañía, el equipo de empleados de la 

compañía y, en destacado, paquetes turísticos y formulario de reserva. Aunque, en una 

fase inicial, solo es posible hacer reservas a través de Internet, la intención es, a corto 

plazo, abrir una tienda física para que los clientes puedan visitar la tienda y obtener 

información directamente, de las agencias de viajes, o hacer reservas directamente en la 

tienda.  

 

La ubicación de la tienda será en la ciudad de Lima, preferiblemente en una zona de 

fácil acceso y concurrida, idealmente en el distrito de Miraflores. También está 

idealizado que la tienda sea un espacio acogedor e inspirador para alentar no solo el 

trabajo de los futuros empleados, sino también para que los clientes se sientan bien en el 

espacio. Otra opción para explorar en el futuro será la asociación con intermediarios de 

viajes, es decir, agencias de viajes que promueven y venden paquetes turísticos para 

operadores turísticos por una tarifa. Este tipo de asociación puede ser ventajoso ya que 

existe una amplia gama de agencias ya establecidas en el mercado.  
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También es una forma de reducir los costos promocionales y, normalmente en estos 

casos, parte del negocio se paga por adelantado. En conclusión, la idea es que en el 

primer año la comercialización de los paquetes de viaje se realice a través del sitio web 

de la agencia de Turismo On-line KONTUR, que será creado por una empresa 

especializada (que tiene capacitación y experiencia para esto), y en el segundo año de 

actividad abrir una tienda física en la ciudad de Lima para comenzar a vender 

directamente al público y tener un espacio de trabajo abierto. En una etapa posterior, se 

pretende negociar con las agencias de viajes para que promocionen y comercialicen los 

paquetes turísticos de la agencia de Turismo On-line KONTUR. 

 

4.5 Propuesta de SEM y SEO 

4.5.1 Propuesta Search Engine Optimization (SEO)  

Search Engine Optimization (SEO) es un conjunto de técnicas, métodos que tienen 

como objetivo mejorar el posicionamiento de las páginas web en el motor de búsqueda. 

Cuando un usuario busca una palabra clave en el motor de búsqueda (Ej: Google), el 

objetivo del SEO es hacer que una (o varias) de las páginas de su sitio web aparezcan 

entre los primeros resultados de la búsqueda orgánica. La función del SEO es satisfacer 

las necesidades de cada usuario según las palabras clave implementadas en relación a 

los productos / servicios presentes en su sitio web. 

 

Se puede decir que la importancia es la relevancia atribuida a una página dentro de un 

grupo de páginas sobre un tema determinado. Esta herramienta, en función de sus 

diversos criterios, determinará qué página aparecerá en primer lugar en los resultados de 

búsqueda, cuál en segundo lugar y así sucesivamente. Los buscadores (que son como 

robots que escanean toda la información de Internet) realizan una especie de 

recopilación de contenidos, es decir, hacen un análisis detallado de todas las palabras y 
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frases que aparecen en una página web. A partir de este análisis, construyen un mapa de 

datos que se puede utilizar para determinar si la página se coloca entre las primeras o 

no, cuando el usuario coloca los datos de búsqueda relacionados con un tema 

determinado.  

 

En este sentido y de una manera muy sencilla, cada enlace de una página web se cuenta 

como un voto para esa página, y gana el que tenga más votos. Sin embargo, algunos 

anunciantes desde que conocieron el poder del enlace, intentan manipularlo a través de 

varios métodos, lo que crea cierta complicación para el SEO porque muchas veces 

comienzan a generar algoritmos que no lee.  

 

De esta forma, las páginas pueden aumentar su clasificación al recibir enlaces de otras 

páginas. Por ejemplo, cada vez que en las redes sociales u otros sitios aparece o se 

comparte ese enlace, la clasificación de la página aumenta.  

 

Participar en redes sociales como Facebook, Google +, Twitter, Instagram, Pinterest u 

otras no requiere capital y es una inversión de tiempo mucho menor. Incluso se puede 

decir que las redes sociales son más populares y aunque su uso aún no es universal, está 

mucho más adoptado por todos que la publicación de sitios web.  

 

Por tanto, la empresa debe prestar atención a sus objetivos y la forma de divulgación 

que pretende utilizar. No es imprescindible estar en todas las redes sociales, lo más 

importante de todas es elegir la red social donde estar presente y en base a tu elección 

crear una estrategia que te permita triunfar en la red elegida.  
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4.5.2  Propuesta Search Engine Marketing (SEM) 

El marketing en buscadores SEM consiste en crear mensajes dirigidos para persuadir al 

público y motivarlo para que visiten tu web. Una opción para el marketing en 

buscadores es la publicidad online usando programas como Google Adwords y 

Adwords Express.  

 

En Google los anuncios aparecen en un cuadro que se encuentra encima de los 

resultados orgánicos y en la columna que se encuentra a la derecha. No supone ningún 

coste mostrar un anuncio, los anunciantes pagan cuando se hace clic sobre el anuncio 

para saber más, por ello a estas plataformas de publicidad se las llama “pago por clic”.  

 

La forma más sencilla de empezar es con el Adwords Express, con esta forma se elige 

un presupuesto, se escribe la descripción en el anuncio (seis u ocho palabras) y se 

selecciona la categoría del negocio y después de esto Google se encarga del resto.  

 

Los anuncios estarán cargados y funcionando tras unos minutos y se podrán cancelar en 

el momento que se quiera, los anunciantes que utilizan este tipo de marketing suelen ser 

personas con poco tiempo para dedicárselo a la publicidad online, que poseen un 

negocio físico y que quieren atraer clientes sin tener preocupaciones. 

 

Las ventajas de publicar con Adwords Express son:  

- Se tendrá un alcance mucho mayor, es decir más clientes.  

- Los anuncios se proyectarán en anuncios de texto en Google y exhibición en 

Google Maps.  

- Los costes se pagarán solo por clics, el gasto mensual estará definido.  

- Su programación precisa de muy poco tiempo.  
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Existen una serie de diferencias entre Adwords y Adwords Express, estas son las 

siguientes:  

- Adwords Express se centra solamente en negocios locales mientras que Google 

Adwords está destinado a organizaciones con clientes locales, nacionales o 

internacionales. 

- Ambas utilizan el cobro por clics, en Adwords Express se gestiona 

automáticamente por el sistema y en Google Adwords se puede gestionar 

automáticamente o de forma manual. A través de Google Adwords se podrá crear 

anuncios, asignar un presupuesto diario a la campaña y determinar el importe 

máximo que se está dispuesto a pagar por clic, con Adwords Express, al 

gestionarse de forma automática no podremos crear anuncios online, establecer 

presupuestos, seleccionar palabras clave de búsqueda ni elegir la categoría de 

empresa.  

- La gestión de Adwords frente a Adwords Express es más compleja porque 

requiere más mantenimiento, hay que actualizar continuamente las ofertas, 

agregar más palabras clave…etc. mientras que Adwords Express es automático, el 

sistema es el que elige esas palabras clave para maximizar los clics. 

- Adwords Express es ideal para empresas que no tienen un sitio web para hacer 

publicidad online, solamente es necesario crear una cuenta en Google Maps o 

Google Plus 
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CAPÍTULO 5 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE RECURSOS HUMANOS 

 

5.1 Naturaleza de la Organización 

 

El área mínima requerida para una Agencia de Viajes y Turismo es de 

aproximadamente 15m2, que puede variar de 40m2 a 100m2, con dos personas 

inicialmente requeridas para asistencia. La agencia puede operar en una sala comercial 

con baño. Básicamente, necesitará un entorno único donde recibirá a sus clientes y 

realizará ventas allí mismo. Tener una taza pequeña para servir café y agua a los clientes 

puede ser un factor diferenciador. 

 

A continuación, se muestra una estructura de agencia de viajes y turismo que considera 

la disponibilidad de espacios específicos para el área administrativa y de servicio. 

 

Los espacios indicados anteriormente deben estar equipados con un diseño apropiado, 

respetando la facilidad de movimiento, de la siguiente manera: 

 

a)  ASISTENCIA: proceda con la provisión e instalación de mesas, computadoras, 

escáneres, teléfonos, fotocopiadoras, impresoras, carteles / pancartas de itinerarios 
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turísticos, entre otros elementos, de una manera extremadamente organizada y 

armoniosa, permitiendo una fácil circulación en este espacio. La iluminación es un 

elemento para ser bien observado. Es necesario tener mesas con sillas para el 

servicio al cliente y sofás esperando que los clientes esperen el servicio. 

 

Idealmente, debe haber un área que aproveche al máximo la luz natural, evitando 

siempre que sea posible el uso de iluminación artificial y en los espacios 

necesarios uno debe optar por lámparas fluorescentes, ya que consumen menos 

energía. 

 

b)  ADMINISTRATIVO: los muebles, las computadoras, la impresora, entre otros 

elementos, deben asignarse de manera organizada, lo que permite el desarrollo 

de actividades administrativas y de oficina financiera. 

 

No existe una regla clara y objetiva para definir la estructura física necesaria para 

instalar una Agencia de Viajes y Turismo. Los sectores deben separarse de la mejor 

manera para que sea posible lograr la mayor productividad posible para cada empleado. 

 

Lo más importante es que tenga una estructura agradable y cómoda para atender a sus 

clientes. El lugar debe estar limpio y ordenado. La decoración acogedora que se refiere 

a lugares turísticos también se puede utilizar para mejorar la receptividad del cliente. 

 

Teniendo en cuenta una agencia de turismo en línea, la estructura puede ser un entorno 

de oficina en casa como una oficina, que debe tener muebles adecuados para satisfacer 

las necesidades de la empresa. 
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5.1.1 Diseño de puestos  

 

La organización de puestos y funciones en una agencia de viajes debe estar orientada de 

acuerdo con las dimensiones de sus instalaciones, sus recursos humanos y sus recursos 

materiales. El empresario que está iniciando un negocio debe tener cuidado de no 

exceder los costos. La nómina es uno de los principales responsables de aumentar los 

costos de las empresas. Para mitigar los costos iniciales, es aconsejable elegir un equipo 

ajustado. 

 

Así, de acuerdo con la estructura de la empresa, se pueden definir los puestos y 

funciones necesarias para cumplir con los procesos de trabajo. Cada trabajo debe ser 

analizado y tener una razón para existir. Según los empresarios de la industria, para 

comenzar, en una agencia con 15m2, todo lo que se necesita es un empleado con la 

función de un agente de viajes y una persona responsable de administrar el negocio que 

puede ser el propietario. 

 

Perfil profesional del turismo - agente de viajes: 

 

•  Profesional con suficiente capacitación y cultura para presentar a sus clientes 

opciones de destinos y atracciones en el mundo con precisión y seguridad. 

•  Importante en esta profesión es el conocimiento detallado de mapas, ubicación 

de ciudades y capitales y climas. La diferencia es estar bien informado sobre el 

conocimiento general y la política en todo el mundo. 

•  Sea sensible para identificar el perfil de su cliente: patrón financiero, 

preferencias y costumbres que influirán en el éxito de su viaje. 

•  Conocer los aspectos culturales de cada región y país. 
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Para trabajar en la profesión, no se requieren requisitos formales como nivel mínimo de 

educación. Sin embargo, es deseable que el candidato haya completado al menos la 

escuela secundaria, habilidades informáticas y un curso técnico profesional para agentes 

de viajes. Es importante que el profesional tenga interés en diferentes culturas y un 

gusto por visitar nuevos lugares. También hay algunas características importantes que el 

profesional debe presentar: 

 

-  Actitud positiva y segura en la relación con los clientes; 

-  Capacidad para comunicarse de manera efectiva; 

-  Capacidad para resolver problemas y contingencias; 

-  Capacidad para tomar decisiones sin necesidad de supervisión; 

-  Conocimiento de los productos comercializados; 

-  Habilidades de ventas y marketing; 

-  Capacidad para identificar nuevas tendencias turísticas. 

-  Uso de herramientas y sistemas tecnológicos; 

-  Capacidad administrativa y de control. 

-  Experiencia en técnicas de agencia; 

-  Dominio de lenguas extranjeras. 

 

Para las funciones administrativas de la agencia, el profesional debe tener las siguientes 

habilidades y características: 

-  Monitorear el desempeño profesional de sus empleados; 

-  Desarrollar un proceso continuo de relación con clientes, proveedores y la 

comunidad local; 

-  Tener la iniciativa de buscar información y actualización sobre el negocio; 

-  Dirigir personas y formar equipos. 
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-  Ser capaz de resolver problemas; 

-  Planificar, coordinar y evaluar el logro de resultados; 

-  Manténgase informado en relación con las tendencias del mercado; 

-  Tener una red de contactos de relación / asociación / interacción; 

-  Fortalecer las relaciones públicas y privadas. 

-  Tener dominio en las finanzas, controlar y supervisar la gestión de estos asuntos; 

-  Lograr objetivos de ventas desafiantes; 

-  Seguir las actualizaciones de la legislación general y específica. 

-  Utilizar herramientas y sistemas tecnológicos. 

-  Domina los idiomas extranjeros. 

 

La formación de profesionales en esta línea de negocio debe estar dirigida al desarrollo 

de las habilidades mencionadas anteriormente. 

 

Descripción de los puestos 

 

Gerencial General 

 

Realiza los trabajos de dirección y funciones de la organización, planificación, 

ejecución y control de carácter central de la empresa. Entre sus principales funciones 

están la de establecer metas y objetivos en coordinación con las jefaturas a su cargo y 

emitir un informe trimestral sobre la marcha de la empresa. 

 

Asimismo, en base a las metas y objetivos establecidos evaluará el desempeño de las 

jefaturas que están bajo su responsabilidad. Es muy importante para este puesto la 

función de liderazgo que pueda ejercer la persona que lo ocupe sobre toda la 
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organización. Inicialmente este puesto estará a cargo de uno de los dueños de la 

empresa. 

 

También es responsable de velar por el desarrollo de las actividades administrativas, 

además de informar sobre aquellos aspectos que tengan que ver con recursos humanos y 

servicios generales. Otra de sus principales funciones es llevar la contabilidad de la 

empresa, y realizar labores de tesorería como gestionar los depósitos y pagos que realiza 

la empresa. Mensualmente debe presentar un informe sobre la situación financiera y 

económica de la empresa, proponiendo medidas correctivas según sea el caso. 

 

Operaciones y Servicio al cliente 

 

Su función principal consiste en controlar la buena marcha del viaje durante el 

desarrollo del mismo, coordinando la asistencia de traslados y ayuda médica en caso sea 

necesaria tanto en Lima como en los demás destinos. 

 

También se responsabiliza del control de calidad de los productos ofrecidos a través de 

elaboración de encuestas o llamadas telefónicas a turistas atendidos. Adicionalmente, 

tendrá la función de asegurar la correcta operatividad de los sistemas informáticos de la 

empresa, tanto al interior de ésta como de la página WEB. Mantener informado del 

desarrollo del programa del turista al cliente del exterior y enviar al finalizar el reporte 

detallado por día del que realizo el pasajero, adjuntando la hoja de satisfacción del 

cliente. 
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Asistente de Operaciones y Servicio al Cliente 

 

Su función principal consiste en apoyar al área de operaciones en cada una de sus 

funciones, como: controlar la buena marcha del viaje durante el desarrollo del mismo, 

coordinando la asistencia de traslados y ayuda médica en caso sea necesaria tanto en 

Lima como en los demás destinos. Adicionalmente, tendrá la función de asegurar la 

correcta operatividad de los sistemas informáticos de la empresa, tanto al interior de ésta 

como de la página WEB. 

 

Comercial 

 

Encargada del diseño, promoción y venta de los diferentes paquetes turísticos; asimismo 

estará encargada de la publicidad de la empresa tanto a nivel de medios como en los 

eventos. La venta y asistencia al turista se hará tanto telefónicamente, como por correo 

electrónico directo, website, correo postal, directamente en la oficina de Lima “door to 

door” hacia los países que es nuestro mercado objetivo. 

 

Asistente comercial 

 

Se encarga de apoyar en todas las funciones que realice el jefe comercial, como: diseño, 

promoción y venta de los diferentes paquetes turísticos; asimismo estará encargada de la 

publicidad de la empresa tanto a nivel de medios como de eventos, se encargara de las 

cotizaciones de las diversas solicitudes por e-mail, la venta al cliente final se hará tanto 

telefónicamente, como por correo electrónico directo, website, correo postal y 

directamente en la oficina de Lima.  
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5.2 Inversión en muebles y equipos administrativos  

 

Los equipos necesarios para el montaje de una Agencia de Viajes y Turismo son 

básicamente los mencionados a continuación: 

 

- Computadora 

- Teléfono celular 

- Impresora multifuncional 

- Mesa 

- Sillas 

-  Armarios. 

 

El emprendedor deberá proporcionar a la agencia de Turismo On-line KONTUR, desde 

el principio, un software específico para el servicio al cliente automatizado, tanto 

externo como interno, que pasa por el proceso de emisión de boletos / boletos 

electrónicos para boletos, facturas, comprobantes paquete electrónico de paquetes 

turísticos, entre otros. 

 

El empresario debe evaluar si es necesario instalar un sistema de alarma, instalar 

cámaras, así como contratar un seguro para el equipo y el inventario, considerando los 

riesgos relevantes para la región o ubicación donde está instalada la tienda. 
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5.3 Organigrama  

 

El organigrama para la agencia de Turismo On-line KONTUR, es el siguiente: 
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CAPÍTULO 6 

 

PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO 

 

6.1 Supuestos  

 

La agencia de Turismo On-line KONTUR comenzará en 2020, con negocios que se 

explorarán en el mismo año, y se considerarán los siguientes supuestos básicos:  

-  Periodo de evaluación: 05 años (2020 – 2025) 

-  Moneda: Nuevos soles 

-  Tipo de cambio: 3.53 soles por dólar, para los cinco años 

-  Tasas impositivas (IGV, IR, etc.): se mantendrán constantes en el periodo 

-  No habrá compra o reparación de algún activo fijo durante los 5 años. 

-  Se asume una inflación nula durante los cinco años. 

-  Por el giro del negocio, las ventas se realizan al contado. Los precios se 

mantendrán constantes durante el periodo de evaluación. 

-  Las compras se realizan mes a mes y se paga al contado, no hay descuentos por 

pronto pago. 
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6.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

 

Para el inicio de este plan, será necesario realizar una inversión inicial para implementar 

la idea y garantizar su buen funcionamiento y buenas condiciones de trabajo. 

Inversiones en los costos del sitio web de la empresa y licencias de programas, equipos 

básicos y diversos equipos administrativos. 

 

Tabla 2 

Equipos de cómputo 

  Años 

Tasa de 

dep. 

Costo 

s/IGV 
Depreciación 

anual (SI.) Anual 

02 Computadoras 5 20% 1,864.41 932.2 

02 Samsung Tablet 5 20% 1,186.44 237.29 

01 Laptop 5 20% 1,355.93 271.19 

01 Impresora 5 20% 762.71 152.54 

Total 
  

5,169.49 1,593.22 

  
 

c/IGV 6,100.00 
 

 
IGV 930.51 

 
 

Tabla 3 

Muebles y Enseres  

 
Años 

Tasa de 

dep anual 

Costo 

s/IGV (si.) 
Depreciación 

anual 

05 Escritorios 10 10% 1,271.19 127.12 

05 Sillas de escritorio 10 10% 1,271.19 127.12 

03 sillas de espera 10 10% 381.36 38.14 

Mueble para archivadores 1P 10% 466.10 46.61 

Total   3,389.83 338.98 

  C

      c/IGV 4,000.00 

    IGV 610.17   
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Tabla 4 

Intangibles 

 
Años 

Tasa de 

dep. 

anual 

Costo s/IGV 

(s/.) 

Depreciación 

anual 

Sistema de reservas 10 10% 8,400.00 840.00 

Total   8,400.00 840.00 

   c/IGV 9,912.00  

   IGV 1,512.00  

 

6.3 Proyección de ventas  

 

En términos de facturación, se intentó pronosticar las ventas de los tres paquetes 

turísticos vendidos desde el comienzo de la actividad de esta compañía para cada año, 

así como su respectiva evolución futura, tanto a nivel nacional como internacional, es 

decir, en lo que respecta se trata de exportaciones, por lo tanto, teniendo en cuenta que 

cualquiera puede acceder a Internet, por lo que se estima que los turistas de otros países 

compran los paquetes de vacaciones.  

 

En los años siguientes, dado que estos son mercados bastante atractivos, se espera que 

las ventas de estos tres paquetes crezcan entre 6% y 10%. Con respecto a las 

exportaciones, la previsión para el año 2023 es un crecimiento entre 2% y 4% para los 

tres paquetes lanzados. En el mercado internacional, la agencia de Turismo On-line 

KONTUR espera un éxito mas pequeño de ventas, ya que la competencia es mucho 

mayor y mucho más fuerte, por lo que la cantidad de paquetes de viaje vendidos será 

considerablemente menor. El valor anual estimado para el año 2023 tiene un 

crecimiento entre 2% y 4% para estos tres paquetes de viaje durante estos años. 
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6.4 Costos de producción y gastos operativos  

 

Los suministros y servicios externos tienen componentes variables y fijos y la mayor 

parte de esta inversión se aplicará a viajes y alojamiento. Se espera que los gastos 

mensuales asciendan a S/. 8,000 para apoyar los gastos de los guías en los destinos 

mientras acompañan a los grupos, y también cuando sea necesario viajar para establecer 

asociaciones en nuevos destinos que sean de interés para la agencia de Turismo On-line 

KONTUR (para crear paquetes de viaje).  

 

El gasto en combustible será otro gasto elevado. La agencia de Turismo On-line 

KONTUR respaldará los costos de combustible como inversión en la creación de 

paquetes de vacaciones en el sur del Perú, lo que requerirá el viaje de guías.  

 

La publicidad es el tercer gasto más grande. Está destinado a invertir a través de Internet 

(pancartas, Google Adwords, folletos electrónicos) y, cuando sea relevante (por 

ejemplo, cuando se lanza un nuevo paquete turístico para un nuevo destino), 

publicaciones en revistas y periódicos dirigidas al público objetivo y volantes. Se estima 

un promedio mensual de S/2.500 en publicidad para el año 2020.  

 

Se prevé para el alquiler del lugar de trabajo que los ingresos pueden aumentar a 

S/1.500 por mes. Aunque La agencia de Turismo On-line KONTUR no ha estado 

abierto al público desde su inicio, es importante que exista un espacio de trabajo común, 

que, con el tiempo, estará preparado para recibir clientes.  

 

Debido a la operación de la actividad en un lugar ubicado en Lima, los gastos de 

electricidad, agua, comunicación y vigilancia y seguridad se estiman en S/ 250, S/150, 
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S/200 y S/750, respectivamente, por mes. Y para el primer año de actividad, se espera 

gastar un promedio de S/ 600 al mes en la contratación de una empresa para limpiar el 

espacio. También habrá un gasto en seguro, que es esencial para garantizar que los 

clientes se sientan seguros cuando viajan con la compañía, ya que, de esta manera, 

tienen todos los riesgos cubiertos a través de un seguro multiviagens que se hará a un 

asegurador y se estima que la cantidad es un promedio de S/500 mensuales.  

 

También habrá gastos con suministros de oficina, con un valor promedio mensual 

estimado de S/50 y con artículos a la venta (para clientes y / o público en general), con 

un valor promedio mensual de S/200.  

 

6.5 Determinación del precio de venta  

 

La determinación del precio de venta se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 

Precio de venta de paquetes turísticos  

Paquete Días Ruta 

Precio por 

persona US$ (Tarifa 

Doble) 

Paquete 1 12D/11N LIM - ICA – AQP – CUZ - LIMA 3112.00 

Paquete 2 6D/5N LIM - CUZ - TPP – CUZ - LIMA 1860.00 

Paquete 3 2D/1N LIM - ICA - LIMA 469.00 
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6.6 Cálculo del capital de trabajo  

 

Con respecto al capital de trabajo, se requieren S/16.000 en 2020. Hay varias fuentes de 

financiamiento disponibles en el mercado, pero las más comunes son capital, inversión 

personal, préstamos bancarios, programas de financiamiento.  

 

Para cubrir la inversión inicial, se invertirán con fondos personales los   S/16,000.00.  

De esta forma, la empresa no depende del financiamiento externo, a pesar de los riesgos 

de inversión, evitando así las tasas de interés y sus respectivas fluctuaciones.  

 

Las necesidades de inversión del primer año de actividad estarán cubiertas por estos 

valores y por los medios publicados, así como en los años siguientes, que se espera que 

sean suficientes para mantener la empresa. 

 

6.7 Estructura de financiamiento  

 

Indicadores económicos y financieros 

 

El pronóstico de crecimiento del negocio para 2020 es del 3%, para 2021 y 2022 es del 

6%, y alcanza el 10% en 2023, manteniéndose en 2024. La rentabilidad neta de las 

ventas en 6%.  Hay un retorno positivo de la inversión que comienza en 24%, en 2020 

pero 2023 es 11%. El rendimiento del capital es del 18%, en 2020, y 2023 es del 73%, 

lo que resulta en un ligero aumento de un año al siguiente.  
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Indicadores financieros y de liquidez  

 

La autonomía financiera se estima entre el 32%, 2020 y 64%, en 2023, con una 

solvencia total, que comienza en 148% en 2020 y alcanza el 276% en 2023. Los 

indicadores de liquidez (actuales y reducidos) comienzan en 1.21 y se ubica en 2.74 en 

2023.  

 

Indicadores de riesgo corporativo  

 

Los indicadores de riesgo corporativo son bastante positivos y superan el volumen de 

negocios, sin registrarse. punto crítico en ninguno de los años. El margen bruto asciende 

en el 2020 y aumenta cada año. Se estima que el nivel de apalancamiento operativo es 

bastante alto para todos los años, que comienza en el 505% en 2020 y se ubica en el 

725% en 2023. El nivel de apalancamiento financiero es del 100% cada año. 
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CONCLUSIONES 

 

1) El plan de negocios nos permite presentar no solo la empresa, sino también cómo 

pretendemos proceder desde el comienzo de su actividad: en el caso de este 

operador turístico, se definió que el objetivo será comercializar, durante el primer 

año de actividad, sus paquetes a través del sitio web de la empresa. Por lo tanto, se 

vuelve esencial esbozar estrategias de marketing, sobre todo, debe apostar por el 

marketing digital, ya que una buena parte de la población mundial está conectada 

a Internet, ya sea a través de su teléfono inteligente, su tableta o su computadora.  

 

2) En la actualidad se ha cambiado la forma en que los turistas planifican sus viajes, 

hoy, ya no tienen que ir a una agencia de viajes para planificar un viaje, pueden 

hacerlo a través de sus dispositivos digitales. Por lo tanto, la apuesta por el 

marketing digital es esencial para llegar a los usuarios y publicitar los productos 

del operador, así como para generar conciencia sobre la empresa y atraer clientes 

potenciales.  

 

3) También se consideró que el factor de diferenciación sería importante ya que 

KONTUR busca diferenciarse de dos maneras: precios competitivos y el servicio 

especializado de guía turístico. El precio promedio de estos tres primeros paquetes 

es más bajo que los paquetes turísticos competitivos que ofrecen básicamente lo 

mismo. KONTUR ofrece un guía turístico que forma parte del equipo de la 

compañía y que tendrá toda la atención y preocupación por el grupo que un guía 

contratado no tendría.  
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4) En vista del gran aumento del turismo (en llegadas internacionales, pernoctaciones 

y el consiguiente aumento de los ingresos), debido a que los viajes son una 

necesidad cada vez mayor para los seres humanos, este proyecto, como se 

mencionó anteriormente, es factible en una perspectiva de cinco años, con 

paquetes turísticos al Sur del Perú  
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RECOMENDACIONES 

 

1) Para la postcrisis, existen mejoras en los nuevos protocolos de seguridad que 

configuran las discusiones más relevantes para la reanudación del turismo. Las 

recomendaciones de organizaciones internacionales, nacionales y locales y el 

intercambio de información en los órganos de gobernanza del turismo serán el 

centro de las discusiones. 

 

2) Otro factor diferencial a partir de ahora será la tecnología utilizada en el turismo, 

además, los hoteles jugarán un papel clave para garantizar la seguridad física y 

emocional de los huéspedes en la post pandémica, ya que las personas tendrán en 

cuenta la confiabilidad, especialmente si viajan en familia. 

 

3) Como contribución práctica, el turismo tiene un nuevo significado. Los impactos 

de la actividad masiva están comenzando a surgir y serán revisados. El turismo en 

el Perú es un generador de riqueza, empleo e ingresos, pero también de impactos 

ambientales y sociales que deben ser revisados a partir de ahora. 

 

4) La pandemia es algo que debería estar en la planificación y gestión de crisis, es 

una lección de planificación en la que las agencias de turismo aprendieron de 

forma difícil porque se trata de higiene y salud, elementos fundamentales para un 

turismo seguro. 

 

5) Se espera que la pandemia tenga un impacto grave y duradero en el sector 

turístico a corto plazo, así, trabajar en pequeños cambios que generen grandes 

resultados, donde menos, es más, es decir, marcar la diferencia sin gastar mucho. 
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El mundo ha cambiado, las agencias de turismo han cambiado, el mercado exige 

cambios en un buen servicio, porque en el siglo XXI, el mayor desafío será 

adaptarse a los cambios. 

  

6) Finalmente, se concluye que cada vez más, la industria turística debe preocuparse 

por el gran desafío de generar experiencias nuevas, de hacer realidad los sueños, 

de la cultura enfocada al servicio, de personalizar sus servicios. En este escenario, 

más que un concepto, el turismo online será una práctica diaria que repercutirá 

directamente en los resultados de la reanudación de las visitas turísticas. En esta 

relación, el factor humano será un recurso estratégico en la industria turística, y el 

bienestar será el termómetro para medir si se han satisfecho las necesidades en 

este escenario pandémico. 
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Paquete 1 

 

 

LIM Arrival in Lima and transfer to the hotel

LIM Overnight in Lima

LIM HD City tour

LIM Overnight in Lima

LIM Lunch at the hotel

LIM trf out

LIM Bus Lima/Nazca

PCS Ballestas Islands

NAZ Overnight in Nazca

NAZ Overflight Nazca Lines

NAZ Lunch at the hotel

NAZ Transfer to Arequipa

NAZ Death Freight

AQP Overnight in Arequipa

AQP City tour + Santa Catalina

AQP Overnight in Arequipa

AQP Bus Arequipa/Cotahuasi

AQP Dinner at Chuquibamba

AQP Overnight in Cotahuasi

AQP Breakfast  at the hotel

AQP Catarata Sipia

AQP Overnight in Cotahuasi

AQP Lunch at the hotel

AQP Luicho thermal waters

AQP Transfer to Arequipa

AQP Overnight in Arequipa

CUZ Bus Arequipa/Cuzco

CUZ Overnight in Cuzco

CUZ City tour + surrounding ruins

CUZ Overnight in Cuzco

CUZ Trf Poroy

CUZ FD Machu Picchu

CUZ Lunch at Machu Picchu Sanctuary Lodge

CUZ Trf Poroy

CUZ Overnight in Cuzco

CUZ Transfer to the airport

LIM Assistance with connecting flight

7to día

8to día

9no día

10mo día

11ro día

12do día

1er día

2do día

3er día

4to día

5to día

6to día
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Paquete 2 

 

 

 

LIM Arrival in Lima and transfer to the hotel

LIM Overnight in Lima

LIM HD City tour

LIM Overnight in Lima

LIM Transfer to the airport

CUZ City tour + surrounding ruins

CUZ Overnight in Cuzco

CUZ Bus Cuzco/Madre de Dios

PEM Lunch at route

PEM Overnight in San Pedro

PEM Breakfast  at the hotel

PEM Manu 

PEM Overnight in Manu

PEM Breakfast  at the hotel

PEM Navigate the river

PEM Lunch at the hotel

PEM Bus Madre de Dios/Cuzco

CUZ Overnight in Cuzco

CUZ Transfer to the airport

LIM Assistance with connecting flight

1er día

2do día

3er día

4to día

5to día

6to día
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Paquete 3 

 

 

 

LIM Arrival in Lima

LIM Bus Lima/Paracas

PCS Traslado Estacion de bus - hotel

PCS Tour a las Islas Ballestas

PCS Tarde libre

PCS Overnight in Paracas

NAZ Overflight Nazca Lines

NAZ Traslado a la estacion de bus

NAZ Bus Nazca/Lima

Lim Traslado Estacion de bus - hotel

1er día

2do día

 

 


