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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado Evaluador de la Escuela Académico Profesional de Turismo 

de la Facultad de Ciencias Sociales, en cumplimiento con las disposiciones planteadas en el 

Reglamento de Grados y Títulos; para el otorgamiento del Título Profesional, someto a 

vuestra evaluación el presente informe de tesis, denominado: 

Factores limitantes para la incorporación de atractivos complementarios del paquete 

turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización 

Cuyo objetivo es identificar los factores que limitan la incorporación de atractivos 

complementarios del paquete turístico del Centro Histórico de Trujillo para su 

comercialización. 

Esperando que el contenido del presente informe, pueda satisfacer las expectativas del 

carácter académico y sea útil como ayuda en próximas investigaciones basadas en la misma 

temática o que presenten el mismo objetivo. expresados en conceptos, definiciones, análisis 

y conclusiones  

 

La Autora 
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RESUMEN 

 

La presente tesis denominada Factores limitantes para la incorporación de atractivos 

complementarios del paquete turístico del Centro Histórico de Trujillo para su 

comercialización, tiene como objetivo identificar los factores que limitan la incorporación 

de atractivos complementarios en el paquete turístico Trujillo, comercializado por las 

agencias operadoras del Centro Histórico. 

La investigación determinó que uno de estos factores es el desinterés y desconocimiento de 

los agentes de viaje en la planificación y elaboración de los paquetes turísticos, donde solo 

el 20% de este personal conoce y cumple los procesos técnicos para este fin, los cuales son 

primero identificar los atractivos, segundo formular el circuito turístico, tercero seleccionar 

a los proveedores, cuarto formular el programa turístico y quinto elaborar el costo. 

Es el escaso presupuesto para gestionar los atractivos complementarios e incluirlos en los 

productos turísticos ofrecidos a los turistas que visitan la ciudad, otro de los factores que se 

encontró que están limitando la inversión de los dueños de las agencias en nuevas 

alternativas que incluyan atractivos complementarios existentes en la ciudad.  

Por último, se encontró que en Trujillo contamos con atractivos complementarios que 

enriquecerían la oferta que ya se tiene en el mercado local, estas serían los caballos de paso, 

la marinera, el agroturismo, los talleres artesanales de la campiña de Moche, los caballitos 

de totora, el tour del cuero, la gastronomía de la provincia de Trujillo, las dulcerías 

tradicionales, el teatro municipal, el corso primaveral y el tour de compras.  

Para esta investigación se emplearon los métodos científicos: Deductivo – Inductivo el cual 

ha permitido identificar la realidad de la oferta del destino Trujillo y determinar los factores 

limitantes para la incorporación de atractivos complementarios, el Descriptivo con el cual se 
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describió ciertas características de los paquetes turísticos de Trujillo ofrecidos por las 

agencias de viaje locales, y el Analítico – Sintético que se aplicó para descomponer dichos 

factores limitantes; cada uno de ellos con sus respectivas técnicas e instrumentos, los cuales 

han permitido llevar a cabo correctamente la etapa de campo. 

Palabras claves: agencias de viaje, oferta turística, atractivos, paquete turístico. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis entitled Limiting factors for the incorporation of complementary 

attractions of the touristic package of the Historical Center of Trujillo for its 

commercialization, has as objective to identify the factors that limit the incorporation of 

complementary attractions in the tourist package Trujillo, commercialized by the operating 

agencies of the Center Historical. 

The investigation determined that one of these factors is the lack of interest and ignorance 

of travel agents in the planning and preparation of tourist packages, where only 20% of this 

staff knows and complies with the technical processes for this purpose, which are first to 

identify the attractions, second to formulate the tourist circuit, third to select the suppliers, 

fourth to formulate the tourist program and fifth to elaborate the cost. 

It is the scarce budget to manage the complementary attractions and include them in the 

tourism products offered to tourists visiting the city, another factor that was found to be 

limiting the investment of the owners of the agencies in new alternatives that include existing 

complementary attractions in the city. 

Finally, it was found that in Trujillo we have complementary attractions that would enrich 

the offer that we already have in the local market, these would be the horses of passage, the 

marinera, the agrotourism, the handicraft workshops of the Moche countryside, the caballitos 

de totora, the tour of the leather, the gastronomy of the province of Trujillo, the traditional 

candy stores, the municipal theater, the spring corso and the shopping tour. 
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For this research the scientific methods were used: Deductive - Inductive which has allowed 

to identify the reality of the Trujillo destination offer and to determine the limiting factors 

for the incorporation of complementary attractions, the Descriptive with which certain 

characteristics of the touristic packages were described of Trujillo offered by the local travel 

agencies, and the Analytical - Synthetic that was applied to decompose said limiting factors; 

each of them with their respective techniques and instruments, which have allowed the field 

stage to be carried out correctly. 

Keywords: travel agencies, tourist offer, attractions, tourist package. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada Factores limitantes para la incorporación de atractivos 

complementarios del paquete turístico del Centro Histórico de Trujillo para su 

comercialización, tuvo como ámbito de estudio a las agencias de viaje operadoras ubicadas 

en el Centro Histórico de Trujillo. El propósito de esta investigación fue identificar los 

factores que se encuentran limitando la incorporación de atractivos complementarios de la 

ciudad de Trujillo dentro de los paquetes turísticos locales. 

La realidad que presentan las agencias de viaje en la ciudad de Trujillo, es la insuficiente 

capacidad y competencia que vienen presentando para posicionar al producto turístico de 

esta zona, debido a diferentes factores los cuales originan que la demanda turística no se 

haya incrementado sustancialmente desde hace más de una década, presentando por el 

contrario un crecimiento limitado y hasta negativo como se puede apreciar en la demanda 

que recibe Chan Chan quien en los últimos 10 años no presenta un aumento constante, y 

haciendo una comparación de ingresos entre los años 2015 y 2016 presenta una variación de 

-51, 6 % según el MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo). Sin embargo, 

la Huaca del Sol y La Luna, si presenta un incremento en su demanda, aunque es mínimo, la 

comparación de ingresos entre los años 2015 y 2016 nos da como resultado un aumento de 

3,3% en las visitas al atractivo tanto de turistas nacionales como extranjeros. (FUENTE: 

Reporte estadístico de turismo – MINCETUR, 2016). 

Todo esto se debe a diversos factores, entre ellos el poco compromiso de las autoridades del 

sector público, para mejorar la infraestructura y hacerla adecuada no adecuada mejorando la 

falta de señalización y orientación para beneficio de los turistas, asimismo el aeropuerto no 

presenta adecuadas condiciones para satisfacción de los turistas; entre otros aspectos que son 

influyentes en el posicionamiento del destino. 
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Pero específicamente son las agencias de viajes quienes son de mayor influencia para el 

posicionamiento del destino Trujillo. En la provincia de Trujillo actualmente  contamos con 

181 agencias de viaje, de las cuales 61 son operadoras de turismo (FUENTE: Directorio de 

Agencias de viaje y turismo – MINCETUR, 2018), las cuales vienen realizando un trabajo 

que no contribuye con el crecimiento de la demanda en nuestra ciudad, ya que los paquetes 

turísticos que vienen ofertando no han presentado cambios desde hace más de tres décadas, 

basándose solo en ofertar paquetes full-day de atractivos convencionales como Chan Chan, 

Huaca del Sol y la Luna, Huanchaco o Centro Histórico y no se venden otros atractivos 

significativos como lo vienen siendo la marinera, las ferias de calzado, los talleres 

artesanales, corso primaveral o las dulcerías tradicionales de la ciudad. 

La importancia de esta investigación radicó en conocer los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios para su comercialización, para así poder 

generar una diversificación de la oferta y tener más que ofrecer en el mercado turístico como 

destino Trujillo.   

Desde la aparición del hombre en la tierra existió la necesidad de desplazamiento en busca 

de refugio y alimentos, mediante la evolución del hombre en la sociedad éste empezó a 

trasladarse por motivos de ocio o placer y comenzó a conocer diferentes culturas disfrutando 

de la variedad que cada lugar le ofrecía; por ello De La Torre Padilla define al turismo como: 

“ un fenómeno de carácter social, el cual está referido al desplazamiento voluntario y 

sobre todo temporal de individuos o grupos de personas, quienes principalmente 

motivados por aspectos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan desde su 

lugar de residencia habitual a otro, caracterizados porque en dicho lugar no ejercen una 

actividad que le generen beneficios económicos, estableciendo por consiguiente múltiples 

interrelaciones de considerable importancia en lo social, económico y cultural dentro del 
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lugar visitado”. (De La Torre, F; 1996:6), Según esta afirmación definimos al turismo 

como una actividad turística generado por la acción consciente del hombre de desplazarse a 

otro espacio con el objetivo de satisfacer sus necesidades de ocio y recreación sin fin de 

lucro. Es por ello que el hombre busca un espacio que esté dotado de lugares con interés 

turístico, servicios, infraestructuras el cual sea capaz de superar sus propias expectativas. 

Considerando los altos ingresos que se percibe por la actividad turística es necesario abordar 

a las empresas turísticas, que generan la mayoría de estos ingresos como son los hoteles, 

restaurantes, transporte y de manera especial las agencias de viajes y turismo. Estas 

empresas turísticas concentran la oferta de determinado destino turístico, para la 

Organización Mundial de Turismo (OMT) la oferta turística “Está compuesta por el 

conjunto de productos, servicios y organizaciones involucrados activamente en la 

experiencia turística”. (OMT; 1998: s/n). 

La definición planteada por la OMT nos indica que la oferta turística es la reunión no solo 

de productos tangibles en la prestación de servicios, si no que existen valores agregados, los 

cuales intervienen directa e indirectamente en la experiencia turística y la satisfacción de los 

visitantes. 

La oferta turística consta de diversos componentes, para esta investigación tomaremos en 

cuenta las definiciones de planta turística, atractivos turísticos y accesibilidad. La planta 

turística, según Houyón es “la encargada de generar los servicios turísticos, es la 

estructura de producción de los mismos. Complementa los atractivos turísticos por cuanto 

permite la permanencia y el disfrute de una estancia agradable. Estas facilidades 

comprenden todas aquellas instalaciones y servicios destinados a facilitar el alojamiento 

y la alimentación igual que las distracciones, amenidades y servicios complementarios 

para el turista”. (Houyón, J.; 1998:196) 
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La planta turística constituye un elemento esencial para el desarrollo de la actividad turística 

porque permite complementar la estancia de los turistas y algunas veces hasta se convierte 

en atractivo. Un atractivo es “el elemento que desencadena el proceso turístico. Cualquier 

activo, recurso o elemento territorial, patrimonial, infraestructural o de cualquier otra 

índole, presentado en su estado natural, con mayor o menor grado de tangibilidad, que 

aparece en un territorio determinado, convenientemente tratado y agrupado a una serie 

de elementos es capaz de ponerse al servicio de la satisfacción turística”. (Valls, J.; 

2004:30). Esta definición nos indica que dentro de un destino además de existir atractivos 

ya establecidos, también podemos encontrar atractivos sujetos a una posible valoración 

como el clima, alguna centralidad comercial, lugar donde habitó un determinado personaje 

u otros atractivos complementarios que muchas veces son de importancia relevante para el 

turista. 

Para poder llegar a los diferentes atractivos que oferte el destino es necesario contar con una 

adecuada accesibilidad. Esta es definida como “la cualidad de fácil acceso para que 

cualquier persona, incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, en la 

comunicación o el entendimiento, pueda llegar a un lugar, objeto o servicio”. (Gutiérrez, 

J.; 1998:73), La accesibilidad no solo tiene relación con las rutas de acceso que los destinos 

puedan tener, sino que va más allá involucrando también a los sistemas de comunicación. 

Cada componente de la oferta turística es de vital importancia para generar afluencia y 

tráfico de turistas en cualquier lugar específico que desea hacer del turismo su principal 

actividad económica. El posicionamiento y competitividad de un destino turístico se sujeta 

explícitamente al trabajo de las empresas turísticas, sin embargo, existe una empresa que se 

encarga de articular los servicios turísticos y ofrecerlo de manera conjunta al turista, esta es 

la agencia de viajes que según Jiménez es definida como “el punto de encuentro entre la 
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oferta (servicio turístico) y la demanda (turista), entre el proveedor y el cliente, el espacio 

donde se realiza la transacción y la compra”. (Jiménez, A.; 2005:4). La agencia de viajes, 

debido a la complejidad que conforman los viajes y el turismo, cumple la finalidad de 

facilitar la realización de las mismas. Otra definición certera es: “Las agencias de viajes 

son empresas que se dedican a la realización de arreglos para viajes, y a la venta de 

servicios sueltos, u organizados en paquetes, en carácter de intermediaria entre las 

empresas llamadas a prestar los servicios y el usuario final, para fines turísticos, 

comerciales o de cualquier otra índole”. (Acerenza, M.; 2010:3), una de sus principales 

características de las agencias es que son empresas de intermediación de servicios turísticos. 

Dada la particular forma en que se comporta el turismo, la agencia de viajes vende la 

promesa de alguna experiencia o de algún consumo; combinando los elementos básicos de 

la experiencia turística con toda la gama de facilidades y servicios, para hacerla más 

atractiva. 

En el Perú, las agencias de viaje se conforman en base a un reglamento, el cuál regula que 

se cumpla con los establecido para brindar de un adecuado servicio. Este reglamento 

establece tres tipos de A. V (agencias de viaje): A.V. mayorista, A.V. minorista y A.V. 

operadora y la define de la siguiente manera: 

“Agencia de Viajes y Turismo Mayorista: Aquella que proyecta, elabora y organiza todo 

tipo de servicios turísticos, paquete turístico y viajes para ser ofrecidos a las Agencias de 

Viajes y Turismo Operador de Turismo y a las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas, no 

pudiendo ofrecer ni vender sus productos directamente al turista. 

Agencia de Viajes y Turismo Minorista: Aquella que vende directamente al turista paquetes 

turísticos organizados, los mismos que son adquiridos de Agencias de Viajes y Turismo 
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Operador de Turismo y de Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas. También puede vender 

directamente al turista servicios turísticos no organizados.  

Agencia de Viajes y Turismo Operador: Aquella que proyecta, elabora, diseña, contrata, 

organiza y opera programas y servicios turísticos dentro del territorio nacional, para ser 

ofrecidos y vendidos a través de las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas y las Agencias 

de Viajes y Turismo Minoristas del Perú y el extranjero, pudiendo también ofrecerlos y 

venderlos directamente al turista.” (MINCETUR; 2016: s/p). 

Las agencias de viaje operadoras, al ser medios de venta de productos turísticos finales, 

conglomera todos los servicios que se adecuan al correcto desarrollo de un circuito y son 

estas quienes promueven y posicionan el destino turístico en el mercado. Un destino turístico 

es definido por Boullón como: “el ámbito donde se desenvuelve la actividad turística, 

donde existe la presencia y distribución de atractivos turísticos, sumado a la planta y a la 

infraestructura turística”. (Boullón, R.; 1991: 37). El turismo en los destinos turísticos es 

por muchas razones un fenómeno complejo y multisectorial y que no se limita únicamente al 

desarrollo socio – cultural de estos, si no que debido a la interacción que existe entre los 

hombres involucra diversos ámbitos. La existencia de productos turísticos en un destino, se 

convierte en un gran aliado para generar una mejor calidad de vida gracias a los ingresos 

económicos que se reciben en los lugares donde se practica siempre que haya una correcta 

planificación. Según la ley 29408, Ley General del Turismo, un producto turístico es el 

“recurso turístico al cual la actividad humana Ie ha incorporado instalaciones, 

equipamiento y servicios, agregándole valor”. (La Riva, I.; 2012: 57); además la ley 

también nos indica que es un: “Conjunto de componentes tangibles e intangibles que 

incluyen recursos, atractivos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores 

simbólicos, para satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una 

experiencia turística”. (La Riva, I; 2012: 58). Los productos turísticos están conformados 
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por servicios, el cual es definido como “prestación humana que satisface alguna necesidad 

social y que no consiste en la producción de bienes materiales” (RAE; s/f:s/p). Dentro de 

los servicios que venden las agencias de viaje se encuentran los servicios sueltos o también 

conocidos como misceláneos, tales como: Venta de boletos de pasaje, en todas sus 

modalidades (terrestres, aéreas y marítimas); reservaciones de hoteles, renta de automóviles, 

venta de seguros de viaje, asistencia médica, etc.  

Las agencias de viaje también ofrecen los servicios empaquetados, conocidos como paquetes 

turísticos que equivale a decir productos turísticos, los cuales se adquieren en un solo acto, 

evitándose la contratación por separado. Para Nelida Chan un paquete turístico es “el 

conjunto de servicios prestados en base a un itinerario organizado previamente y que es 

adquirido en forma de bloque a un precio único y global” (Chan, N.; 1994:31). Los 

paquetes turísticos para ser elaborados y puestos en el mercado, tienen que pasar por 

diferentes procesos, primero se tiene que preparar un circuito, el cual es “Es el itinerario de 

viaje, de duración variable, que por lo general parte y llega al mismo sitio luego de 

circundar y/o bordear una zona. Provee la visita de uno o más atractivos turísticos o 

centros soporte”. (MINCETUR; 2011:12) 

Los circuitos turísticos generan la articulación de los atractivos en los que el turista se va a 

desplazar, el tiempo de permanencia del turista en el destino y los diferentes servicios de 

consumo que va a adquirir durante su estadía. Los productos turísticos que las agencias de 

viaje ofertan, van a posicionarse en el mercado siempre y cuando no exista un desinterés por 

parte de quienes dirigen y lideran todo el proceso de venta de un destino turístico. Para la 

Real Academia Española (RAE), el desinterés es “La falta o carencia de interés por algo o 

alguien” (RAE; s/f: s/p), hoy en día en las agencias de viaje se aprecia una estandarización 

en los productos que ofertan, además que cuentan con un escaso presupuesto, para reforzar 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

8       

y mejorar sus paquetes turísticos acorde a las necesidades de los visitantes generando nuevas 

alternativas y así poder tener una mejor comercialización del producto. Según el autor 

Jerome Mc. Carthy, el término comercialización es “la realización de actividades 

comerciales que orientan el flujo de bienes y servicios del productor al consumidor con el 

fin de satisfacer a los clientes y realizar los objetivos de la empresa” (Mc. Carthy, J.; 

42:1974). Este proceso de comercialización debe contar con los recursos que demanda la 

ejecución de todo el paquete turístico lo cual implica presupuesto, el cual es citado por 

Rosenberg como “un resumen sistemático de las previsiones de los gastos proyectados y 

de las estimaciones de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos” (Rosenberg, J.; 

1999: 324).  

Los agentes de viaje, quienes son los responsables de la organización de los paquetes, 

además de atender y orientar a los turistas sobre las características, facilidades, modalidades 

y condiciones relacionadas a los atractivos y servicios turísticos; son ellos los que deberían 

mostrar un debido interés por mejorar sus productos y hacer que las ventas se viabilicen. El 

término “interés” es definido como: 

“Inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc.” (RAE;s/f:s 

/p), esta definición ayuda a comprender lo que aún les falta a los agentes de viaje, ya que 

durante mucho tiempo no se ha visto un cambio en la oferta con respecto al destino Trujillo, 

ni tampoco propuestas por parte de las agencias para generar un cambio. 

El presente estudio ha sido formulado siguiendo investigaciones referentes al objeto de 

investigación, que tienen características similares y brindan alcances que son de gran aporte 

para el desarrollo de esta investigación, entre las cuales encontramos los siguientes 

antecedentes: 
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INFLUENCIA DE LA PROMOCIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES 

OPERADORAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO EN EL 

POSICIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO NACIONAL, 

Bach. Álvarez Díaz Karla Lucia, Trujillo, Perú, para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Turismo, Universidad Nacional de Trujillo. 

La presente investigación está orientada a establecer la relación que existe entre la 

promoción que desarrollan las Agencias de Viajes Operadoras, que operan en el área de 

influencia de la ciudad de Trujillo, y el posicionamiento de sus productos en el Turista 

Nacional, tomando en cuenta los canales de promoción que las agencias utilizan y la manera 

en que la distribuyen para lograr el posicionamiento de sus productos. 

El enfoque del presente trabajo es cuantitativo y abarca un tipo de investigación descriptivo, 

el cual busca especificar las propiedades y características de los objetos. 

La investigadora, frente a la presente investigación, llega a las siguientes conclusiones; que 

el producto de mayor difusión de las agencias de viajes son los Full Day, sin ninguna 

diferenciación, todos siguen el mismo itinerario a excepción de los que realizan tours 

privados. 

En Trujillo no hay un posicionamiento claro de liderazgo dado que no hay una diferenciación 

de los productos por parte de las agencias de viajes.  

El aporte de esta investigación es la identificación de los productos más vendidos por las 

agencias de viaje y como está el destino Trujillo posicionado en el mercado, para así saber 

que hay una falencia en como las agencias de viaje vienen trabajando pudiendo notar que su 

sistema de creación de circuitos turísticos no se viene innovando a pesar de contar con 

alternativas y recursos diferentes en la ciudad.  
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CAUSAS DE LA MÍNIMA PERNOCTACION DE TURISTAS EXTRANJEROS 

QUE ARRIBAN AL DESTINO TURISTICO TRUJILLO, Bach. Chávez Arroyo Paola 

Verónica, Trujillo – Perú, para optar el Título Profesional de Licenciado en Turismo, 

Universidad Nacional de Trujillo.  

La investigación determina las causas que motivan al segmento extranjero que visita la 

Provincia de Trujillo no pernoctar más de una noche, lo que implicaría generar menos 

divisas, menos empleo y menos desarrollo de la ciudad. Observando la demanda turística de 

Trujillo, se evidencia que el segmento extranjero tiene un registro promedio de 

pernoctaciones de solo una noche, lo cual se visualiza de manera negativa dentro del 

mercado, ya que el destino no es capaz de retener al turista, considerándose como un “destino 

de paso” y debe actuarse urgentemente para incrementar la cifra de pernoctaciones. 

Los métodos que se aplicaron en la investigación fueron analítico – sintético, el cual se aplicó 

para descomponer las causas de la mínima pernoctación y visita de turistas extranjeros al 

destino turístico Trujillo; y el método etnográfico, con el cual se describió 

pormenorizadamente y se dio a conocer a detalle cada una de las variables que encierra la 

comercialización del producto turístico del destino Trujillo. 

En base a la investigación realizada, la investigadora llega a la conclusión de que las causas 

de la mínima pernoctación del turista extranjero que arriba al destino turístico Trujillo son: 

las deficientes herramientas de comercialización, las insuficientes estrategias de promoción 

del turismo alternativo, y las limitadas capacidades especializadas en turismo del personal 

que labora en las empresas turísticas y atractivos. 

Esta investigación sirvió para poder identificar las causas por las que el turista no pasa más 

de un día en la ciudad de Trujillo y las necesidades que no son cubiertas por los paquetes 

turísticos.  
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OFERTA INFORMAL DE SERVICIOS DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y LA 

SATISFACCION DEL TURISTA EN LA CALLE PROCURADORES DE LA 

CIUDAD DEL CUSCO, Bach. Quispe Nina Silvia Julia, Cusco – Perú, para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Turismo, Universidad Andina del Cusco.   

Esta investigación determina en qué medida la oferta informal de servicios de las agencias 

de viajes ubicadas en la calle Procuradores influye en la satisfacción del turista, enfocándose 

en la desorganización y escaso control por parte de las autoridades para generar una cultura 

ordenada y brindar un servicio de calidad para así generar una buena imagen. 

El método base de esta investigación fue el método etnográfico, el cual mediante la entrevista 

y la encuesta corroboró su funcionalidad en la recopilación de datos sobre los servicios 

ofrecidos por las agencias y el nivel de satisfacción generado por las mismas hacia el turista.                                                                       

La investigadora concluyó que la oferta informal de servicios de las agencias de viajes 

ubicadas en la calle Procuradores de la ciudad del Cusco influye significativamente en la 

satisfacción del turista de manera negativa, por lo cual es necesaria la inmediata 

modificación del reglamento de supervisión y normas actuales de la actividad turística, para 

revertir el resultado. La información obtenida de esta investigación sirvió para poder analizar 

diversos factores que influyen en la diminución de la demanda como es la desorganización 

y la informalidad de venta de paquetes. 

LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO MAYORISTAS Y SU CONTRIBUCIÓN 

EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO 

MINORISTAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO, Bach. Guillén 

Piminchumo, Karen Patricia, Trujillo, Perú, para optar el Título Profesional de Licenciado 

en Turismo, Universidad Nacional de Trujillo. 
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Esta investigación estudia a profundidad las relaciones de cooperación y comercialización 

entre estas agencias de viajes determinando la contribución de las agencias de viajes y 

turismo mayoristas respecto a la competitividad de las agencias de viaje y turismo minoristas 

del Centro Histórico de Trujillo, para conocer la manera cómo interactúan estas agencias 

entre sí. 

La metodología aplicada se fundamenta en las Ciencias Sociales ya que se considera a las 

A.V (agencias de viaje) mayoristas y minoristas como actores sociales. Esta investigación 

utilizó como método base el método etnográfico, además del método Inductivo – Deductivo 

y Analítico – Sintético. 

La investigadora concluye que las A.V Mayoristas brindan soporte básico y elemental a la 

gestión de servicios de las A.V Minoristas del Centro Histórico de Trujillo permitiéndoles 

un proceso de ventas eficaz que repercute en su competitividad. El proceso de venta eficaz 

que poseen las A.V Minoristas del Centro Histórico de Trujillo es consecuencia de los 

precios de los productos, los estudios de mercado, las herramientas promocionales y los 

canales de venta que las A.V Mayoristas les proporcionan. El desarrollo de las 

capacitaciones, las demostraciones de servicio y el asesoramiento de los ejecutivos de ventas 

de las A.V. Mayoristas tienen gran aceptación por parte de las A.V Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo ya que las consideran útiles para sus actividades. 

Esta investigación ayudó a tener un mayor conocimiento de las debilidades que presentan 

las agencias de viaje con respecto al no personal no calificado y el poco entendimiento una 

creación de paquetes turísticos novedosos aprovechando los atractivos que un determinado 

destino posee. 

La presente investigación en cuanto a su justificación es relevante ya que su aporte teórico 

será profundizar las teorías sobre las agencias de viajes, posicionamiento de productos 
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turísticos y los componentes de la actividad turística para entablar un nexo entre las 

necesidades de los turistas y los productos estandarizados ofrecidos por las agencias de 

viajes. 

En términos de la justificación práctica, el presente proyecto de investigación permitirá 

definir los factores limitantes para la incorporación de atractivos complementarios, 

permitiendo a los entes responsables crear juicios y criterios técnicos para mejorar la 

diversificación de productos que ofertan a los turistas, contribuyendo de esta manera a la 

mejora de la oferta basado en el desarrollo de productos mejorados y adaptados a las 

necesidades del turista, brindándoles un servicio de calidad, para de esta manera incrementar 

el tiempo de pernocte de un turista en la ciudad. Además, aportará metodológicamente, ya 

que esta investigación es de tipo inductivo deductivo el cual servirá para identificar la 

realidad de la oferta del destino Trujillo y determinar los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios en el paquete turístico del Centro Histórico de 

Trujillo para su comercialización, además de usar el método descriptivo que permitirá 

describir cada factor de esta problemática pudiendo así determinar las causas que lo generan. 

La observación directa y el tratamiento estadístico de los resultados, será un elemento de 

análisis relevante que nos lleve a identificar el posicionamiento del producto turístico 

Trujillo en el mercado turístico y para poder corroborar que no hay un incremento de visitas 

por no existir una diversificación en los paquetes turísticos.  

Ante lo expuesto se formula el problema de investigación y sus hipótesis:  

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cuáles son los factores limitantes para la incorporación de atractivos complementarios del 

paquete turístico del Centro Histórico de Trujillo para su comercialización? 
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HIPÓTESIS GENERAL 

 Los factores limitantes para la incorporación de atractivos complementarios del 

paquete turístico del Centro Histórico de Trujillo para su comercialización son el 

desinterés y desconocimiento por parte de los agentes de viajes en la planificación y 

elaboración de los paquetes turísticos, y el escaso presupuesto para gestionar los 

atractivos complementarios e incluirlas en los productos turísticos ofrecidos al turista 

nacional e internacional. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Los paquetes turísticos diseñados por los agentes de viaje reflejan una 

estandarización en la oferta del destino Trujillo, la cual es constante con el pasar del 

tiempo, causado por el desinterés y desconocimiento de los agentes de viaje por crear 

nuevos productos, evidenciado en la falta de capacitación y cualificación del 

personal, por parte de las agencias de viaje operadoras, además de ser estas quienes 

solicitan personal con condiciones mínimas para cubrir determinados puestos, como 

aptitud para las ventas o conocimientos básicos de comunicación y muy pocas veces 

exigen dominio de idiomas extranjeros; además de tener presupuestos salariales 

mínimos para exigir personal más calificado.  

 El escaso presupuesto que presentan las agencias de viaje operadoras para poder 

crear conexiones con nuevos proveedores, se evidencia en la mínima inversión 

utilizada para la creación de nuevos paquetes turísticos, debido a que los empresarios 

tienen un concepto errado de cómo funciona el mercado turístico, ya que estas 

empresas pretenden que los ingresos, de todo lo que ellos ofrecen, sea inmediato; sin 

tener en cuenta la inversión necesaria para crear nuevos paquetes turísticos los cuales 

generarían altos ingresos a mediano plazo. Además de tener ingresos limitados, al 
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presentar una reducción en las comisiones por parte de los proveedores; estos 

ingresos son reutilizados para seguir ofertando lo mismo de siempre. 

OBJETIVOS   

OBJETIVO GENERAL 

 Identificar cuáles son los factores limitantes para la incorporación de atractivos 

complementarios del paquete turístico del Centro Histórico de Trujillo para su 

comercialización. 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 Describir los atractivos complementarios que presenta el producto turístico de 

Trujillo. 

 Explicar cuáles son las condiciones de capacitación y cualificación que presentan los 

agentes de viaje para la preparación de paquetes turísticos.    

 Describir el proceso de la gestión que se realiza para formular el paquete turístico 

respecto a los elementos intervinientes. 

 Analizar las condiciones de incorporación de los atractivos turísticos en los paquetes 

turísticos.  

Aspectos Generales de la ciudad de Trujillo. 

Se encuentra ubicada en la costa norte peruana, a una altitud media de 34 msnm en la margen 

derecha del río Moche a orillas del Océano Pacífico, en el Valle de Moche o Santa Catalina. 

Se extiende sobre una superficie aproximada de 1769 Km2. Sus límites son por el norte con 

La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora; por el sur con Víctor Larco; por el este con 

Laredo y por el oeste con el Océano Pacífico. 
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En cuanto a su aspecto económico, Trujillo es un centro agrícola, comercial y de transporte 

debido a las áreas de producción a su alrededor. La extensión de la agricultura irrigada causó, 

desde el siglo XIX, un crecimiento expansivo en esta ciudad, especialmente la agroindustria 

de la caña de azúcar, que tuvo como su máxima expresión a la Cooperativa Casa Grande. 

Entre sus productos más conocidos internacionalmente, destacan sus espárragos que son 

exportados principalmente a los países vecinos, Estados Unidos, Europa y otros lugares. 

Además, el impulso que viene tomando el Proyecto Especial Chavimochic, que incluye la 

irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, ha logrado la exportación exitosa 

de muchos otros productos agrícolas y agroindustriales, que incluyen a la alcachofa, ají 

páprica, palta, mango, etc. En exportaciones de espárragos, principalmente debido a la 

producción de sus alrededores, el Perú ocupa el segundo lugar en el mundo con más del 14 

por ciento del mercado mundial después de China, pero el primero en el mantenimiento de 

una calidad estable. En Trujillo igualmente destaca por su industria del calzado, que se 

desarrolla principalmente en los distritos de El Porvenir y Florencia de Mora.  

El comercio dentro de la ciudad está aumentando considerablemente, como se refleja en las 

nuevas construcciones de tiendas y centros comerciales en la ciudad; debido en parte a la 

migración interna que origina mayor demanda y a las empresas que transitan por Trujillo 

rumbo al puerto de Salaverry o a la capital, Lima. Sustentada en la agricultura, sobresale el 

cultivo de la caña de azúcar y su industrialización en las cooperativas de Casagrande, 

Cartavio, Laredo, etc. En La Libertad se dio inicio a la siembra del espárrago en la costa 

peruana, siendo desde hace décadas la región líder en producción de este. La siembra de 

arroz es significativa. La producción de piña y uvas van creciendo en importancia. Destacan 

las crianzas de aves, caprinas y vacunos. La más sobresaliente central hidroeléctrica de la 

región es Pampa Blanca. En minería, es el segundo productor de oro en Perú; además, hay 

importantes depósitos de carbón de piedra en Otuzco.  
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Actualmente se vive un ‘boom’ agroexportador en la región. Esto se debe al Proyecto 

Especial Chavimochic, gran obra de ingeniería hidráulica, que permite que se cultiven zonas 

desérticas con el direccionamiento de ríos mediante grandes canales y ramas de estos. A 

esto se le suma el uso de tecnologías de riego, como el riego por goteo y el control satelital. 

Los productos que más se producen y exportan son: Espárragos (verde, blanco, etc.), 

páprika, tomate, alcachofa, etc. La industria metal mecánica también está presente en la 

región, con la fabricación de buses para transporte de pasajeros. 

En el aspecto turístico de Trujillo se encuentran los siguientes atractivos: 

- Plaza Mayor de Trujillo: Por órdenes de Diego de Almagro, Martín de Astete trazó esta 

plaza como el centro de la ciudad. En la parte principal de la Plaza Mayor se observa el 

monumento de La Libertad, una escultura barroca de mármol, obra del alemán Edmundo 

Muller. 

- Plazuela El Recreo: Esta antigua plazuela señala con su imponente portada el camino a 

la sierra. Fue restaurada en 1986 y allí se encuentra la antigua pileta que originalmente se 

hallaba en la Plaza Mayor. Allí se puede apreciar la caja de agua que alimentaba a los 

solares en la época colonial. Ubicación Jr. Pizarro, cuadra 9. 

- Monasterio El Carmen: Edificado en 1759, es uno de los mejores conjuntos 

arquitectónicos de la ciudad. Está compuesto por un templo y un convento de dos 

claustros. La pinacoteca alberga una importante colección de aproximadamente 150 

lienzos, en su mayoría de los siglos XVII y XVIII; destacan especialmente lienzos de la 

escuela quiteña y flamenca. Intersección de la calle Colón y calle Bolívar.  

- Casa del Mariscal de Orbegoso: Esta casona conserva el carácter tradicional virreinal, 

marcado por los pisos empedrados, las puertas trabajadas y los salones dispuestos en un 
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elevado terraplén. En sus salas se exhiben importantes colecciones de muebles, platería, 

lienzos y espejos. Asimismo, se presentan exposiciones temporales.  

- Casa de la Emancipación o de Madalengoitia: En este lugar el marqués de Torre Tagle 

preparó la declaratoria de independencia de Trujillo en 1820. Fue sede del Primer 

Congreso Constituyente y más tarde la casa desde la que gobernó el presidente Riva 

Agüero. Es también conocida como el Santuario Cívico de Trujillo y en ella se realizan 

exposiciones.  

- Ciudadela de Chan Chan: Este centro urbano prehispánico representa la más grande 

ciudad de barro de América prehispánica. Fue declarada Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO en 1986. Chan Chan habría sido la capital del reino Chimú, 

abarcando originalmente más de 20 km2 desde las proximidades del puerto de Huanchaco 

hasta el Cerro Campana. Los arqueólogos estiman que albergó a más de 100 mil personas. 

En su estructura se distinguen plazas, viviendas, depósitos, talleres, calles, murallas y 

templos piramidales. Sus enormes muros están profusamente decorados con relieves de 

figuras geométricas, estilizaciones zoomorfas y seres mitológicos. El recorrido por el sitio 

arqueológico se complementa con la visita al Museo de Sitio. 

- Huaca del Sol y Huaca de la Luna: La Huaca del Sol funcionó como el centro político 

- administrativo y la Huaca de la Luna, como centro ceremonial. Entre ambas, se ubica la 

Zona Urbana compuesta por viviendas, grandes avenidas, callejones, corredores y plazas. 

Estos componentes que confirman la alta organización política, religiosa, económica y 

social de los Moches. A 8 km aprox. al sur de la ciudad de Trujillo. La Huaca de la Luna 

está compuesta por templos superpuestos de acuerdo a distintas etapas del poderío 

mochica. En algunas paredes se pueden observar hermosos murales polícromos cuyas 

figuras claramente definidas representan al dios Ai-apaec. En el templo, los arqueólogos 
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han descubierto una tumba con más de 40 guerreros sacrificados. La visita turística 

comprende por el momento la Huaca de la Luna. 

- Balneario de Huanchaco: En sus aguas aún navegan "caballitos de totora", balsas 

tradicionales utilizadas por los pescadores de la costa norte peruana desde la época 

precolombina. Es una de las playas preferidas en la costa del Perú por los amantes de la 

tabla hawaiana. A 13 km aprox. al noroeste de la ciudad de Trujillo.  

- Gastronomía: La gastronomía trujillana presenta una diversificada cantidad de platos, 

en algunos casos de tradición milenaria; se preparan sobre la base de pescados, mariscos, 

algas marinas, aves, ganado, productos de la tierra, etc; se contabilizan en más de un 

centenar los potajes típicos. Actualmente con el auge de la comida peruana se han 

establecido en la ciudad institutos superiores de gastronomía. Entre los platos típicos más 

representativos destacan ceviche, shámbar, frejoles a la trujillana, pescado a la trujillana, 

entre otros. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS 

 DEDUCTIVO – INDUCTIVO. Este método permitió identificar la realidad de la 

oferta del destino Trujillo y determinar los factores limitantes para la incorporación 

de atractivos complementarios del paquete turístico del Centro Histórico de 

Trujillo y reconocer a las agencias de viaje como principales mediadoras del 

posicionamiento de Trujillo en el mercado. 

 DESCRIPTIVO. Permitió describir ciertas características de los paquetes 

turísticos de Trujillo ofrecidos por las agencias de viaje locales determinando que 

no son incorporados determinados atractivos relevantes, detallando cuales son los 

factores que limitan su comercialización.  

 ANALÍTICO – SINTÉTICO. Este método se aplicó para descomponer los 

factores que limitantes para la incorporación de los atractivos complementarios del 

paquete turístico del Centro Histórico de Trujillo para su comercialización en: el 

desinterés y desconocimiento por parte de los agentes de viajes en la planificación 

de los paquetes turísticos, y el escaso presupuesto para gestionar los atractivos 

complementarios e incluirlas en los productos turísticos ofrecidos al turista 

nacional e internacional; lo cual nos llevará a entender porque se sigue vendiendo 

paquetes turísticos estandarizados, teniendo atractivos que pueden mejorar la 

demanda. 
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TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizarán en la investigación son:  

 OBSERVACIÓN DIRECTA. La cual permitió obtener información sobre las 

necesidades del turista y el producto turístico ofrecido por las agencias de viaje, el 

cual evidenció la inexistencia de los atractivos complementarios dentro de los 

mismos. 

 LA ENTREVISTA. Se aplicó a las empresarios y operadores turísticos para obtener 

información sobre cuales han sido los factores limitantes para la incorporación de los 

atractivos complementarios en los paquetes turísticos que ofertan. 

 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y EL FICHAJE. Permitió registrar mediante el 

uso de fichas la información obtenida durante la etapa de procesamiento y análisis de 

datos. 

INSTRUMENTOS 

 Libreta de Campo, se registrará datos de la observación directa obtenidos durante la 

investigación. 

 Guía de Entrevista, se aplicará a los empresarios y operadores de turismo para 

determinar su interés en la actividad turística y como se llevan a cabo la elaboración 

de sus paquetes turísticos; además de determinar qué factores limitan la 

comercialización e incorporación de los tractivos complementarios en los paquetes 

turísticos ofertados.  

 Cámara Fotográfica Digital, será utilizada para obtener un registro fotográfico de 

los atractivos complementarios, turistas que visitan el lugar y servicios turísticos 

brindados en la provincia de Trujillo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el presente trabajo se ha definido como universo a todas las agencias de viaje de 

la Provincia de Trujillo, siendo estas 181; la población está formada por 29 agencias 

de viaje operadoras. 

De acuerdo a las características de esta investigación se ha considerado una muestra 

de tipo no probabilístico intencional, ya que la elección no ha dependido de la 

probabilidad, sino del cumplimiento de criterios de inclusión necesarios para el 

análisis, donde las agencias han sido seleccionadas de manera aleatoria, bajo los 

siguientes criterios: 

 Estar clasificada como Operador de Turismo. 

 5 años de experiencia en el mercado como mínimo 

 Ofertar el producto turístico Trujillo 

 Contar con proveedores de servicios turísticos locales 

 Tener flujo turístico receptivo.  
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III. RESULTADOS 

3.1.AGENCIAS DE VIAJE OPERADORAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

TRUJILLO, QUE OFERTAN EL PRODUCTO TURÍSTICO LOCAL. 

3.1.1. A.V.O. ARCO IRIS: Esta agencia cuenta con 10 años en el mercado, está 

ubicada en el Jr. Pizarro #575 int. A, el horario de atención es de lunes a sábado 

de 9 am. a 7 pm, y los días domingos no atiende. El espacio de atención de esta 

agencia es muy reducido, aproximadamente 6m2. Cuenta con el mobiliario básico 

para su desarrollo, tiene dos computadoras, una impresora, teléfono e internet, un 

escritorio y 2 sillas para la atención al público. Se encontró que aquí laboran 3 

señoritas, dos de ellas se encargan de ir a la Plaza de Armas y captar clientes, lo 

que comúnmente se llama jaladoras, y otra señorita está encargada de vender los 

productos en la oficina como una counter. Esta agencia promociona la venta de 

paquetes full day a los atractivos arqueológicos de la ciudad y de excursiones 

escolares alrededor del Perú.  

Además, se encontró que en el establecimiento están visibles la licencia de 

funcionamiento municipal, el certificado municipal de defensa civil y el 

certificado de clasificación y categorización expedido por la Gerencia Regional 

de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Gobierno Regional de La 

Libertad, el cual les otorga la clasificación de Operador de Turismo.                                                           
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FOTO N° 01 

A.V.O ARCO IRIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora 

Trujillo - febrero del 2019 

 

3.1.2. A.V.O. PERÚ TRAVEL: Esta agencia cuenta con 30 años en el mercado, está 

ubicada en el Jr. Independencia #467 ofic. 103, su horario de atención es de lunes 

a viernes de 9 am. a 1 pm y de 4 pm. a 8 pm., los días sábados de 9 am. a 1 pm., 

y no hay atención los días domingos. El espacio de atención de esta agencia es 

de aproximadamente 15m2. Cuenta con el mobiliario idóneo para su desarrollo, 

tiene cuatro computadoras, 3 impresoras, 1 fax, 1 televisor de 42”, teléfono e 

internet, 3 escritorios, 1 estante de archivos, 1 organizador de archivos, 1 mesa 

con flyers informativos sobre sus servicios y destinos y 6 sillas para la atención 

al público. Se encontró que aquí laboran el gerente y 5 señoritas, de las cuales 1 

es la encargada de la contabilidad, 4 son counters y una de ellas también es la 

encargada de la elaboración y planificación de paquetes turísticos. Esta agencia 

promociona la venta de paquetes con destinos nacionales e internacionales, ya 

que ofrece un tipo de turismo interno, receptivo y emisivo. 

   Además, se encontró que en el establecimiento están visibles la licencia de    

funcionamiento municipal, el certificado municipal de defensa civil y el certificado 
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de clasificación y categorización expedido por la Gerencia Regional de Comercio 

Exterior, Turismo y Artesanía del Gobierno Regional de La Libertad, el cual les 

otorga la clasificación de Operador de Turismo.                                                           

FOTO N° 02  

A.V.O. PERÚ TRAVEL 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora 

Trujillo - febrero del 2019 

 

3.1.3. A.V.O. AYNI EXPLORERS: Esta agencia cuenta con 14 años en el mercado, 

está ubicada en el Jr. Pizarro #545 ofic. 02, su horario de atención es de lunes a 

sábado de 9 am. a 8 pm, y los días domingos no atiende. El espacio de atención 

de esta agencia es pequeño, aproximadamente 9m2. Cuenta con el mobiliario 

básico para su desarrollo, tiene dos computadoras, una impresora, teléfono e 

internet, 2 escritorios, 1 estante para documentos, 1 sofá y 4 sillas para la atención 

al público. Se encontró que aquí laboran la gerente y 2 señoritas counter. Esta 

agencia vende paquetes con destinos nacionales e internacionales y también full 

days locales.   

Además, se encontró que en el establecimiento están visibles la licencia de 

funcionamiento municipal, el certificado municipal de defensa civil y el 

certificado de clasificación y categorización expedido por la Gerencia Regional 
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de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Gobierno Regional de La 

Libertad, el cual les otorga la clasificación de Operador de Turismo.                                                          

FOTO N° 03                                                                                                                   

A.V.O. AYNI EXPLORERS 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora 

Trujillo - febrero del 2019 

 

3.1.4. A.V.O. MOCHE TOURS: Esta agencia cuenta con 14 años en el mercado, está 

ubicada en el Jr. Orbegoso #363, atienden de lunes a domingo, más no cuenta 

con un horario específico de atención, ya que por ser también la vivienda del 

dueño abre y cierra su establecimiento en cualquier momento. El espacio de 

atención de esta agencia es de aproximadamente 12m2. Cuenta dentro de su 

mobiliario con una computadora, una impresora, teléfono e internet, un escritorio 

y dos sillas. Se encontró que aquí laboran el gerente y 1 señorita que es counter. 

Esta agencia vende paquetes nacionales, promocionando el turismo arqueológico 

y un poco de aventura, además se enfoca más en las excursiones escolares a nivel 

nacional y sobretodo en la venta de pasajes terrestres y aéreos, 

  También, se encontró que en el establecimiento están visibles la licencia de 

funcionamiento municipal, el certificado municipal de defensa civil y el 

certificado de clasificación y categorización expedido por la Gerencia Regional 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

27       

de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Gobierno Regional de La 

Libertad, el cual les otorga la clasificación de Operador de Turismo.                                                           

FOTO N° 04                                                                                                                   

A.V.O. MOCHE TOURS 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora 

Trujillo - febrero del 2019 

 

3.1.5. A.V.O. COLONIAL TOURS: Esta agencia cuenta con 17 años en el mercado, 

está ubicada en el Jr. Independencia #616, su horario de atención es de lunes a 

sábado de 9 am. a 7 pm, y no hay atención los días domingos. El espacio de 

atención de esta agencia es de aproximadamente 20m2. En el mobiliario 

encontramos 2 computadoras, 1 impresora, teléfono e internet, 1 escritorio, 1 

estante porta documentos, 2 muebles y 2 sillas para la atención al público. Se 

encontró que aquí laboran el gerente y 1 señorita encargada de captar clientes 

fuera del establecimiento o en la Plaza de Armas y a su vez es counter. Esta 

agencia promociona la venta de paquetes con destinos locales, regionales y 

nacionales. 

  Además, se encontró que en el establecimiento están visibles la licencia de 

funcionamiento municipal, el certificado municipal de defensa civil y el 

certificado de clasificación y categorización expedido por la Gerencia Regional 
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de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Gobierno Regional de La 

Libertad, el cual les otorga la clasificación de Operador de Turismo. 

FOTO N° 05                                                                                                                   

A.V.O. COLONIAL TOURS 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora 

Trujillo - febrero del 2019 

 

3.1.6. A.V.O. MARBELL TRAVEL: Esta agencia cuenta con 8 años en el mercado, 

está ubicada en el Jr. Independencia #431 ofic. A1, su horario de atención es de 

lunes a sábado de 9 am. a 7 pm, y no hay atención los días domingos. El espacio 

de atención de esta agencia es reducido, aproximadamente 5m2. En el mobiliario 

encontramos 1 computadora, 1 impresora, teléfono e internet, 2 escritorios, 3 

sillas para la atención al público. Se encontró que aquí laboran la gerente y 1 

señorita encargada del área de counter. Esta agencia promociona la venta de 

paquetes de turismo interno, receptivo, internacional y emisivo, así como 

también promociona los full day locales. 

 Además, se encontró que en el establecimiento están visibles la licencia de 

funcionamiento municipal, el certificado municipal de defensa civil y el 

certificado de clasificación y categorización expedido por la Gerencia Regional 
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de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Gobierno Regional de La 

Libertad, el cual les otorga la clasificación de Operador de Turismo. 

FOTO N° 06                                                                                                                   

A.V.O. MARBELL TRAVEL 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora 

Trujillo - febrero del 2019 

 

3.1.7. A.V.O. NORTH PERÚ TOURS: Esta agencia cuenta con 9 años en el mercado, 

está ubicada en el Jr. Pizarro #551 int. 411, el horario de atención es de lunes a 

viernes de 9 am. a 1:30 pm y de 3:30 pm a 7:00 pm, fines de semana no atiende. 

Esta agencia cuenta con aproximadamente 20m2. Entre su mobiliario cuenta con 

1 computadora de escritorio, 1 laptop, 2 estantes para documentos, una 

impresora, teléfono e internet, 3 escritorios y 3 sillas para la atención al público. 

Se encontró que aquí laboran 2 señoritas, una es la gerente de operaciones y 

reservas y la otra es ejecutiva de ventas y encargada de la elaboración y 

planificación de paquetes turísticos.  

Esta agencia oferta únicamente destinos nacionales, específicamente el norte del 

Perú. 

Además, se encontró que en el establecimiento están visibles la licencia de 

funcionamiento municipal, el certificado municipal de defensa civil y el 

certificado de clasificación y categorización expedido por la Gerencia Regional 
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de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Gobierno Regional de La 

Libertad, el cual les otorga la clasificación de Operador de Turismo.                                                           

FOTO N° 07                                                                                                                   

A.V.O. NORTH PERÚ TOURS 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora 

Trujillo - febrero del 2019 

 

3.1.8. A.V.O. PERÚ TOGETHER TRAVEL: Esta agencia cuenta con 11 años en el 

mercado, está ubicada en el Jr. Pizarro #562 int.01, el horario de atención es de 

lunes a sábado de 8 am. a 8 pm, y los días domingo de 8 am. a 1 pm. El tamaño 

de este establecimiento es aproximadamente 8m2. Cuenta con 2 computadoras, 

una impresora, teléfono e internet, dos escritorio y 4 sillas para la atención al 

público. Se encontró que aquí laboran 2 personas, 1 encargada de la atención al 

público y la otra es el gerente de la agencia quien a su vez es guía de los tours 

que ofrece. Según la temporada esta agencia recibe a practicantes quienes apoyan 

en el área de counter y operaciones.  

Esta agencia vende solamente tours nacionales, y promociona la venta de 

paquetes full day a los atractivos arqueológicos de la ciudad y alrededores. 

Además, se encontró que en el establecimiento están visibles la licencia de 

funcionamiento municipal, el certificado municipal de defensa civil y el 

certificado de clasificación y categorización expedido por la Gerencia Regional 
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de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Gobierno Regional de La 

Libertad, el cual les otorga la clasificación de Operador de Turismo. 

FOTO N° 08                                                                                                                   

A.V.O. PERÚ TOGETHER TRAVEL 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora 

Trujillo - febrero del 2019 

 

3.1.9.  A.V.O. TRUJILLO TOURS: Esta agencia tiene 40 años en el mercado, de los 

cuales 34 años trabajó como agencia independiente y hace 6 años fue comprada 

por la agencia de viajes Contunor, aunque sigue manteniendo la marca Trujillo 

Tours. Esta agencia está ubicada en el Jr. Almagro #301, el horario de atención 

es de lunes a viernes de 9 am. a 7 pm, los sábados de 9 am. a 6 pm. y los días 

domingos no hay atención. El espacio de atención de esta agencia es de 

aproximadamente 10m2. Cuenta con el mobiliario básico para su desarrollo, tiene 

3 computadoras, una impresora, teléfono e internet, 1 archivador, 3 escritorios y 

3 sillas para la atención al público. Aquí laboran 3 personas, una es la jefa de 

operaciones y turismo receptivo, otra es ejecutiva de turismo receptivo y un 

ejecutivo de operaciones. Esta agencia vende paquetes que tienen como base 

principal atractivos arqueológicos, incluyendo un poco de turismo de aventura y 

vivencial, además brindan sus servicios a los cruceros que arriban a nuestra 

ciudad.  
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Se encontró que en el establecimiento están visibles la licencia de 

funcionamiento municipal, el certificado municipal de defensa civil y el 

certificado de clasificación y categorización expedido por la Gerencia Regional 

de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Gobierno Regional de La 

Libertad, el cual les otorga la clasificación de Operador de Turismo.                                                          

FOTO N° 09                                                                                                                   

A.V.O. TRUJILLO TOURS 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora 

Trujillo - febrero del 2019 
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3.2.CONDICIONES QUE PRESENTA EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA 

ELABORACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS EN 

LAS AGENCIAS DE VIAJE OPERADORAS. 

 

CUADRO N° 01 

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS TRABAJADORES DE LAS A.V.O. 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N° 01

                          
FUENTE: cuadro N° 01 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

 

Según el gráfico N° 01, respecto a la formación que presenta el recurso humano que viene 

laborando en las agencias de viaje operadoras se puede inferir que hay un porcentaje del 30 

% con estudios superiores técnicos, donde han sido formados con conocimientos de 

secretariado, computación y educación primaria, de manera básica, con un rango de estudios 

entre 6 meses a un año, el otro 30% ha cursado estudios superiores universitarios en turismo 

y no se obtuvo respuesta del 40% restante.  

30%

30%

40%

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS COLABORADORES 

DE LAS A.V. OPERADORAS

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR TÉCNICO

SUPERIOR

UNIVERSITARIO

NIVEL DE ESTUDIOS N° % 

PRIMARIA 0 0% 

SECUNDARIA 0 0% 

SUPERIOR TÉCNICO 3 30% 

SUPERIOR 

UNIVERSITARIO 
3 30% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 
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CUADRO N°02 

DOMINIO DE IDIOMA EXTRANJERO 

DOMINIO DE IDIOMA 

EXTRANJERO 
N° % 

SI DOMINA 4 40% 

NO DOMINA 2 20% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

 

GRÁFICO N° 02 

                     
FUENTE: cuadro N° 02 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

 

El gráfico N° 02, muestra los resultados de los trabajadores de las agencias de viajes 

operadoras con respecto al dominio de un idioma extranjero, donde un 40% de ellos ha 

mencionado que sí domina un idioma extranjero, predominando el inglés como segundo 

idioma, mientras que el 20% de colaboradores no domina ningún idioma extranjero, pues no 

han tenido posibilidad de seguir estudios de idiomas, finalmente no se obtuvo respuesta del 

40% de encuestados.  

 

40%

20%

40%

DOMINIO DE IDIOMA EXTRANJERO

SI DOMINA

NO DOMINA

NO RESPONDIERON
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CUADRO N° 03 

TIEMPO DE EXPERIENCIA TRABAJANDO EN A.V.O. O EN EL RUBRO 

TURÍSTICO 

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA 
N° % 

MENOR A UN AÑO 0 0% 

UN AÑO 2 20% 

DOS A CUATRO AÑOS 3 30% 

CINCO AÑOS A MÁS 1 10% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N°03 

                                    
FUENTE: cuadro N° 03 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

De acuerdo al gráfico N° 03, referido al tiempo de experiencia que tienen los trabajadores 

de las agencias de viajes operadoras en dicho rubro, se deduce que existe un porcentaje de 

10% de trabajadores que tiene experiencia de 5 años a más, mientras que un 20 % dijo que 

su experiencia en agencia de viajes operadoras es de un año. Por otro lado, un 30% de 

encuestados posee una experiencia de dos a cuatro años en el rubro, y finalmente, un 40% 

de colaboradores no respondió a la interrogante. 

 

20%

30%
10%

40%

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN AGENCIAS DE 

VIAJE

MENOR A UN AÑO

UN AÑO

DOS A CUATRO AÑOS

CINCO AÑOS A MÁS

NO RESPONDIERON
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CUADRO N° 04 

SUELDO QUE PERCIBE MENSUALMENTE UN TRABAJADOR DE UNA A.V.O. 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N° 04 

                                 
FUENTE: cuadro N° 04 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

Según el gráfico N° 04, el sueldo que percibe mensualmente un trabajador de una agencia 

de viajes operadora va de los 500 a 800 soles representado por el 10% de encuestados, un 

40% recibe entre 800 a 1000 soles por mes, el 10% de ellos percibe mensualmente un sueldo 

de 1000 a 1300 soles, por otra parte, no se registró quienes percibieran un sueldo que abarque 

el rango de 1300 a 1500 o de 1500 a más, finalmente no se obtuvo respuesta de un 40% de 

encuestados.  

10%

40%

10%

40%

SUELDO QUE PERCIBE MENSUALMENTE UN 

TRABAJADOR DE UNA A.V.O.

500 a 800

800 a 1000

1000 a 1300

1300 a 1500

1500 a MÁS

NO RESPONDIERON

SUELDO QUE PERCIBEN MENSUAL N° % 

500 a 800 1 10% 

800 a 1000 4 40% 

1000 a 1300 1 10% 

1300 a 1500 0 0% 

1500 a MÁS 0 0% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 
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CUADRO N°05 

FRECUENCIA DE CREACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS EN LAS A.V.O. 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N° 05 

                             
FUENTE: cuadro N° 05 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

En el gráfico N°05, se muestra el resultado de la frecuencia en la que se crean nuevos 

paquetes turísticos en las agencias de viajes operadoras, de ello se infiere que el 10% crea 

un paquete nuevo una vez al mes, en la búsqueda de la innovación. Por otro lado, el 20% de 

agencias crea nuevos paquetes dos veces cada 6 meses, de igual manera, con un 20% realiza 

la creación de los mismos una vez al año, mientras que el 40% restante no respondió la 

interrogante. 

 

10%

20%

20%10%

40%

FRECUENCIA EN LA QUE CREAN NUEVOS 

PAQUETES TURÍSTICOS
DOS VECES AL MES

UNA VEZ AL MES

DOS VECES CADA 6 MESES

UNA VEZ AL AÑO

CUANDO EL CLIENTE LO

SOLICITA
NUNCA

FRECUENCIA DE CREACIÓN DE PAQUETES 

TURÍSTICOS 
N° % 

DOS VECES AL MES 0 0% 

UNA VEZ AL MES  1 10% 

DOS VECES CADA 6 MESES 2 20% 

UNA VEZ AL AÑO 2 20% 

CUANDO EL CLIENTE LO SOLICITA 1 10% 

NUNCA 0 0% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 
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CUADRO N° 06 

CONOCIMIENTO SOBRE PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PAQUETES 

TURÍSTICOS 

CONOCIMIENTO SOBRE PROCEDIMIENTO DE 

ELABORACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS 
N° % 

Averiguar costos de todos los servicios involucrados 1 10% 

Elegir destino y proveedores 1 10% 

1. Hacer estudio de mercado                                                                                                   

2. Ver opciones según el segmento al que se proyecta                                                      
1 10% 

Se hace como lo solicite el cliente 1 10% 

1. Identificar los atractivos  

2. Formulación del circuito turístico                                                                                             

3. Selección de los proveedores 

4. Formulación del programa turístico 

5. Elaboración de costos 

2 20% 

NO RESPONDIERON  4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N°06

                    
FUENTE: cuadro N° 06 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

El gráfico N° 06, muestra el conocimiento sobre el procedimiento de elaboración de paquetes 

turísticos, donde el 10% manifestó que se averigua costos de todos los involucrados, otro 

10% considera que se debe elegir destino y proveedores, de igual manera, un 10% hace un 

estudio de mercado, y ve opciones según el segmento al que se proyecta, así mismo, un 10% 

hace el paquete turístico como el cliente solicite, el 20% de agencias identifica los atractivos, 

formula el circuito turístico, selecciona proveedores y elabora costos, finalmente un 40% no 

brindó respuesta sobre su procedimiento al elaborar paquetes turísticos. 

 

10%

10%

10%

10%

20%

40%

CONOCIMIENTO SOBRE PROCEDIMIENTO DE 

ELABORACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS
Averiguar costos de todos los servicios involucrados

Elegir destino y proveedores

1.Hacer estudio de mercado, 2. Ver opciones según el
segmento al que se proyecta

Se hace como lo solicite el cliente

1. Identificar los atractivos, 2. Formulación del del circuito
turístico, 3. Selección de los proveedores, 4. Formulación del
programa turístico, 5. Elaboración de costos
NO RESPONDIERON
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CUADRO N° 07 

CONOCIMIENTO SOBRE LA CANTIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE SE 

DEBE ADQUIRIR PARA SER CONSIDERADO UN PAQUETE TURÍSTICO 
FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

 

GRÁFICO N° 07 

 

FUENTE: cuadro N° 07 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

Según el gráfico N° 07, la cantidad de servicios turísticos que se debe adquirir para 

considerarse un paquete turístico debe ser con un mínimo de 1 servicio turístico representado 

por el 20%, sin embargo, para el 40% de agencias de viajes operadoras debe considerarse de 

2 a más servicios turísticos, con lo que se puede ofrecer un paquete más completo al turista, 

y un 40% no brindó respuesta. 

 

 

20%

40%

40%

CONOCIMIENTO SOBRE LA CANTIDAD DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS QUE SE DEBE 

ADQUIRIR PARA CONSIDERARSE UN 

PAQUETE TURÍSTICO

MÍNIMO 1

2 A MÁS

NO RESPONDIERON

CONOCIMIENTO SOBRE LA CANTIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE SE 

DEBE ADQUIRIR PARA CONSIDERARSE UN PAQUETE TURÍSTICO N° % 

MÍNIMO 1  2 20% 

2 A MÁS 4 40% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 
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CUADRO N° 08 

USO QUE LE DA LA AGENCIA A LA INFORMACIÓN BRINDADA POR LOS 

RESPONSABLES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

USO QUE LE DA LA AGENCIA A LA INFORMACIÓN  N° % 

SE ENTREGA AL CLIENTE 5 50% 

USADA EN EL PROCESO DE RESERVA, VENTA Y 

OPERACIÓN 
1 10% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N°08 

                        
FUENTE: cuadro N° 08 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

Según el gráfico N° 08, acerca del uso que le da la agencia de viajes operadoras a la 

información brindada por los responsables de los atractivos turísticos, un 10% usa la 

información en el proceso de reserva, venta y operación, mientras que, en un gran porcentaje, 

con un 50% la información brindada por los responsables de los atractivos turísticos se 

entrega al cliente, y, por último, el 40% de encuestados no brindó respuesta alguna. 

 

 

50%

10%

40%

USO QUE LE DA LA AGENCIA A LA 

INFORMACIÓN BRINDADA POR LOS 

RESPONSABLES DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS

SE ENTREGA AL CLIENTE

USADA EN EL PROCESO

DE RESERVA, VENTA Y

OPERACIÓN

NO RESPONDIERON
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CUADRO N° 09 

CONOCIMIENTO SOBRE EL HORARIO DE ATENCIÓN DE 3 ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

HORARIO DE ATENCIÓN DE LOS SIGUIENTES ATRACTIVOS:                                                                              

1. HUACA DEL SOL Y LA LUNA                                                                     

2. C.A. CHAN – CHAN                                                                                         

3.C.A. EL BRUJO  

N° % 

1. 9:00 a 4:30                /              2. 9:00 a 4:30                /            3. 9:00 a 4:30 1 10% 

1. 9:00 a 4:00                /              2. 9:00 a 4:00                /            3. 9:00 a 4:00 1 10% 

1. 9:30 a 4:30                /              2. 9:30 a 4:30                /            3. 9:30 a 4:30 1 10% 

1. 9:00 a 4:00                /              2. 9:00 a 4:00                /            3. 9:00 a 5:00 3 30% 

NO RESPONDIERON  4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N°09

                    
FUENTE: cuadro N° 09 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

Según el gráfico N° 09, con respecto del conocimiento sobre horario de atención de los 

atractivos Huaca del Sol y la Luna, C.A Chan Chan y C.A El Brujo, el 10% mencionó que 

el horario de estos 3 atractivos turísticos va desde las 9:00  am a 4:30 pm, otro 10% respondió 

que el horario de estos atractivos empieza a las 9:00 am y termina a las 4:00 pm, un 10% 

manifestó que para estos 3 atractivos el horario es de 9:30 am a 4:00 pm, el 30% de 

encuestados mencionó que el horario para Huaca del Sol y la Luna y C.A Chan Chan es de 

9:00 am a 4:00 pm, pero para el C.A El Brujo, el horario es de 9:00 am a 5:00pm, y 

finalizando, del 40% de encuestados no se obtuvo respuesta 

 

 

10%

10%

10%

30%

40%

CONOCIMIENTO SOBRE HORARIO DE ATENCIÓN DE 

LOS ATRACTIVOS HUACA DEL SOL Y LA LUNA, C.A. 

CHAN - CHAN Y C.A. EL BRUJO

1. 9:00 a 4:30, 2. 9:00 a 4:30, 3. 9:00 a 4:30

1. 9:00 a 4:00, 2. 9:00 a 4:00, 3. 9:00 a 4:00

1. 9:30 a 4:30, 2. 9:30 a 4:30, 3. 9:30 a 4:30

1. 9:00 a 4:00, 2. 9:00 a 4:00, 3. 9:00 a 5:00
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CUADRO N°10 

ELABORACIÓN DEL COSTO DE UN PAQUETE TURÍSTICO 

ELABORACIÓN DEL COSTO DE UN PAQUETE 

TURÍSTICO 
N° % 

VARIA SEGÚN CANTIDAD DE PASAJEROS 1 10% 

COTIZANDO SERVICIOS Y SUMANDO LA UTILIDAD 3 30% 

SE DETERMINA LA CANTIDAD DE DIAS, DE PERSONAS Y EL 

IDIOMA DEL SERVICIO, SE PRESUPUESTA TARIFAS DIARIAS 

POR SERVICIO Y SE DIVIDE ENTRE LA CANTIDAD DE 

PERSONAS Y SE ADICIONA AL TOTAL UNA UTILIDAD 

REFERENCIAL. 

1 10% 

SE DETERMINA SEGÚN EL TIPO DE PAQUETE 1 10% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N° 10 

                                   
FUENTE: cuadro N° 10 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

Según el gráfico N° 10, con respecto a la elaboración del costo de un paquete turístico, el 

10% de agencias de viajes operadoras manifestó que el costo varía según la cantidad de 

pasajeros, de la misma manera, otro 10% de ellos respondió que dicho costo se determina 

según el tipo del paquete, así mismo, un 10% determina el costo acorde a la cantidad de días, 

de personas y el idioma del servicio, presupuestando tarifas diarias por servicios y se divide 

entre la cantidad de personas y se adiciona al total una utilidad referencial. Finalmente, un 

40% no respondió. 

 

10%

30%

10%10%

40%

ELABORACIÓN DEL COSTO DE UN PAQUETE TURÍSTICO

VARIA SEGÚN CANTIDAD DE PASAJEROS

COTIZANDO SERVICIOS Y SUMANDO LA UTILIDAD

SE DETERMINA LA CANTIDAD DE DIAS, DE PERSONAS Y EL IDIOMA
DEL SERVICIO, SE PRESUPUESTA TARIFAS DIARIAS POR SERVICIO Y
SE DIVIDE ENTRE LA CANTIDAD DE PERSONAS Y SE ADICIONA AL
TOTAL UNA UTILIDAD REFERENCIAL.
SE DETERMINA SEGÚN EL TIPO DE PAQUETE
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CUADRO N° 11 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

 

GRÁFICO N° 11 

                                 
FUENTE: cuadro N° 11 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

Según el gráfico N° 11, acerca de los criterios que las agencias de viajes operadoras toma en 

cuenta para la selección de sus proveedores, se obtuvo que el 10% toma prioridad el buen 

servicio que ofrecen sus proveedores, un 20% considera que lo más importante es la 

experiencia en el mercado, en un mayor porcentaje, con un 30% se considera muy importante 

las referencias que el proveedor tenga para ser seleccionado por la agencia de viajes 

operadora, y el 40% no brindó respuesta.  

 

20%

30%
10%

40%

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES

EXPERIENCIA EN EL

MERCADO

REFERENCIAS

BUEN SERVICIO

NO RESPONDIERON

CRITERIOS PARA LA 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES 

N° % 

EXPERIENCIA EN EL 

MERCADO 
2 20% 

POR REFERENCIAS 3 30% 

BUEN SERVICIO 1 10% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 
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CUADRO N°12 

DOCUMENTOS PARA COORDINAR LA RESERVA DE SERVICIOS CON LOS 

PROVEEDORES 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N° 12 

                             
FUENTE: cuadro N°12 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

Según el gráfico N° 12, con respecto a los documentos para coordinar la reserva de servicios 

con los proveedores, el 20% indicó que se utiliza voucher, boletas, y facturas con los 

proveedores, otro porcentaje de 20% manifestó que hace uso del correo electrónico para la 

coordinación de reservas con proveedores, mientras que otro 20% coordina con los 

proveedores mediante contrato, finalizando el 40% no brindó respuesta. 

 

20%

20%

20%

40%

DOCUMENTOS PARA COORDINAR LA RESERVA DE 

SERVICIOS CON LOS PROVEEDORES

VOUCHER/BOLETAS/FACTURAS

CORREO ELECTRÓNICO

CONTRATO

NO RESPONDIERON

DOCUMENTOS PARA COORDINAR LA RESERVA DE 

SERVICIOS CON LOS PROVEEDORES 
N° % 

VOUCHER/BOLETAS/FACTURAS 2 20% 

CORREO ELECTRÓNICO 2 20% 

CONTRATO 2 20% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 
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CUADRO N° 13 

PASOS DE LA RECEPCIÓN DEL TURISTA EN EL AEROPUERTO 

PASOS DE LA RECEPCIÓN DEL TURISTA EN EL 

AEROPUERTO 
N° % 

CONTACTA AL SERV. MOVILIDAD, TENER UN LETRERO CON EL 

NOMBRE DEL TURISTA Y TRASLADARLO AL LUGAR INDICADO 
3 30% 

EL TRASLADISTA ESPERA EN EL AEROPUERTO CON ANTICIPACION, CON UN 

LETRERO INDICANDO EL NOMBRE DEL TURISTA O GRUPO, CUANDO LLEGA EL 

PASAJERO SE HACE ENTREGA DEL VOUCHER Y DEL BRIEFING, LUEGO LES DA 

UNA EXPLICACION PORMENORIZADA DE TODOS LOS SERVICIOS QUE 

RECIBIRAN DURANTE SU ESTADIA, Y FINALMENTE SE TRANSLADAN AL HOTEL 

CONTRATADO. 

1 10% 

MO RECOGEMOS AL TURISTA 2 20% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N°13 

                    FUENTE: cuadro N° 13 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

Acorde al gráfico N° 13, sobre los pasos de la recepción que dan las agencias de viajes 

operadoras al turista en el aeropuerto, el 10% manifestó que el trasladista espera en el 

aeropuerto con anticipación, con un letrero indicando el nombre del turista o grupo, cuando 

llega el pasajero se hace entrega del voucher y del briefing, luego les da una explicación 

pormenorizada de todos los servicios que recibirán durante su estadía y finalmente se 

trasladan al hotel contratado, mientras que el 20% no recoge al turista del aeropuerto, el 30%  

contacta el servicio de movilidad, tiene un letrero con el nombre del turista y lo traslada al 

lugar indicado, para finalizar, el 40% no respondió. 

 

30%

10%

20%

40%

PASOS DE LA RECEPCIÓN DEL TURISTA EN EL AEROPUERTO

CONTACTA AL SERV. MOVILIDAD, TENER UN LETRERO CON EL
NOMBRE DEL TURISTA Y TRASLADARLO AL LUGAR ACORDADO

EL TRASLADISTA ESPERA EN EL AEROPUERTO CON ANTICIPACION,
CON UN LETRERO INDICANDO EL NOMBRE DEL TURISTA O GRUPO,
CUANDO LLEGA EL PASAJERO SE HACE ENTREGA DEL VOUCHER Y
DEL BRIEFING, LUEGO LES DA UNA EXPLICACION PORMENORIZADA
DE TODOS LOS SERVICIOS QUE REC

NO RECOGEMOS AL TURISTA

NO RESPONDIERON

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

46       

CUADRO N°14 

FUNCIÓN DEL BRIEFING EN LA ATENCIÓN DEL PAQUETE TURÍSTICO 

FUNCIÓN DEL BRIEFING 

EN LA ATENCIÓN DEL 

PAQUETE TURÍSTICO 

N° % 

RETROALIMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA AL 

TURISTA 

3 30% 

NO SABE 3 30% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

 

GRÁFICO N° 14 

                                   
FUENTE: cuadro N° 14 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

En el gráfico N° 14 se indica la función del briefing en la atención del paquete turístico, 

donde un 30% evidenció su desconocimiento del tema, al responder que no sabe sobre ello, 

otro 30% de encuestados manifestó que la función del briefing en la atención del paquete 

turístico es la retroalimentación del programa al turista. 

 

30%

30%

40%

FUNCIÓN DEL BRIEFING EN LA ATENCIÓN DEL 

PAQUETE TURÍSTICO 

RETROALIMENTACION

DEL PROGRAMA AL

TURISTA

NO SABE

NO RESPONDIERON
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CUADRO N° 15 

DEFINICIÓN DE UN PREPAGO EN UN PAQUETE TURÍSTICO 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

 

GRÁFICO N° 15 

                                 
FUENTE: cuadro N° 15 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

 

Según el gráfico N° 15, sobre la definición de un prepago en un paquete turístico, el 60% de 

agencias de viajes operadoras recibe un anticipo económico que paga el turista a la agencia 

o a la agencia del proveedor, antes de la prestación del servicio, por otro lado, no se obtuvo 

respuesta del 40% de encuestados. 

 

60%

40%

DEFINICIÓN DE UN PREPAGO 

EN UN PAQUETE TURÍSTICO

ANTICIPO ECONÓMICO QUE

PAGA EL TURISTA A LA

AGENCIA, O LA AGENCIA AL

PROVEEDOR, ANTES DE LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

NO RESPONDIERON

DEFINICIÓN DE UN PREPAGO EN UN 

PAQUETE TURÍSTICO 
N° % 

ANTICIPO ECONÓMICO QUE PAGA EL TURISTA 

A LA AGENCIA, O LA AGENCIA AL 

PROVEEDOR, ANTES DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

6 60% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 
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CUADRO N° 16 

CONOCIMIENTO SOBRE LA DEFINICIÓN DE BIBLIA 

DEFINICIÓN DE BIBLIA N° % 

DOCUMENTO O ARCHIVO CON INFORMACIÓN 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MANERA 

DETALLADA 

2 20% 

NO SABE 4 40% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N°16 

                        
FUENTE: cuadro N° 16 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

Según el gráfico N° 16, con respecto a la definición de una biblia para las agencias de viajes 

operadoras, el 40% manifestó no saber acerca de ello, el 20% manifestó que la biblia es un 

documento o archivo con información de los servicios prestados de manera detallada, 

finalizando con el 40% restante, que no facilitó respuesta. 

 

 

20%

40%

40%

CONOCIMIENTO SOBRE LA DEFINICIÓN DE 

BIBLIA 

DOCUMENTO O ARCHIVO

CON INFORMACION DE

LOS SERVICIOS

PRESTADOS DE MANERA

DETALLADA

NO SABE

NO RESPONDIERON
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CUADRO N° 17 

DEFINICIÓN Y USO DE UN VOUCHER 

DEFINICIÓN Y USO DE UN VOUCHER N° % 

RESUMEN DEL PROGRAMA Y DE LOS 

SERVICIOS 
1 10% 

COMPROBANTE DE PAGO 2 20% 

ORDEN DE SERVICIO QUE ESPECIFICA LOS DISTINTOS 

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA RESERVA Y PERMITE 

HACER USO DE ELLOS 

1 10% 

NO SABE 2 20% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N° 17 

                                    FUENTE: cuadro N° 17 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

Según el gráfico N° 17, sobre la definición y uso de un voucher, el 10% de agencias emite 

un voucher con un resumen del programa y de los servicios, de igual manera, con un 10% 

se emite voucher con orden de servicios que especifica los distintos servicios incluidos en la 

reserva y permite hacer uso de ellos, mientras que el 20% usa el voucher como comprobante 

de pago, del mismo modo, el 20% de agencias no sabe o no tiene conocimiento sobre el uso 

del voucher, y finalmente, del 40% restante, no se obtuvo respuesta. 

 

 

10%

20%

10%
20%

40%

DEFINICIÓN Y USO DE UN VOUCHER 

RESUMEN DEL PROGRAMA Y DE LOS SERVICIOS

COMPROBANTE DE PAGO

ORDEN DE SERVICIO QUE ESPECIFICA LOS

DISTINTOS SERVICIOS INCLUIDOS EN LA RESERVA

Y PERMITE HACER USO DE ELLOS.
NO SABE

NO RESPONDIERON
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CUADRO N° 18 

  CONOCIMIENTO SOBRE LA DEFINICIÓN DE MAILING LIST 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N° 18 

 

FUENTE: cuadro N° 18 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

En el gráfico N° 18, se muestra las definiciones brindadas por los trabajadores de las A.V.O 

sobre el término mailing list, donde no se obtuvo porcentaje de agencias que conozcan la 

correcta definición, sin embargo, un 10% manifestó que el mailing list está compuesto por 

una lista de correos, un mismo porcentaje, 10% indicó que el mailing list es una lista de 

proveedores, en mayor proporción, con un 40% las agencias de viajes operadores 

desconocen el uso del mailing list y un 40% no brindó respuesta. 

 

10%
10%

0%

40%

40%

CONOCIMIENTO SOBRE LA 

DEFINICIÓN DE MAILING LIST

LISTA DE CORREOS

LISTA DE PROVEEDORES

LISTA DE TRABAJADORES DE

LA AGENCIA

NO SABE

NO RESPONDIERON

DEFINICIÓN DE MAILING LIST N° % 

LISTA DE CORREOS 1 10% 

LISTA DE PROVEEDORES 1 10% 

LISTA DE TRABAJADORES DE LA AGENCIA 0 0% 

NO SABE 4 40% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 
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CUADRO N° 19 

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LAS A.V.O. 

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN N° % 

UNA VEZ AL MES 1 10% 

DOS VECES CADA 6 MESES 2 20% 

UNA VEZ AL AÑO 3 30% 

UNA VEZ CADA DOS AÑOS 0 0% 

NUNCA 0 0% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N°19 

                        
FUENTE: cuadro N° 19 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

En el gráfico N° 19 se muestra las estadísticas con respecto a la frecuencia de capacitación 

de los trabajadores de las agencias de viajes operadoras, donde se infiere que el 10% se 

capacita una vez al mes, pues asisten a capacitaciones o talleres brindados por los entes 

encargados del turismo en Trujillo, el 20% se capacita dos veces cada 6 meses, el 30% de 

ellos recibe capacitación al menos una vez al año, mientras que no se obtuvo un 0% de los 

colaboradores que reciban capacitaciones una vez cada dos años o nunca, y finalmente, un 

40% no brindó respuesta alguna.  

 

10%

20%

30%

40%

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN A LOS 

TRABAJADORES DE LAS A.V.T.O

UNA VEZ AL MES

DOS VECES CADA 6 MESES

UNA VEZ AL AÑO

UNA VEZ CADA DOS AÑOS

NUNCA

NO RESPONDIERON
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CUADRO N°20 

CLIENTES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE OPERADORAS 

CLIENTES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE 

OPERADORAS 
N° % 

AGENCIAS DE VIAJES (mayoristas y minoristas) 0 0% 

TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 4 40% 

AMBOS 2 20% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N° 20 

                              
FUENTE: cuadro N° 20 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

Según el gráfico N° 20, acerca de los clientes de las agencias de viaje operadoras, el 20% 

tiene clientes tanto de agencias de viajes mayoristas y minoristas como turistas nacionales y 

extranjeros, un 40% cuenta con clientes nacionales y extranjeros, no respondió un 40% y no 

se obtuvo porcentaje de aquellas agencias de viajes operadoras cuyos clientes sean agencias 

de viajes mayoristas o minoristas. 

 

 

40%

20%

40%

CLIENTES DE LAS AGENCIAS  DE VIAJE 

OPERADORAS

AGENCIAS DE VIAJES

(MAYORISTAS Y

MINORISTAS)

TURISTAS NACIONALES

Y EXTRANJEROS

AMBOS

NO RESPONDIERON
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CUADRO N°21 

FORMA DE NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N° 21 

                             
FUENTE: cuadro N° 21 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

En el gráfico N° 21, se muestra la manera en cómo trabajan las agencias de viajes operadoras 

con los proveedores de servicios turísticos, donde el 10% revela que se trabaja con los 

proveedores acorde a los tarifarios anuales establecidos previo acuerdo, mientras que el 50% 

contacta con los proveedores cuando se necesita el servicio de los mismos, para luego 

coordinar debidamente, el 40% de encuestados no respondió. 

 

50%

10%

40%

COMO TRABAJA CON LOS PROVEEDORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS

CONTACTO CUANDO SE NECESITA

EL SERVICIO Y SE COORDINA

TARIFARIOS ANUALES

ESTABLECIDAS PREVIO ACUERDO

NO RESPONDIERON

COMO TRABAJA CON LOS 

PROVEEDORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

N° % 

SE CONTACTA CUANDO 

SE NECESITA EL 

SERVICIO 

5 50% 

SE DETERMINAN 

TARIFAS ANUALES 

ESTABLECIDAS  

1 10% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 
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CUADRO N° 22 

COMISIÓN DETERMINADA CON SUS PROVEEDORES  

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. sobre los factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del centro histórico de Trujillo para su comercialización. 

GRÁFICO N° 22 

 

FUENTE: cuadro N° 22 de encuestas aplicadas a los trabajadores de las A.V.O. 

De acuerdo al gráfico N° 22, con respecto a la comisión determinada con sus proveedores, 

se difiere que el 10% recibe una comisión de sus proveedores dependiendo del servicio 

brindado, un 20% maneja tarifas netas asequibles establecidas previo acuerdo, con un 30% 

no maneja el tema de comisiones y del 40% restante no se obtuvo respuesta.  

20%

10%

30%

40%

COMISION DETERMINADA  CON SUS 

PROVEEDORES

TARIFAS NETAS

ESTABLECIDAS PREVIO

ACUERDO

DEPENDIENDO DEL

SERVICIO BRINDADO

NO HAY COMISIONES

NO RESPONDIERON

COMISIÓN DETERMINADA CON SUS 

PROVEEDORES  
N° % 

TARIFAS NETAS ESTABLECIDAS PREVIO 

ACUERDO 
2 20% 

DEPENDIENDO DEL SERVICIO BRINDADO 1 10% 

NO HAY COMISIONES 3 30% 

NO RESPONDIERON 4 40% 

TOTAL 10 100% 
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3.3.ATRACTIVOS TURÍSTICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PAQUETE 

TURÍSTICO DE TRUJILLO. 

 

CUADRO N°23 

LISTA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS COMPLEMENTARIOS 

N° ATRACTIVO IMPORTANCIA Y RELEVANCIA DEL ATRACTIVO 

1 
CABALLOS DE 

PASO 

Considerado como el mejor caballo de silla del mundo, por ser 

el de andar más suave. El jinete ni salta ni se mueve hacia los 

costados: permanece casi inmóvil sobre la cabalgadura. Esto 

se logró luego de 300 años de trabajo de selección genética, 

gracias a la mezcla de tres razas: el fieldón, el andaluz y el 

frisó 

El Caballo Peruano de Paso es conocido en el mundo por su 

forma de caminar a cuatro tiempos, que producen un sonido 

muy original. Puede avanzar hasta 27 Km. por hora. La 

montura es muy ornamentada, resaltando el Pellón 

Sampedrano. El jinete conocido como Chalán luce sombrero 

de paja o jipijapa, camisa y pantalón blanco con poncho 

marrón de fibra de vicuña. 

En Trujillo se celebra el Concurso Nacional, el 29 de 

septiembre durante el Festival Internacional de la primavera. 

No solo se puede apreciar este arte en las fechas de concurso, 

sino que además en la ciudad contamos con dos lugares 

especializados en la crianza, entrenamiento y demostración de 

los caballos de paso. Uno es la Asociación de criadores de 

caballos de paso y el otro es la casa de campo Alcor.                       
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Los shows en la casa de campo Alcor son todos los días del 

año en dos turnos, 1:30 pm y 2:45 pm. Y cada show tiene una 

duración entre 40 a 50 minutos.  

Es importante mostrar a los turistas un animal tan emblemático 

como lo es el caballo, ya que contribuye a la valoración de la 

especie y a que los turistas puedan apreciar algo que 

difícilmente se encuentra fuera de país.  Al llegar a estos 

lugares, se visita los criaderos de caballos de Paso y se hace 

una amena explicación acerca de las características principales 

y la diferencia entre otras razas equinas en el mundo. Luego 

se presentan ejemplares de varias edades y se habla sobre los 

cuidados que se dan a los potrillos y potrancas en sus primeros 

años de vida. También cada visitante tiene la oportunidad de 

dar de comer a uno de los caballos. 

Estos dos lugares, se encuentran aptos para recibir al turista, 

además de los shows, prestan servicios de alimentación y 

recreación, facilitando una permanencia mayor y más 

completa en el lugar, ya que se puede planificar como una 

salida campestre mostrando óptimas condiciones para su 

mayor promoción. Así sería mejor aprovechado para agregar 

medio día más, por lo menos, de permanencia del turista en la 

ciudad. 
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2 MARINERA 

La marinera norteña es un atractivo muy importante para 

preservar la cultura y danza típica de la ciudad, es un baile de 

pareja mixta, en el cual la elegancia y la sensualidad se pone 

expreso, donde el hombre conquista a la mujer en medio del 

galanteo, acechando con su mirada y el paso cepillado, 

mientras que la dama coqueta la admite con picardía 

expresando su sensibilidad.  

En Trujillo, se lleva a cabo el “Concurso Nacional de 

Marinera”, el cual es organizado desde 1960 y es reconocido 

de forma oficial por el estado peruano desde 1986. A lo largo 

de sus ediciones, se congrega gran cantidad de espectadores 

entre adultos y niños quienes, de forma incondicional, 

disfrutan y apoyan con creativas barras a sus parejas 

favoritas. Si bien es cierto, puede expresarse en su máximo 

esplendor en épocas del concurso, también puede coordinarse 

para poder mostrar a los turistas que llegan a nuestra ciudad 

un poco de esta danza y porque no, hacerlos participes de 

ella, bien se sabe que hoy en día el turista busca más que 

todo experiencias. En la casa de campo Alcor, además de 

hacer demostraciones de caballos de paso, también muestran 

un poco de esta danza típica que nos caracteriza, el show 

consiste en los números musicales, tales como Marinera 

Norteña a pie, a caballo, festejo peruano, zapateo trujillano 
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(un derivado de la Marinera Norteña) a ritmo de cajón 

peruano en vivo. 

Este atractivo no es difícil de ser mostrado, ya que hoy en día 

es algo muy solicitado en todo tipo de eventos y también es 

mostrado en diferentes restaurantes de la ciudad como un 

plus a su servicio. Presenciar una demostración de marinera 

norteña, no es algo imposible, todo está en una previa 

coordinación y así poder agregar algo diferente a los 

paquetes convencionales que ya se ofrecen en las agencias.  

También se puede considerar fusionar la marinera y los 

caballos de Paso, ya que se cuenta con un lugar que ofrece la 

demostración de ambos atractivos y así hacer provechosa la 

visita a este lugar. 

3 
CABALLITOS 

DE TOTORA 

En Huanchaco se encuentra el Sr. Lucio Huamanchumo, quien 

es un pescador artesanal de la zona, él y un grupo de 

pescadores realiza el show de caballitos de totora, el cual 

consta primero de dar una breve reseña del caballito y como 

es elaborado, posteriormente ingresan al mar y realizan una 

demostración de cómo es el manejo de este para que los 

turistas puedan observarlos y tomar fotografías, al retornar a 

la orilla invitan a los turistas a vivir la experiencia de pasear 

en uno de estos. Estos caballitos de totora, son ancestrales 

embarcaciones de las culturas mochica y chimú que se utilizan 

hasta la actualidad para la pesca y que deben su nombre a su 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

59       

original diseño y a la fibra vegetal con la que se elaboran. Los 

caballitos de totora son ‘tejidos’ por las propias manos de los 

pescadores artesanales, conocedores de técnicas ancestrales 

que les permiten armar un caballito hasta en media hora. Estas 

técnicas de elaboración se han transmitido de generación en 

generación. Se empieza cortando los tallos de totora y 

remojándolos en agua para evitar que se quiebren, luego se 

dejan secar al sol para proceder a juntarlos en dos cuerpos 

curvados que se atan con sogas del mismo junco o cordeles 

sintéticos. Se termina dándole forma adecuada mediante el 

recortado. 

Es importante seguir cultivando este tipo de atractivo ya que 

muestra cuán importante sigue siendo esta herramienta para la 

actividad de pesca, y para mantener la identidad cultural, ya 

que el caballito de totora como atractivo es algo muy 

representativo y es un icono emblemático del distrito de 

Huanchaco. 

Los Caballitos de Totora son considerados como Patrimonio 

Cultural de la Nación, estas embarcaciones se fabricaban hace 

más de 3 mil años y miden entre 4 a 6 metros de largo y 0.6 a 

1.0 metros de ancho. Además, cuentan con un remo que es una 

caña guayaquil. 

Muchos turistas nacionales y extranjeros llegan a huanchaco 

constantemente, y muchos de ellos se atreven a tomar un paseo 
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en esta embarcación hecha de tallos y hojas de totora, el costo 

es de 10 soles y dura aproximadamente entre 10 a 12 minutos. 

El paseo inicia desde la orilla de la playa y llega hasta la altura 

del muelle, en este recorrido solo puede ir un adulto o dos 

niños por caballito ya que el peso máximo es de 200 kilos y 

siempre es necesario que un conocedor vaya al mando de este 

paseo ya que dominar estas embarcaciones no es tarea fácil, se 

necesita mucha pericia, equilibrio y al mismo tiempo fuerza 

en los brazos para dirigir el remo 

4 AGROTURISMO 

En la campiña de Moche en su mayor porcentaje está 

conformada por campos de cultivo, en uno de estos 

encontramos al Sr. Segundo García, quien facilita el ingreso a 

sus campos de cultivo, permitiendo que el turista pueda tener 

una experiencia sumamente vivencial al ver las cosechas de 

algunos cultivos y como es que se siembran en estos campos, 

mostrándoles cuán importante es para la vida diaria del 

agricultor especialmente en las zonas de cultivo de la campiña 

de Moche. Además, los turistas podrán apreciar los diferentes 

insumos que son cultivados y usados para la preparación de 

diferentes platos típicos de la localidad. 

En estos campos de cultivo, se siembran legumbres y algunas 

frutas como lúcuma melón, guaba, plátano y mango, las cuales 

pueden ser degustadas por los turistas, previo a que ellos 

mismos las cosechen. 
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Además de estos, también encontramos cultivos tradicionales 

como: el maíz, la yuca, el camote y la alfalfa. 

La actitud hospitalaria del agricultor frente al turista, que llega 

a visitar sus parcelas agrícolas, contribuye a que se produzca 

una interrelación social y durante este contexto el agricultor 

les enseña sus labores agrícolas diarias, lo aprendido de sus 

antepasados, lo cual le sirve para poder trabajar la tierra y 

obtener una variedad de cultivos, los cuales poseen un gran 

valor cultural.  

Es de suma importancia fomentar el desarrollo del 

agroturismo ya que es un punto importante de turismo 

vivencial que puede ayudar a captar mas turistas y generar 

mayor demanda en paquetes que lo incluyan, ya que muchas 

veces son más valorados por los visitantes que algún otro 

atractivo convencional, y es porque el turista busca 

experiencias nuevas que marquen su estancia en determinado 

lugar 

 

5 

TALLER 

ARTESANAL 

EN LA 

CAMPIÑA DE 

MOCHE 

El Sr. Jesús Enco es dueño de un taller artesanal en la campiña 

de Moche, les muestra cómo se produce el barro, y como es 

que pueden trabajar esculturas en arcilla, mostrando como se 

realiza todo el proceso de elaboración, hace participar a los 

turistas en la elaboración de diversos trabajos de orfebrería y 

también les vende la artesanía. Así como él, hay distintos 
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talleres que comparten esta actividad, no solo por tratarse de 

un negocio sino porque son conscientes de que con su trabajo 

contribuyen a fortalecer la identidad mochera. 

Estos artesanos resaltan en su trabajo dos tipos de arte, uno es 

el arte mate burilado mochero, que es una expresión artística 

elaborado en base al mate o también llamado comúnmente 

como “cheko”, de los que se obtiene una artesanía de alta 

calidad y de exportación. Tiene dos tendencias que son la 

iconográfica (que está en base a los diseños estilísticos de la 

ancestral cultura moche) y una línea comercial que por sus 

cualidades de fusión y estilos artísticos es más original. 

Y el otro es el arte tallado en madera, que, desde principios 

del siglo XX, en Moche se empieza a tallar objetos alusivos a 

su extinta cultura mochica; así se originan con un propio estilo 

mochero íconos o retablos religiosos tallados en madera. Las 

formas evocan al estilo colonial español o francés gótico que 

fueron predominantes hasta la época republicana pero que los 

artistas mocheros fueron adosando a estos grabaciones o 

dibujos abstraídos de la cerámica moche que le dan su peculiar 

característica por sobre otras que se han originado en diversas 

partes del país. 
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Es importante darle el valor necesario a este atractivo ya que 

podría formar parte de la ruta en la visita a la Huaca del Sol y 

la Luna y contribuye sobremanera a la preservación de una 

cultura ancestral muy representativa en la ciudad, como es la 

cultura moche. Además, sería de gran impacto que cada 

visitante pueda disfrutar de esta experiencia y de todas 

maneras se convertiría en un boom dentro de los paquetes 

convencionales ofrecidos. 

6 
TOUR DEL 

CUERO 

En la capital de la primavera y de la marinera existe un lugar 

a quince minutos de la ciudad de Trujillo, es el distrito de El 

Porvenir. En sus calles se respira olor a cuero, pues según 

datos estadísticos de la Gerencia de Desarrollo Económico 

Local, el 70% de la economía de ese lugar se mueve en base a 

la manufactura con la confección y fabricación del calzado. 

Gracias a esto es que El Porvenir es conocido como la Capital 

del Calzado y debido a esto tienen gran acogida a nivel 

nacional e internacional. Dentro del distrito de Trujillo, los 

empresarios que se dedican a este rubro, cuentan con una 

asociación muy importante para nuestra ciudad, el cuál es la 

Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de 

Trujillo (APIAT) el cual es muy famoso por ofertar gran 

variedad de calzado elaborado en cuero, así como artesanía 

típica de la zona también hecha en cuero. Los empresarios 

preparan calzado con temáticas alusivas a las culturas de la 
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ciudad y esto ante el ojo del turista viene a ser algo novedoso 

y muy valorado, pero pocas veces promocionado. No es 

común ver que algún paquete de Trujillo oferte una visita a 

este centro de asociados o tal vez a alguna de las fábricas, para 

que puedan observar el proceso que conlleva preparar el 

calzado. 

7 

GASTRONOMÍA 

EN LA 

PROVINCIA DE 

TRUJILLO 

El Perú es considerado un destino gastronómico y es 

importante darle el valor necesario a este atractivo, como lo es 

la gastronomía. Muchas veces se aprecia que en los tours se 

incluye el almuerzo al turista, pero no pasa de ser una 

experiencia tan simple como ir a un restaurante y facilitarle el 

almuerzo. Este atractivo debe ser tomado en cuenta para 

brindarle al turista una experiencia completa, que puede partir 

desde la preparación del platillo o tal vez desde reseñas 

importantes sobre cada uno de estos. 

La gastronomía que posee la provincia de Trujillo, presenta 

según sus distritos muchas particularidades, siendo las más 

representativas la gastronomía de Trujillo y Moche, donde 

podemos encontrar una gama de comida tradicional que 

resalta la cultura y tradición de la provincia. En nuestra ciudad 

hay una gran variedad de platos típicos que podrían ser 

ofertados al turista, platillos como el shambar los días lunes, o 

el frito de chancho, el ceviche, el cabrito o una gama de potajes 

norteños que resaltan por su sabor e historia, y que 
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encontramos en el centro histórico y alrededores, siendo de 

mucha importancia compartir estos conocimientos 

gastronómicos con los visitantes para que pueda expandirse 

más el conocimiento sobre nuestra gastronomía alrededor del 

mundo. 

Se sabe que la Campiña de Moche es conocida, además de su 

cultura, por su exquisita gastronomía, platos típicos como la 

sopa teóloga, el pepián de pavita, el cabrito o el pato son unos 

de los tantos que podrían degustarse en los diferentes 

restaurantes de este lugar. La campiña de moche, se ha 

convertido en un atractivo muy importante, hablando de 

gastronomía, ahí se puede encontrar variedad de restaurantes 

campestres con temáticas alusivas a su cultura, es decir moche, 

las personas de esta localidad son muy arraigadas a su 

identidad, es por esto que las cocineras de estos restaurantes 

usualmente son personas con descendencias culinarias muy 

marcadas, en la campiña se estila cocinar en leña y todo el 

proceso de preparación de un plato tiene un valor altamente 

turístico que aún no es valorado, son estas cocineras 

tradicionales las encargadas de brindar una experiencia 

completamente vivencial a los turistas que las visiten, 

interactuando con ellos y haciéndolos participes del proceso 

de preparación hasta la degustación, lo cual sería el 

complemento perfecto para una experiencia completa.  
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Dentro de la gastronomía podemos encontrar opciones 

alternativas para mostrar un poco más al turista respecto a uno 

de nuestros platos bandera, como lo es el ceviche, en este caso 

tenemos la experiencia denominada ceviche experience que se 

realiza en el restaurante turístico Big Ben de Huanchaco y 

consta de una clase con un chef especializado en comida 

marina, el cual da una breve reseña acerca del ceviche y lo 

importante que es este emblemático plato para el país, 

posterior a eso muestra y explica el origen de cada ingrediente 

que usará para la preparación, luego de ello realiza la 

preparación y trata de involucrar a los turistas haciéndolos 

participar del proceso de preparación. Al finalizar la clase, 

invita a los turistas a la degustación del platillo y a la toma de 

fotografías. Este atractivo es vivencial y es de mucha 

importancia para promocionar la gastronomía del país y 

facilitarle al turista una experiencia novedosa y fuera de los 

parámetros convencionales. 

8 
DULCERIAS 

TRADICIONALES 

Parte importante de la gastronomía también son los postres y 

dulces tradicionales. Cuando hablamos de dulcerías con 

renombre en la ciudad nos encontramos con las dulcerías Doña 

Carmen y San Martín, donde se preparan los postres típicos de 

la ciudad; y si queremos comprar los dulces tradicionales 

como el King Kong, los alfajores o los famosos biscochos de 

yema, tenemos dos establecimientos que abastecen a los 
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visitantes con las mejores opciones, estas son Dulcería y 

Pastelería Castañeda y también Libertad. El turista disfruta 

mucho de probar nuevos potajes y que mejor que compartirle 

la experiencia de degustar y poder adquirir diferentes postres 

y pasteles tradicionales. Este atractivo, contaría con un plus, si 

se pudiera mostrar al turista el proceso de preparación de un 

alfajor, por ejemplo, así como se estila en los tours a Chiclayo 

con su dulcería tradicional San Roque; pero antes de poder 

brindarle esta experiencia al turista, primero se tiene que 

fortalecer y promocionar este atractivo para generar la 

demanda y poder hacer alianzas estratégicas para su 

exposición. 

Además, se podría tomar en cuenta la feria de los 

cajamarquinos que llega a Trujillo los martes y viernes, y se 

ubica frente a maestro de la Av. América, en esta feria se 

encuentra gran variedad de dulces típicos, quesos y sus 

variedades, lo cual no sólo mostraría la tradición de Trujillo, 

sino de otra ciudad del Perú. 

9 
TEATRO 

MUNICIPAL 

Es un teatro situado en el centro histórico de Trujillo, el estilo 

predominante de este teatro es el neoclásico, cuenta con un 

escenario, un sector para palcos, platea, mezanine y galería. 

En sus elementos decorativos destacan los frisos y 

ornamentaciones en alto relieve con motivos florales. Tiene 

una capacidad de 500 personas. 
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Fue adquirida por la comuna el 10 de enero de 1876. En 1910 

se incendia producto de un estallido de una máquina de 

proyección de cine.  

El teatro municipal de Trujillo tiene más de 130 años de vida 

en donde se desarrollaron diversas actividades culturales con 

la participación de artistas nacionales e internacionales. 

Este escenario cultural es considerado patrimonio histórico 

de la ciudad de Trujillo. Aquí se puede disfrutar de grandes 

eventos culturales ya que ofrece diversas actividades como 

recitales, festivales, obras teatrales, conciertos entre otros. 

Hay una gama de artistas locales que podrían compartir sus 

dotes artísticos con los turistas que nos visitan, brindándoles 

un espectáculo que pueda superar sus expectativas, hay 

shows de música sinfónica, de danzas tradicionales, de obras 

de teatro, conciertos musicales, ballet clásico, entre otros, 

que pueden diversificar un poco la oferta que se tiene, 

pudiendo brindarle al turista un espectáculo de calidad. Si 

bien es cierto este tipo de eventos no se realiza de manera 

diaria, pero si existiera una coordinación podría realizarse 

como parte de la experiencia de visitar Trujillo y podría 

diferenciarnos de otros destinos, que no cuentan con este 

atractivo. 
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10 
CORSO 

PRIMAVERAL 

Este atractivo es un festival y evento cultural peruano que se 

realiza en la ciudad de Trujillo, entre los días finales de 

septiembre y los primeros días de octubre de cada año. 

Este festival alusivo a la primavera es considerado como uno 

de los más representativos e importantes de la ciudad de 

Trujillo y que hace honor al apodo que lleva consigo de 

Ciudad de la eterna primavera. El festival es asimismo uno de 

los más importantes del país y que concita la asistencia de 

miles de turistas de diversas partes del planeta. El principal 

atractivo de este festival es un tradicional corso o desfile de 

primavera, en el que participan reinas de belleza 

principalmente de los clubes de leones de diferentes partes del 

continente; y el desfile alegórico en el que desfilan en carros 

alegóricos que compiten en la decoración de los mismos por 

el galardón al mejor carro alegórico. Es organizado por el Club 

de Leones de Trujillo. Este atractivo si bien no se realiza todo 

el año, puede ser aprovechado por las agencias de viaje, para 

ofrecer al turista paquetes exclusivos con atractivos nuevos y 

experiencias novedosas que solo se den para esta fecha, lo cual 

incrementaría la demanda y haría de este paquete algo que 

todos quisieran adquirir, de hecho que si a este atractivo le 

sumamos algunos otros de esta lista, estaríamos hablando de 

un nuevo producto más vivencial que arqueológico que 

vendería al destino Trujillo de una manera distinta tanto a 
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nivel nacional como internacional y cambiaria un poco la 

perspectiva monótona que se tiene de la ciudad.  

11 
TOUR DE 

COMPRAS 

Todo turista que visita un destino, encuentra muy atractivo el 

hecho de comprar souvenirs para llevar a sus países de origen, 

pero sería más interesante ofrecerles más de lo que encuentran 

afuera de un determinado sitio arqueológico. Si se toma en 

cuenta los atractivos de los zapatos y artesanía en cuero y 

también las pastelerías tradicionales de la ciudad, se aprecia 

una oferta muy novedosa que facilitaría al turista las compras 

de determinados productos que incrementarían la 

comercialización de los mismos. Ya no solo se les brindaría la 

famosa “tarde libre”, sino algo más, muchas veces los turistas 

extranjeros no dominan ni un poco el castellano y les es difícil 

comunicarse y por consecuencia poder llegar a algún destino 

sin una guía, y es por eso que muchas veces no llegan a 

conocer más allá de la Plaza de Armas por cuenta propia. Si 

las agencias consideraran guiar a los turistas en un tour de 

compras determinado, estarían contribuyendo con la 

promoción de atractivos alternos con los que cuenta el destino 

y con un incremento en la economía de la ciudad, ya que se 

generarían mayores ventas. Además, las mismas agencias 

también obtendrían beneficios económicos al comercializar 

paquetes más completos y sin tantos vacíos libres. 
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Comenzando por el centro y alrededores, en la avenida España 

encontramos variedad de galerías de calzado y uno de los 

centros más importantes de ventas no solo de calzado sino 

también de cuero y souvenirs, como lo es APIAT. También 

seria bueno considerar según el tipo de público que se tenga, 

el hacer un recorrido por los principales mercados de la 

ciudad, ya que ahí se encuentra la mayor diversidad de 

artículos que tal vez un turista pueda querer adquirir. Las 

pastelerías como Libertad y Castañeda, que son las principales 

en la ciudad también podrían estar incluidas en el recorrido. 

Brindarle al turista toda una tarde o tal vez un full day para 

que visiten todos los lugares dentro de la ciudad donde podrían 

hacer sus compras sería algo que rara vez se ve considerado 

dentro de un paquete de varios días de pernocte en la ciudad, 

es por eso que el turista muchas veces se va de la ciudad con 

las ganas de haber querido conocer más allá de algún lugar 

arqueológico.  
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IV. DISCUSIÓN 

La comercialización de un destino turístico se sujeta explícitamente al trabajo de las 

empresas turísticas, sin embargo, existe una empresa que se encarga de articular los 

servicios turísticos y ofrecerlo de manera conjunta al turista, esta es la agencia de viajes. 

Debido a la complejidad que conforman los viajes y el turismo, estas cumplen la finalidad 

de facilitar la realización de las mismas, según Acerenza una agencia de viaje es definida 

como: “Son empresas que se dedican a la realización de arreglos para viajes, y a la 

venta de servicios sueltos, u organizados en paquetes, en carácter de intermediaria 

entre las empresas llamadas a prestar los servicios y el usuario final, para fines 

turísticos, comerciales o de cualquier otra índole”. (Acerenza, M.; 2010:3), una de las 

principales características de las agencias es que son empresas de intermediación de 

servicios turísticos y concentran la oferta de determinado destino turístico, para la 

Organización Mundial de Turismo (OMT) la oferta turística “Está compuesta por el 

conjunto de productos, servicios y organizaciones involucrados activamente en la 

experiencia turística”. (OMT; 1998: s/n).  

Dada la particular forma en que se comporta el turismo, la agencia de viajes vende la 

promesa de alguna experiencia o de algún consumo; combinando los elementos básicos 

de la experiencia turística con toda la gama de facilidades y servicios, para hacerla más 

atractiva. Es por eso que juegan un rol importante en el desarrollo de una ciudad como 

destino turístico, el cual es definido por Boullón como: “el ámbito donde se desenvuelve 

la actividad turística, donde existe la presencia y distribución de atractivos turísticos, 

sumado a la planta y a la infraestructura turística”. (Boullón, R.; 1991: 37). 

En el caso de la clasificación de las agencias, hay mucha complejidad dada su razón de 

comercializar el servicio turístico, es decir, las agencias de viaje partiendo del principio 
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de posicionar un destino tiene que hacer uso técnico, legal y correcto de su clasificación. 

Hay una variedad de clasificaciones a nivel mundial para las agencias de viaje, donde las 

generales son 3: mayorista, minorista y mixta. Al hablar de una agencia de viajes 

mayorista, nos referimos a aquella que va a preparar todo el producto de un destino, 

teniendo como peculiaridad que nunca va a estar en contacto directo con el cliente de 

consumo si no con los intermediarios, las cuales son las agencias minoristas, que son otro 

tipo de agencias que van a ayudar a vender ese destino, estas son las que van a estar 

dinamizando y ofertando al cliente directo. En esta clasificación general, que es el común 

denominador en el mundo de las agencias de viaje, también encontramos a la agencia de 

viajes mixta que es la combinación de las dos agencias expuestas anteriormente. 

Sin embargo, hay una clasificación muy particular en esa naturaleza de la misión que 

tiene ese rubro de empresa, que permite desplazar a diferentes espacios geográficos a los 

clientes; esta agencia no está en una clasificación estándar, pero es llamada tour 

operadora, aunque señalar eso es algo muy complejo, ya que este término denota que es 

una agencia con una inversión muy elevada, la cual mueve grandes espacios territoriales 

del mundo,  su conformación y constitución se hace con alianzas estratégicas, es decir ser 

una tour operadora implica dos formas de constituirse, una es la horizontal, la cual es 

cuando se unen diferentes rubros de una empresa (hotel, restaurante, agencias, línea aérea, 

etc.) y cada uno coloca un margen de inversión; la otra forma es la vertical, la cual está 

orientada a hacer una inversión solo con empresas del mismo rubro, por ejemplo, un 

grupo de determinadas agencias de viaje pueden unirse para constituir una tour operadora. 

Al tener un conocimiento más claro de lo que implica ser una tour operadora, se va 

evidenciando que no es poca la inversión que esta requiere, ya que al unirse varias 

empresas da un indicador claro que su inversión y radio de intervención o de 

operacionalizar sus servicios son amplios. 
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Las agencias tour operadoras son similares a las mayoristas, ya que tienen la misma 

funcionalidad, no restando que algunas de estas ya operacionalizan directamente con el 

cliente; sin embargo, por la misma connotación de estructura e inversión, no es aquella 

que va a dinamizar la vivencia del turista.       

En el Perú, las agencias de viaje se conforman en base a un reglamento, el cuál regula que 

se cumpla con lo establecido para brindar de un adecuado servicio. Este reglamento 

establece tres tipos de A. V (agencias de viaje): A.V. mayorista, A.V. minorista y A.V. 

operadora, donde define a esta última de la siguiente manera: 

 “Agencia de Viajes y Turismo Operador: Aquella que proyecta, elabora, diseña, 

contrata, organiza y opera programas y servicios turísticos dentro del territorio 

nacional, para ser ofrecidos y vendidos a través de las Agencias de Viajes y Turismo 

Mayoristas y las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas del Perú y el extranjero, 

pudiendo también ofrecerlos y venderlos directamente al turista.” (MINCETUR; 

2016: s/p). 

Esta definición connota que las agencias operadoras son receptivas. Es claro notar que la 

clasificación del reglamento indica que son agencias de viaje operadoras, más no tour 

operadoras, eso quiere decir que el reglamento presenta la clasificación enmarcándola 

dentro de la realidad del país y lo que van a hacer estas agencias operadoras es operar los 

destinos que tienen las demás agencias, nada más, es por eso que no son tour operadoras. 

Un claro ejemplo de esta realidad es Lima Tours, esta agencia no es tour operadora, 

porque no trabaja ofertando varios países, solo oferta y vende el Perú, es por esto que la 

clasificación del reglamento se aplica a esta agencia, que es la pionera en operar y vender 

el Perú en cualquier parte del mundo, esta agencia es operadora y trabaja con agencias 

mayoristas para vender Perú. Otro ejemplo, es la agencia de viajes Contunor, quien 
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maneja la marca Trujillo Tours, la cual es la operadora de Lima Tours en Trujillo, visto 

por los clientes (mayoristas) como una sucursal de Lima Tours operando en la ciudad. 

Lima Tours a entre armado con diversas agencias, alianzas estratégicas que le permiten 

vender sus productos como si fueran una sucursal del mismo. 

La clasificación de las agencias en nuestro país todavía presenta muchos vacíos legales y 

sobre todo esta agudizado con el recurso humano que tienen las gerencias de comercio 

exterior y turismo, específicamente las direcciones de turismo de los gobiernos regionales 

en nuestro país, que son quienes están a cargo de manejar el reglamento y otorgar la 

certificación, previa supervisión técnica, a las agencias cuando son operadoras, 

mayoristas o minoristas, y de esta manera dar cumplimiento a lo que exige el reglamento.  

Colocando lo antes expuesto en un plano más real, en nuestro país, específicamente en la 

región La Libertad, capital Trujillo, el cual es el centro de distribución, tenemos 54 

agencias operadoras, entre ellas encontramos a la agencia Carolina Tours, la cual es una 

agencia categorizada como operadora pero en realidad solo aplicando la técnica de la 

observación directa se hace notorio que la comercialización que tienen se inclina más por 

pasajes hacia otros destinos fuera del país, tickets aéreos, entre otros; y no se observa que 

llegue un turista después de un tour, o que de la misma agencia salgan los guías para 

orientarlos y eso se convierte en un claro indicador de que están mal clasificados ya que 

esa es la razón de ser de una agencia operadora y esta agencia presenta todo lo contrario. 

Al estar en el campo, uno observa y se pregunta ¿Dónde está su equipo de guías? ¿Dónde 

están sus aliados estratégicos de transportes o de otros servicios? Pues claramente no 

cuentan con ellos, ya que no es una agencia operadora como tal y no tiene flujo turístico 

receptivo, como debería de ser, entonces está clasificada y certificada como un tipo de 

agencia, en este caso operadora, más no cumple el rol como tal, es decir legalmente no es 

una operadora. 
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Otro claro ejemplo de clasificación errónea es la agencia de viajes American Reps, la cual 

también está clasificada como agencia operadora, sin embargo, esta agencia en su esencia 

es una mayorista internacional, la cual vende paquetes de turismo y playa y no oferta la 

demanda local. En estos dos ejemplos se puede observar claramente la debilidad en la 

realidad legal de conformación y certificación que tenemos en nuestro país. El reglamento 

presenta muchos vacíos legales, sin embargo, está aceptable adecuándose a la realidad 

del país. 

De las 61 agencias de viaje que existen en la provincia de Trujillo, las cuales están 

registradas en el directorio de agencias de viaje y turismo del Mincetur, categorizadas 

como operadoras dentro de la provincia de Trujillo, se determinó que en la 

específicamente dentro de la ciudad se cuenta con 54 agencias operadoras, y dentro de 

estas, solo 29 están ubicadas en el centro histórico. La unidad de análisis que se ha 

planteado en esta investigación está sujeta a criterios de selección. 

Cabe resaltar que no se ha considerado a agencias que figuran clasificadas como 

operadoras en el directorio de agencias de MINCETUR y que al ser visitadas solo se 

apreció un pequeño módulo o un escritorio con solo una persona para brindar información 

y ni siquiera cuentan con los requisitos mínimos que debe tener una agencia para su 

funcionamiento, los cuales según el Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 026-2004-MINCETUR, el cual establece las 

disposiciones administrativas para la autorización, clasificación y supervisión de las 

Agencias de Viajes y Turismo. Para el inicio de actividades como agencia de viajes y 

turismo, la persona natural o jurídica deberá cumplir con lo siguiente: “1. Contar con un 

local de libre acceso al público, apropiado para atender al cliente y dedicado a prestar 

el servicio de Agencias de Viajes y Turismo. Excepcionalmente, la actividad podrá ser 

desarrollada en centros comerciales, recepción de establecimientos de hospedaje, o en 
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terminales de servicios públicos de transporte terrestre o aéreo, siempre que se 

diferencie el área dedicada a la prestación del servicio. 2.Contar con personal 

calificado para la atención al público 3. Tener equipamiento mínimo para la prestación 

de sus servicios, como equipo completo de cómputo, teléfono y fax. 4. Contar con el 

Registro Único de Contribuyentes – RUC como agencia de viajes y turismo. 5. Contar 

con la Licencia Municipal de Funcionamiento correspondiente.” 

Al tener estos requerimientos para la selección de la muestra, solo se escogieron 9 

agencias operadoras del centro histórico, las cuales son: Arco Iris Travel, Perú Travel, 

Ayni Explorers, Moche Tours, Colonial Tours, Marbell Travel, North Perú Tours, Perú 

Together Travel y Trujillo Tours. 

Hoy en día, la creación de agencias de viaje se ha vuelto tan simple como tener un 

pequeño espacio con un escritorio, un par de sillas, un computador y una persona que 

pueda atender. Al igual que ocurre en cualquier empresa, las agencias de viajes deben 

contar con una estructura bien definida, así como las relaciones que deben existir entre 

los diversos niveles jerárquicos que las conforman tomando en cuenta las funciones, 

obligaciones y autoridad. Una agencia de viajes, en muchas ocasiones, cuenta con una 

organización rudimentaria que provoca entre una gran cantidad de imperfecciones, la 

carencia de una responsabilidad objetiva en las acciones que lleva a cabo, ya que, al no 

existir suficiente personal a cargo, todos hacen de todo en los quehaceres diarios. Esto 

provoca al mismo tiempo la falta de la especialización en el trabajo. También puede 

detectarse la falta de coordinación en las diversas tareas a ejecutar, lo cual se presenta 

muchas veces en la insatisfacción del cliente en los servicios solicitados. Las agencias 

operadoras, según Rodríguez “…Deben contar con al menos 3 áreas específicas: 

operaciones, cotización y reservas” (Rodríguez, M.; 1991:24).  
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Los paquetes turísticos, según Nelida Chan son “el conjunto de servicios prestados en 

base a un itinerario organizado previamente y que es adquirido en forma de bloque a 

un precio único y global” (Chan, N.; 1994:31), estos paquetes al ser planificados y 

elaborados por los agentes de viaje reflejan una estandarización en la oferta del destino 

Trujillo, esto fue corroborado por las respuestas de los gerentes de las agencias con 

respecto al tipo de producto que ofrece su agencia (Ver anexo N°04 - P4), esto es un 

problema para poder diversificar la oferta y aumentar la demanda en la ciudad. El dueño 

de la agencia operadora Arco Iris, el Sr. Jesús Orlando Urquiza Flores, comentó “…Acá 

vendemos todo lo que es full days, pero también si nos requieren otra cosa podemos 

agregarlos, lo que vendemos es lo que el turista quiere…”. Así como esta agencia, son 

muchas las que no crean nuevos paquetes turísticos novedosos y no tienen en cuenta 

atractivos no convencionales que podrían mejorar su oferta. Esto se debe al 

desconocimiento y desinterés de los agentes de viaje, específicamente de las personas 

encargadas de la elaboración y planificación de paquetes, que debería tener cada agencia.  

Los cuales, según un estudio realizado por Llontop, deberían contar con las siguientes 

características: “Profesionales en turismo o afines; amplio conocimiento de los 

elementos del sistema turístico y cómo combinarlos de la mejor manera posible; extenso 

conocimiento de la geografía turística nacional; conocimiento sobre la geografía 

turística mundial; amplia cultura general; ser un constante lector de noticias; 

capacidad para producir, programar y en general, operar los servicios que la agencia 

de viajes vende; capacidad de negociación; conocimiento del mercado turístico; 

capacidad de decisión, retención, y síntesis; conocimientos de tarifas de hotel, autobús 

y avión (nacional e internacional); profesionalismo; iniciativa; facilidad de expresión; 

buena presentación; responsabilidad; dominio del idioma inglés; trato amable, atento 

y servicial; consciente de lo que su labor representa para la agencia de viajes y la 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

79       

industria turística; manejo de equipo de cómputo y algunos programas (Excel, Word); 

estar actualizado sobre las nuevas tendencias tecnológicas en turismo.” (Llontop, C.; 

2008: s/p).  El personal que contratan las agencias muchas veces no tienen estudios en 

turismo o afines, como se puede apreciar en las encuestas realizadas al personal encargado 

de la elaboración y planificación de paquetes que tiene cada agencia, donde un 30% ha 

realizado estudios superiores técnicos, pero no en turismo, sino en computación, 

secretariado y educación primaria, lo cual genera que no tengan los conocimientos 

suficientes para desarrollar una labor óptima, además de haber sido contratados para 

desarrollar más de una función específica. Otro 30% indicó haber tenido estudios 

superiores en turismo, lo cual es un punto importante ya que es una de las características 

principales que debe tener su perfil. (ver cuadro N°01) 

Asimismo, Llontop nos dice que es importante el dominio del idioma inglés, lo cual según 

la encuesta aplicada se observa que un 40% si domina el idioma, aunque un 20% aún está 

carente de este conocimiento (ver cuadro N°02) 

El personal que labora en la agencia, según la encuesta aplicada, en un 30% cuenta con 

la experiencia de entre dos a cuatro años, un 20% de un año y un 10% mayor a cuatro 

años (ver cuadro N°03). Con respecto al sueldo que brindan las agencias de viaje a sus 

colaboradores obtuvimos que el 40% percibe un sueldo entre 800 a 1000 soles, lo que 

implicaría que ganan en el rango de lo mínimo establecido por el Estado, un 10% obtiene 

un margen mayor de sueldo entre los 1000 a 1300 soles, lo cual permitiría a las agencias 

poder captar más la atención de potenciales profesionales con conocimientos más 

especializados, a diferencia de un 10% que gana entre 500 a 800 soles (ver cuadro N° 04). 

Se hace hincapié en el tema de los sueldos porque hoy en día la competitividad de los 

profesionales y las empresas que los contratan es muy exigente, y al tener estudios una 
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persona requiere ser contratada para ganar un sueldo superior al básico, además de que, 

al tener mayor permanencia en una empresa, las expectativas salariales son mayores y 

permitirían que el personal pueda invertir para obtener más conocimientos y aportar más 

a la empresa. 

Una agencia de viajes operadora, debe estar en constante creación e innovación de 

paquetes turísticos, sin embargo, en Trujillo, las agencias han optado por no variar ni 

crear nuevas ofertas, sin embargo, son conscientes que en la ciudad hay mucho más por 

ofrecer. La Sra. Carmen Linares, gerente de la A.V.O. Ayni Explorers, nos comenta al 

respecto: “Básicamente nosotros nos hemos acostumbrado a vender el destino Trujillo 

en un solo día, ya que es muy accesible, las distancias son cortas, pero si podríamos 

diversificarlo si agregáramos a cada destino principal tipo Chan Chan otros espacios 

alrededor que podrían ser un poco más vivenciales, si se podría hacer, pero debido a la 

oferta existente hay que sacar lo que más se vende.” 

Al entrevistar a los gerentes de las agencias, se pudo inferir que, así como la Sra. Carmen 

Linares, hay otros gerentes que no quieren arriesgarse en ofrecer nuevos productos por 

temor a la no aceptación del público demandante y en consecuencia no toman importancia 

de reforzar las áreas de elaboración de paquetes y constantemente solo venden lo 

cotidiano. En lo que respecta a la frecuencia con la que se crean paquetes, se obtuvo que 

solo un 10% crea nuevas alternativas una vez al mes, el 20% lo hace dos veces cada seis 

meses, otro 20% una vez al año, y solo cuando el cliente lo solicita, en este caso hablando 

de paquetes hechos a la medida, un 10%. (ver cuadro N°05). Claramente se puede apreciar 

que las agencias operadoras no tienen una constante creación de paquetes, como debería 

de hacerlo una agencia de esta clasificación, solo lo hacen esporádicamente y es 

importante resaltar que no son paquetes muy innovadores los que crean, solamente hacen 
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ajustes en los paquetes que ya tienen o realizan los paquetes hechos a medida, a solicitud 

de sus clientes. 

No solamente contar con estudios en turismo o dominar el idioma inglés, son un indicador 

de que el personal está calificado, tener el conocimiento técnico para la elaboración 

correcta de un paquete es la base de todo, es por eso que se aplicó una encuesta tomando 

en cuenta puntos clave para medir cuanto es que conocen con respecto al proceso de 

elaboración de paquetes turísticos, donde solo un 20% respondió de manera óptima con 

respecto al proceso técnico que se debe seguir, indicando que la mayoría de los 

responsables de la elaboración de paquetes turísticos no preparan de manera adecuada sus 

paquetes. Entrando más a detalle, se quiso saber si los colaboradores de las agencias 

tenían claro cuántos atractivos debería contratar un turista para poder hablar de que está 

adquiriendo un paquete turístico, donde un 40% brindó una respuesta asertiva indicando 

que debería adquirir de dos servicios a más para ser llamado un paquete turístico; el 

conocimiento de este detalle resulta ser muy básico y elemental para cualquier trabajador 

de una agencia de viajes, sin embargo existe personal que aún no tiene claro la cantidad 

de servicios que implica un paquete turístico, viéndose reflejado en el 20% que asegura 

que al adquirir un solo servicio ya se está vendiendo un paquete.(ver cuadro N°07) 

Para poder armar un paquete turístico, se tiene que tener un conocimiento actualizado de 

la gama de atractivos que un destino pueda tener, para ellos es importante definir que es 

un atractivo, el cual es “el elemento que desencadena el proceso turístico. Cualquier 

activo, recurso o elemento territorial, patrimonial, infraestructural o de cualquier otra 

índole, presentado en su estado natural, con mayor o menor grado de tangibilidad, que 

aparece en un territorio determinado, convenientemente tratado y agrupado a una serie 

de elementos es capaz de ponerse al servicio de la satisfacción turística”. (Valls, J.; 
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2004:30). Es de suma importancia darle el correcto uso a la información que es facilitada 

por los responsables de cada atractivo, en primera instancia esta información debe ser 

valorada y utilizada en el proceso de reserva, venta y operación, lo cual es constatado por 

el 10% de colaboradores quienes lo usan en este proceso, sin embargo hay quienes no le 

toman la importancia suficiente a esta información y solo consideran en entregar esta 

información directamente al turista en un flyer del destino, siendo un 50% del personal 

encuestado quien realiza esta acción. (ver cuadro N°08). Como en todas las agencias se 

ofrecen los atractivos arqueológicos más representativos como Huaca del Sol y la Luna, 

Complejo Arqueológico Chan – Chan y el Complejo Arqueológico El Brujo, se entiende 

que los colaboradores se encuentran totalmente familiarizados con información básico de 

cada uno de estos atractivos, como podría ser el horario de atención de estos, sin embargo, 

se obtuvo que solo un 30% conoce este dato, si todos trabajan con estos atractivos, ¿cómo 

es posible que no tengan claro algo tan elemental como su horario de atención al público?, 

para promocionar determinado atractivo o destino, el personal debe estar al tanto de toda 

la información respecto a los atractivos con los que trabaja, no solo para que sepa cómo 

organizar sus tours o armar sus paquetes, si no para brindarle al turista la información 

correcta. (ver cuadro N°09) 

Dentro del proceso de elaboración de un paquete turístico, encontramos la parte de 

elaboración de costos, la cual va más allá de sacar un presupuesto y sumarle una ganancia, 

hay detalles que involucran una variación importante en el precio de los servicios, como 

es el caso del guiado por ejemplo, que varía según el idioma, siendo el guiado en alemán 

el más caro del mercado local; o la cantidad de pasajeros, de días, el tipo de hotel, entre 

otros; los cuales deben ser tomados en cuenta al momento de elaborar un costo, lo antes 

mencionado son criterios técnicos que las personas que conocen el tema de elaboración 

de paquetes, consideran con mucha cautela, sin embargo, al ir a campo y obtener 
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información de los colaboradores resulta que solo un 10% maneja el tema de costos de 

manera detallada y con los criterios mencionados, teniendo una estructura de criterios a 

tomar en cuenta bastante clara a la hora de elaborar el costo. (ver cuadro N°10). 

Para poder ofrecer un paquete turístico, se debe tener en cuenta los servicios involucrados, 

es decir, los proveedores, que son quienes constituyen una parte fundamental en la 

experiencia que pueda tener el turista, para ello se debe tener criterios de selección bien 

definidos, para contar siempre con los mejores del mercado, los gerentes de las agencias 

en su mayoría toman en cuenta el tema de experiencia del proveedor dentro del mercado 

turístico y las referencias que entre agencias puedan darse.( Ver anexo N°04 – P9). Al 

tomar en cuenta la opinión de los colaboradores corroboramos lo que los gerentes dijeron, 

ya que un 30% afirmo tomar en cuenta las referencias para elegir a sus proveedores y un 

20% prestaba más atención a la experiencia del proveedor. Sin embargo, hay una agencia 

que mencionó algo más con respecto a criterios de selección, denotando que existen 

parámetros más importantes a ser considerados para elegir a los proveedores, esta agencia 

fue la A.V.O Trujillo Tours, quien tiene como representante a la Sra. Falon Marquina, 

quien dijo que: “ Prestamos mucha atención a los que estén alineados a los ISOS y a 

los servicios de calidad, a los que sin mucho inconveniente nos facilitan su 

documentación y nos permiten ver su mobiliario, porque son los que se muestran más 

transparentes con sus recursos y por ende genera más confianza para contratar. Y ya 

después de eso se define si se toma o no el servicio.”. Haciéndose notar que podría haber 

un poco más de interés en buscar proveedores que brinden un servicio de altísima calidad 

y con los que se pueda hacer alianzas estratégicas para brindar al turista un producto 

innovador y diferenciado. Las agencias al momento de coordinar la reserva de los 

servicios con sus proveedores, manejan diferentes procesos documentarios, acorde a su 

manera de trabajo, un 20% lo maneja con boletas y facturas, otro 20% con contratos y 
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otro 20% mediante correo electrónico, que hoy en día es la forma más práctica de hacer 

circular información. (ver cuadro N°12).  

Así como se debe manejar información sobre los atractivos que se venden, también las 

personas encargadas de la elaboración y planificación de paquetes turísticos, deben saber 

cómo es que es llevado a cabo los servicios que brindan, definiendo servicio como una 

“prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la 

producción de bienes materiales” (RAE; s/f:s/p) como por ejemplo la recepción de un 

turista en el aeropuerto, al ser consultados al respecto, solo un 10% tenía un conocimiento 

claro de cuál es el proceso que se debe realizar al momento de brindar este servicio, el 

cual consta de enviar un trasladista al aeropuerto, con anticipación, portando un letrero 

indicando el nombre del turista o grupo, cuando llega el pasajero se hace entrega del 

voucher y del briefing, luego se les da una explicación pormenorizada de todos los 

servicios que recibirán durante su estadía, y finalmente se trasladan al hotel contratado. 

Un 30% mostró tener un conocimiento simple de este servicio, sin tomar en cuenta dos 

documentos imprescindibles que debieron considerar como es el briefing y el voucher, y 

esto se debe a que ni siquiera tienen conocimiento de una definición simple de estos 

términos, notándose en el 30% que aseguró no saber que función tenía el briefing en la 

atención del paquete turístico, además de que solo un 10% conoce cuál es la definición y 

el uso de un voucher. (ver cuadros N°13, 14, 17) 

Los agentes encargados de preparar paquetes turísticos si tienen conocimiento de lo que 

es un prepago, notándose en el 60% que coincidió en que es anticipo económico que paga 

el turista a la agencia, o la agencia al proveedor, antes de la prestación del servicio. Así 

como este término, también es importante que los colaboradores tengan conocimiento 

sobre lo que implica una biblia en el desarrollo de un paquete turístico, sin embargo, solo 
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un 20% tienen conocimiento y hacen uso de este instrumento elemental en una agencia 

de viajes, mientras que un 40% ni siquiera saben que es; y esto no solo muestra que el 

colaborador presenta un desconocimiento con respecto a puntos importantes para su 

desarrollo en la agencia, si no que la agencia no está tomando en cuenta ni los procesos 

ni los documentos necesarios para brindar un servicio óptimo de acuerdo a los parámetros 

de trabajo de una agencia bien estructurada. (ver cuadros N°15, 16). Esto implica que los 

gerentes de las agencias tampoco tienen un conocimiento al respecto, lo cual se evidenció 

al momento de la entrevista. (Ver anexo N°05 – P. 18, 20, 21). 

Se sabe que un mailing list es un listado de todo el personal que labora en la empresa, que 

se le entrega a cada proveedor, con la finalidad de familiarizar a los proveedores con las 

personas con las que van a trabajar directamente y además ayuda a los proveedores a 

brindar beneficios con respecto a los servicios para los trabajadores de las agencias que 

han superado el año; esto es algo que las agencias deberían manejar sin embargo ninguna 

lo usa y esto es corroborado por los gerentes de las agencias y los colaboradores 

encuestados, ya que ninguno conoce la definición de este término y muchas veces lo 

confunden con una lista de correos. (ver cuadro N°18 y anexo N°05 – P19). 

Las agencias de viaje deben tener en cuenta que la capacitación de su personal es 

importante y debe ser constante, para siempre estar actualizados y con nuevos 

conocimientos que contribuyan a la mejora de la empresa y sus servicios, sería optimo 

que por lo menos una vez al mes el personal reciba capacitaciones, sin embargo, solo el 

10% de los colaboradores reciben una vez al mes una capacitación, mientras que las 

demás empresas no se preocupan por ello, pudiéndose ver en el 30% que afirma recibir 

solo una vez al año algún tipo de capacitación y solo porque alguna entidad pública llega 

a invitar la agencia, existiendo también un 20% que recibe dos capacitaciones en un lapso 
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de 6 meses. Aquí se da a notar claramente, que los empresarios dueños de las agencias no 

invierten en capacitar a su personal de manera particular y tampoco tienen mucho interés 

en hacerlos participar en capacitaciones de entidades públicas, y eso se hace notar porque 

el tiempo entre cada capacitación no es corto según lo que muestra el cuadro N°19. (ver 

cuadro N°19) 

Según el autor Jerome Mc. Carthy, el término comercialización es “la realización de 

actividades comerciales que orientan el flujo de bienes y servicios del productor al 

consumidor con el fin de satisfacer a los clientes y realizar los objetivos de la empresa” 

(Mc. Carthy, J.; 42:1974). Este proceso de comercialización debe contar con los 

recursos que demanda la ejecución de todo el paquete turístico lo cual implica 

presupuesto, el cual es citado por Rosenberg como “un resumen sistemático de las 

previsiones de los gastos proyectados y de las estimaciones de los ingresos previstos 

para cubrir dichos gastos” (Rosenberg, J.; 1999: 324).  

Las agencias de viaje presentan un escaso presupuesto para poder crear conexiones con 

nuevos proveedores, si bien pueden manejar una base de datos con los proveedores con 

los que ya trabajan, el hecho de crear alianzas estratégicas con nuevos proveedores 

implica que los servicios o destinos que se van a ofertar también sean nuevos, pero la 

realidad de las agencias operadoras en Trujillo es que no invierten para fortalecer o en 

primera instancia crear un área con personal específicamente para la creación de paquetes 

turísticos nuevos y para negociar alianzas con nuevos proveedores, que serían quienes 

faciliten el poder incorporar en los paquetes los nuevos atractivos que se podrían ofertar. 

En Trujillo se tienen atractivos complementarios (ver cuadro N°23), sin embargo, las 

agencias de viaje están acostumbradas a competir con lo mismo, porque solo piensan en 

vender más, ya que siempre al ofertar cosas nuevas hay un impacto en el público 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

87       

demandante y se tiene que comprender que los ingresos de los mismos no serían 

inmediatos. Además, el ofertar algo nuevo implica inversión en todo aspecto, primero por 

el recurso humano necesario, segundo para hacer el estudio de mercado, tercero para 

poder realizar las visitas y alianzas estratégicas, cuarto para poder comercializar y 

promocionar la oferta; todo esto es una inversión que los gerentes no quieren asumir; si 

solamente teniendo en cuenta lo que por ahora vienen ofertando, ni siquiera en eso 

invierten para promocionarlo, mucho menos será en algo nuevo, esto se puede ver por 

ejemplo en la agencia North Perú Tours, donde la Srta. Ana Ortiz, comentó: “No estamos 

usando presupuesto para comercializar, ya que los clientes que tenemos son clientes de 

años y ya conocen nuestro servicio.”. Así como esta agencia, hay otras que tampoco 

invierten para comercializar sus productos o simplemente lo hacen mediante redes 

sociales. (ver anexo N°05 – P23). 

El paquete turístico tradicional que se oferta en Trujillo es Huaca del Sol y La Luna, Chan 

Chan y Huanchaco, sin embargo, tomando en cuenta la importancia y relevancia que 

tienen los atractivos a incorporarse como Caballos de Paso, exhibición de la danza 

Marinera, Caballitos de Totora, Agroturismo, taller artesanal en la Campiña de Moche, 

Tour del cuero, Gastronomía, Dulcerías Tradicionales, Teatro Municipal, Corso 

Primaveral, Tour de compras (ver cuadro N°23) permitiría prolongar la estancia del 

turista en la ciudad, ya que actualmente según la oferta con la que se cuenta la 

permanencia de los visitantes no es mayor a un día o día y medio. Al considerar la 

incorporación de los atractivos antes mencionados, se estaría prolongando por cada uno 

de ellos más horas dentro del paquete, lo cual, al final daría como resultado un paquete 

turístico de una mayor cantidad de días. Las agencias operadoras, hoy en día cuestionan 

mucho el precio que los proveedores les brindan, como por ejemplo la A.V.O. Perú 

Travel, donde el Sr. Alejandro Camino mencionó: “Trujillo lamentablemente afronta 
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una problemática de una oferta de servicios que según mi punto de vista son elevados, 

para poder elaborar paquetes con tarifas competitivas comparados con otros destino 

por ejemplo del sur.”, sin embargo, siempre se tiene que recurrir a una negociación para 

poder establecer un monto que no perjudique a la agencia ni al proveedor, el cual antes 

podía manejarse por comisiones, pero ahora eso se ha reducido y hasta se diría a 

desaparecido, según los gerentes de las agencias se tiene que llegar a un precio estimado 

y cerrar el trato, para luego manejar internamente la ganancia por servicio, de acuerdo a 

lo que se determine en la elaboración de costos, así indica por ejemplo la Sra. Maribel 

Mendocilla, gerente de la A.V.O. Marbell Travel: “Ahora ya no se manejan comisiones, 

solo se negocia para llegar a un acuerdo y ya la ganancia está en el costo que se le da 

al turista.”. Muchas agencias contactan con el proveedor cuando tienen algún servicio, 

esto se ve reflejado en el 50% de colaboradores que afirman trabajar así, mientras que 

solo un 10% tiene reuniones previas con los proveedores para poder establecer tarifas 

anuales y no estar negociando de último momento. (ver cuadro N°21). El tema de 

comisiones según los colaboradores en un 20% no brindan ningún tipo de comisión más 

los precios son negociables a favor de ambas partes, un 10% afirma que todo depende del 

servicio brindado y un 30% asegura que no manejan ningún tipo de comisiones, lo cual 

guarda relación con lo expuesto por los gerentes de las agencias. (ver cuadro N°22). Es 

así que se afirma que existe una reducción en las comisiones por parte de los proveedores 

y por ende los ingresos de las agencias disminuyen generando que los ingresos sean 

reutilizados y no se cuente con un capital determinado para invertir en nuevos paquetes. 

Al realizar, la inspección en campo, se pudo constatar que son 4 las agencias operadoras 

que no cuentan con un personal determinado para la elaboración de paquetes, estas son: 

Ayni Explorers, Colonial Tours, Perú Together Travel y Marbell Travel y son los mismos 

dueños o gerentes quienes desarrollan esta función, es por ello que en las encuestas figura 
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un 40% que no respondieron debido a que no se encontró el personal requerido para 

aplicar el instrumento. Cabe resaltar que, de las 5 agencias restantes, solo una cuenta con 

personal únicamente para el desarrollo de paquetes, esta es: North Perú Tours; en el caso 

de Trujillo Tours y Perú Travel, si cuentan con una persona que elabora paquetes 

turísticos de la mano con los gerentes, pero también cumple otras funciones dentro de la 

agencia, no son exclusivos del área de elaboración y planificación de paquetes turísticos.  

En las agencias Arco Iris y Moche Tours, son las counter quienes hacen esta tarea, 

sabiéndose que esta área solo tiene como función las ventas.  

El no tener un personal determinado, según los gerentes, se debe a que no crean con 

frecuencia paquetes turísticos, y simplemente venden lo que ya tienen preparado, es por 

eso que cuando hay alguna solicitud especial del turista son ellos quienes arman lo 

solicitado. Esto es reforzado por el gerente de Moche Tours, el Sr. César Arteaga, quien 

menciona: “En el tema de elaboración, contamos con una serie de paquetes ya 

elaborados que ya están expuestos y simplemente se venden. Si hay solicitudes que no 

tenemos armadas, soy yo el que se encarga de armarla.” 

Se sabe que el trabajo que tiene que hacer una operadora fundamentalmente es preparar 

de manera permanente ofertas y dinamizar la comercialización de determinado destino y 

hacia ello tiene que orientarse el recurso humano que está contratando, sin embargo, los 

gerentes prestan mayor atención a tener una persona en el área de counter para poder 

persuadir la venta, más no para planificar y diseñar, por lo tanto se evidencia que no tienen 

un conocimiento a conciencia de cómo debe manejarse una agencia operadora. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se Identificó que los factores limitantes para la incorporación de atractivos 

complementarios del paquete turístico del Centro Histórico de Trujillo para su 

comercialización, son el desinterés y desconocimiento de los agentes de viaje en 

la planificación y elaboración de los paquetes turísticos, y el escaso presupuesto 

para gestionar los atractivos complementarios e incluirlas en los productos 

turísticos ofrecidos a los turistas que visitan la ciudad. 

 

 Los agentes de viaje, específicamente los encargados de la elaboración y 

planificación de paquetes turísticos, no se encuentran en constante capacitación, 

siendo solo el 10% que por lo menos una vez al mes es capacitado. Este personal 

no está cualificado para cubrir el puesto, ya que no cuentan con estudios 

especializados que les brinden los conocimientos básicos para desarrollarse en el 

área, viéndose reflejado en un 30% que cuenta con estudios superiores técnicos 

en carreras que no son afines al turismo. 

 

  Solo el 20% del personal encargado de la elaboración de paquetes turísticos 

conoce y cumple los procesos técnicos para este fin, los cuales son primero 

identificar los atractivos, segundo formular el circuito turístico, tercero 

seleccionar a los proveedores, cuarto formular el programa turístico y quinto 

elaborar el costo. 
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 Las agencias de viaje operadoras, responsables de promover la inserción de los 

atractivos complementarios, presentan una poca inversión para la creación de 

nuevos paquetes turísticos, además de tener un concepto erróneo de cómo es el 

funcionamiento del mercado turístico en el proceso de inserción de nuevos 

atractivos turísticos, demostrándose que viene siendo un factor que ocasiona que 

la comercialización del paquete turístico no esté siendo diversificada. 

 

 Los gerentes de las agencias de viaje operadoras no muestran una coordinación 

entre agencia – atractivo, ni tampoco con las personas que deben promover los 

atractivos. No existe un acuerdo técnico por parte del sector privado para que los 

atractivos complementarios puedan estar siendo sumados a sus paquetes 

turísticos, limitando la permanencia de un turista en la ciudad, lo cual les generaría 

un beneficio ya que habría mayor dinámica económica en el sector turismo. 

 

 En Trujillo contamos con atractivos complementarios que enriquecerían la oferta 

que ya se tiene en el mercado local, estas serían los caballos de paso, la marinera, 

el agroturismo, los talleres artesanales de la campiña de Moche, los caballitos de 

totora, el tour del cuero, la gastronomía de la provincia de Trujillo, las dulcerías 

tradicionales, el teatro municipal, el corso primaveral y el tour de compras. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Mejorar los criterios de selección al momento de elegir nuevo personal para las 

diferentes áreas de la agencia. 

 Priorizar las capacitaciones al personal de las agencias operadoras, por lo menos 

una vez al mes, a fin de mantener conocimientos actualizados que permitan un 

mejor desempeño dentro de la agencia. 

 Analizar la importancia de tener un área especializada para la elaboración y 

planificación de paquetes turísticos, así como personal idóneo para la misma. 

 Asignar un presupuesto para invertir en la creación de nuevos paquetes turísticos 

 Considerar los atractivos complementarios existentes en la ciudad de Trujillo para 

su inclusión en los paquetes turísticos y así poder diversificar la oferta turística ya 

existente. 

 La GERCETUR debe tomar en cuenta los requerimientos necesarios para otorgar 

una clasificación a las agencias acorde con la realidad que presentan.    
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ANEXO N°01 

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 
ENTREVISTA APLICADA A LOS RESPONSABLES DE TOMA 

DE DECISIONES DE LAS A.V. OPERADORAS DE TRUJILLO 

Muy buenos días señor(ita) colaborador(a) de esta investigación titulada “Factores limitantes para la incorporación de 

atractivos complementarios del paquete turístico del Centro Histórico de Trujillo para su comercialización”, que tiene 

el propósito de identificar dichos factores. El estudio que se viene realizando contribuirá a la mejora del 

posicionamiento del destino turístico de Trujillo, es por ello que solicito su colaboración, para lograr los objetivos de 

este estudio. 

I. DATOS GENERALES:   

 

II. PREGUNTAS: 

1. ¿Qué cargo ocupa y cuánto tiempo? 

2. ¿Cuál es su formación y experiencia para su desempeño laboral en A.A.V.V.? 

3. ¿Qué opinión le merece el paquete turístico Trujillo? ¿Cree usted que se tiene 

atractivos complementarios que permitirían fortalecer los paquetes turísticos que 

se viene ofertando en el producto turístico de Trujillo? 

4. ¿Con qué atractivos trabaja en sus paquetes turísticos? 

5. ¿Qué políticas y/o lineamientos tiene la A.V para la elaboración de sus paquetes 

turísticos?   

6. ¿Qué tipo de paquetes turísticos oferta la agencia de viajes? 

7. ¿Quiénes son sus clientes? 

8. ¿Cómo está organizada su empresa para preparar paquetes turísticos? 

9. ¿Qué criterios de selección tiene para escoger a sus proveedores? (hoteles, 

restaurantes, transportes, guías, entre otros) 

10. ¿Qué opina de los precios que le brindan sus proveedores? 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO  

NOMBRE DE LA A.V.T  CLASIFICACIÓN  

FECHA DE INICIO DE A.V  
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11. ¿Qué comisiones brindan los proveedores respecto a las tarifas que 

aplican para diseñar el paquete turístico? 

12. ¿Qué tipo de negociación realiza con los proveedores locales de los 

servicios turísticos? 

13. ¿Cómo realiza los prepagos con sus proveedores? 

14. ¿Con que documentos coordina la reserva de sus servicios con los 

proveedores turísticos? 

15. ¿Qué condiciones o cualidades debe tener la persona encargada de la 

elaboración de paquetes turísticos? 

16. ¿Cuál es el procedimiento para la elaboración de un paquete turístico? 

17. ¿Cómo se elabora el costo de un paquete? 

18. ¿Qué es la biblia? 

19. ¿Qué es un mainling list? 

20. ¿Qué función tiene el briefing en la atención del paquete turístico al 

turista? 

21. ¿Qué es un voucher y como se utiliza? 

22. Podría comentar sobre el presupuesto que tiene la A.V. para desarrollar 

los paquetes turísticos: 

a) ¿Qué tipo de financiamiento tiene? 

b) ¿Cómo distribuye el presupuesto? 

c) ¿De qué manera evalúa el presupuesto? 

23. ¿Qué presupuesto emplea la agencia de viajes para comercializar su 

oferta turística local? 

24. ¿Qué presupuesto emplea en la creación de nuevos paquetes turísticos? 

25. ¿Esta agencia, con respecto a la cotización, solicita un pago, parcial o 

total, previo a la experiencia turística?  

26. La remuneración que percibe su personal oscila entre: 

a) 500 a 800 b) 800 a 1000 c) 1000 a 1300 d) 1300 a 1500 e) 1500 a 

más 

27. ¿Qué porcentaje de sus ingresos utiliza para los gastos de los siguientes 

servicios:    AGUA:    LUZ:    TELEFONO:   INTERNET:  SUELDOS: 
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ANEXO N°02 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS ENCARGADOS DE LA 

ELABORACION Y PLANIFICACION DE PAQUETES TURISTICOS EN A.V.T OPERADORAS DE 

TRUJILLO 

Muy buenos días señor(ita) colaborador(a) de esta investigación titulada “Factores limitantes para la 

incorporación de atractivos complementarios del paquete turístico del Centro Histórico de Trujillo para su 

comercialización”, que tiene el propósito de identificar dichos factores. El estudio que se viene realizando 

contribuirá a la mejora del posicionamiento del destino turístico de Trujillo, es por ello que solicito su 

colaboración, para lograr los objetivos de este estudio. 

i. DATOS GENERALES:   

NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO  

NOMBRE DE LA A.V.T  CLASIFICACIÓN  

FECHA DE INICIO DE A.V  

 

 

 

 

1. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Técnico  

(especialidad: ______________) 

d) Superior  

(especialidad: _____________) 

 

 
 

 

2. ¿Cuánto tiempo de experiencia 

tiene en agencias de viaje y/o en el 

rubro turístico? 

a) Menor a un año 

b) Un año 

c) Dos a cuatro años 

d) Cinco años a más 

 

 
 

 

3. ¿Domina algún idioma extranjero? 

 

a) Si (especificar: _________) 

b) No 

 

 

 

 

4. En esta A.A.V.V. ¿Con qué 

frecuencia crean nuevos 

paquetes turísticos? 

a) Dos veces al mes 

b) Una vez al mes 

c) Dos veces cada 6 meses  

d) Una vez al año 

e) Cuando el cliente lo solicita 

f) Nunca                                                                                                            
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5. ¿Qué promedio de sueldo percibe? 

a) 500 a 800 

b) 800 a 1000 

c) 1000 a 1300 

d) 1300 a 1500 

e) 1500 a más 

 

6. ¿Con que frecuencia recibe 

capacitaciones? 

a) Una vez al mes 

b) Dos veces cada 6 meses 

c) Una vez al año 

d) Una vez cada 2 años 

e) Nunca 

 

7. ¿Cuántos servicios debe comprar un 

turista para que sea un paquete 

turístico? 

________________________________

________________________________ 

8. ¿Precise el procedimiento de cómo 

elaborar un paquete turístico? 

________________________________

________________________________ 

9. ¿Quiénes son sus clientes? 

_________________________________

_________________________________ 

10. ¿Cuál es el horario de atención de los 

siguientes atractivos? 

1) HUACA DEL SOL Y LA LUNA:__________ 

2) C.A. CHAN – CHAN : _________________ 

3) C.A. EL BRUJO: ___________________ 

________________________________

______________________ 

11. ¿Qué uso le brinda a la información 

alcanzada por los responsables de los 

atractivos turísticos? Explique 

11.  ¿Cómo selecciona a sus 

proveedores? Mencione 

____________________________

____________________________ 

 

12. ¿Qué uso le brinda a la 

información alcanzada por los 

responsables de los 

atractivos turísticos? 

Explique 

________________________

________________________ 

 

13. ¿Qué tipo de comisión recibe 

la agencia de viajes por parte 

de sus proveedores? Explique 

_________________________

_________________________ 

 

14. ¿Cómo se hace la recepción 

de un turista en el aeropuerto 

cuando visita la ciudad de 

Trujillo? Explique 

_________________________

_________________________ 

 

15. ¿Cómo se elabora el costo de 

un paquete? 

____________________________

____________________________ 
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

 

16. Explique cómo trabaja con los 

proveedores locales de los 

servicios turísticos 

___________________________

___________________________ 

17. ¿Qué es un prepago en un 

paquete turístico? Explique 

___________________________

___________________________ 

18. ¿Qué es la biblia? 

___________________________

___________________________ 

19. ¿Qué es un mainling list? 

___________________________

___________________________ 

 

20.  ¿Qué es un voucher y como se 

utiliza? 

__________________________

__________________________ 

21. ¿Qué función tiene el briefing 

en la atención de paquete 

turístico al turista? 

__________________________

__________________________ 

22. ¿Con que documentos 

coordina la reserva de sus 

servicios con los 

proveedores? 

__________________________

__________________________ 
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ANEXO N°03 
CUADRO MATRIZ DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS TRABAJADORES DE LAS A.V.O. SOBRE LOS FACTORES LIMITANTES PARA LA INCORPORACIÓN DE ATRACTIVOS  

 

 

 

 

 

# P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

1 Estudios 
superiore

s en 
turismo 

Dos a 
cuatro 
años 

Inglés Según lo 
que 

soliciten 

1000 a 
1300 

Una vez 
al mes 

De 2 a más Conocer el perfil de los 
pasajeros, idioma, 

cantidad de días, lugares 
que requiere visitar, 
elaborar itinerario, 
programa y tarifa. 

Agencias 
mayoristas, 

operadoras y en un 
5 % directamente. 

HUACA DEL SOL Y LA 
LUNA: 9:00 – 4:30 

C.A. CHAN – CHAN: 
9:00 – 4:30 

C.A. EL BRUJO: 9:00 – 
4:30 

*Experiencia en 
turismo receptivo 
*Que presente las 

condiciones básicas: 
GUIAS: idiomas; 
MOVILIDADES: 

nuevas y con aire 
acondicionado 

Se aplica en el 
momento de hacer la 
cotización, reserva, 
venta y operación. 

Tarifas netas, no 
comisionables. 

Movilidad y guía 20 
minutos antes en 

aeropuerto, portando 
cartel con nombres de 

los pasajeros, al 
momento del 

recibimiento se hace un 
briefing del programa. 

*Cantidad de días y 
personas, idioma. 

*Tarifa diaria de guía 
y movilidad – viáticos 
del guía, dividido por 

la cantidad de 
personas. 

*Alimentación y 
entradas (tarifas por 
personas), utilidad 

referencial del 20%. 

Con tarifarios 
anuales 

establecidos. 

Anticipo 
económico por 
los servicios, 
antes que el 

pasajero 
llegue al 
destino. 

Documento 
que permite 

llevar un 
historial de las 
reservas e ir 

monitoreando 
los servicios. 

- Resumen del 
programa que 

permite socializar 
a clientes y 

proveedores. 

Retroalim_e
ntación con 

los 
pasajeros 

de su 
programa a 
desarrollar. 

Voucher y 
correos 

electrónicos 

2 Estudios 
técnicos 

en 
educaci_

ón 
primaria 

Dos a 
cuatro 
años 

No Una vez 
al año 

800 a 
1000 

Una vez 
al año 

Debe comprar 
alojamiento o 
transporte o 

alimentación o 
algún servicio 
que nosotros 

vendamos 

Elegir el destino y ver a 
quienes se puede 

contratar para que hagan 
el servicio. 

Los turistas HUACA DEL SOL Y LA 
LUNA: 9:00 – 4:00 

C.A. CHAN – CHAN: 
9:00 – 4:00 

C.A. EL BRUJO: 9:00 – 
4:00 

Por contacto de otras 
empresas (agencias) 

Se le reparte a los 
turistas 

Dependiendo 
del servicio y el 

total de los 
pasajeros. 

Normalmente el turista 
llega a la agencia, no lo 

recogemos. 

Dependiendo el 
número de pasajeros. 

Se les brinda un 
cronograma con 

fechas de posibles 
salidas. 

Una suma de 
dinero, por 
ejemplo el 
50% del 
servicio. 

- - Es un 
comprobante de 
pago de algún 

depósito para un 
servicio. 

- Vía correo 
electrónico. 

3 Estudios 
superiore

s en 
turismo 

Un 
año 

Inglés Dos 
veces 
cada 6 
meses 

800 a 
1000 

Una vez 
al año 

3: Guía, 
movilidad y 

entradas 

Investigar: (estudio de 
mercado) 

Segmento: (edades, 
genero, nacionalidad) 

Turistas nacionales 
y extranjeros. 

HUACA DEL SOL Y LA 
LUNA: 9:00 – 4:00 

C.A. CHAN – CHAN: 
9:00 – 4:00 

C.A. EL BRUJO: 9:00 – 
5:00 

*Tiempo en el mercado 
*Documentos en regla 

*Experiencia en el 
rubro turístico. 

Se lo brindamos al 
turista para que se 

familiarice con lo que 
observará en cada 

lugar 

Monetario El encargado de la 
movilidad lo espera con 

un letrero con su 
nombre y el logo de la 

empresa. 

Cotizando los 
servicios e 

incluyendo un 
porcentaje de 

ganancia. 

A través de la 
negociación directa. 

Es un saldo 
previo al 
servicio 

- Es una lista 
de los 

proveedo_r
es 

- Es la 
información 
previa de 

los servicios 
que se 

ofrecerán 

Algunas 
empresas 
se firma 

contrato con 
condiciones 

y otras a 
través de 
correos. 

4 Técnico 
en 

secretaria
do 

Un 
año 

No Una vez 
al año 

500 a 
800 

Una vez 
al año 

Uno Se hace como el cliente lo 
solicite 

Turistas HUACA DEL SOL Y LA 
LUNA: 9:30 – 4:00 

C.A. CHAN – CHAN: 
9:30 – 4:00 

C.A. EL BRUJO: 9:30 – 
4:00 

Por referencia Se lo alcanzamos a 
nuestros clientes 

(turistas) 

No dan 
comisión. 

No tenemos recojo en 
aeropuerto 

Eso se ve según el 
tipo de paquete que 

se venda 

Nos comunicamos 
con ellos cuando 
necesitamos que 

cubran algún 
servicio. 

Algo que te 
pagan los 
turistas. 

- - - - Por correo 
electrónico. 

5 Técnico 
en 

computac
ión 

Cinco 
años a 
más 

Inglés Dos 
veces 
cada 6 
meses 

800 a 
1000 

Dos 
veces 
cada 6 
meses 

Para que sea un 
paquete es 

mínimo 2 días. 

Averiguar costos de 
alojamiento, hotel y 
desayuno. Costos y 
entradas de lugares 

turísticos en la ciudad a 
visitar. 

Turistas nacionales 
y extranjeros. 

HUACA DEL SOL Y LA 
LUNA: 9:00 – 4:00 

C.A. CHAN – CHAN: 
9:00 – 4:00 

C.A. EL BRUJO: 9:00 – 
5:00 

Que sean cumplidos y 
brinden un buen 

servicio. 

La información es 
brindada a los turistas 

para que tengan 
conocimientos de los 
atractivos a visitar. 

No hay 
comisiones 

Dependiendo la 
cantidad de turistas se 
contrata a la movilidad 
que los va a recoger. 

Sumando los costos 
de hotel, tour, 

entradas, pasajes, 
alimentación, costos 

fijos y variables, 
multiplica la cantidad 
de días y agregas un 

porcentaje de 
ganancia. 

Trabajamos con 
otras agencias que 

cuentan con 
movilidad propia, se 
llama para hacer la 
reserva y vendrán 
por el turista a la 
hora coordinada. 

Es un 
porcentaje que 
el turista paga 
para hacer la 
reserva del 

paquete 
turístico, 

puede ser un 
30% o 50% del 

total. 

- - Es un documento 
de un prepago 
por un paquete 

turístico que 
luego podrá ser 

canjeado por 
boleta o factura, 
cuando el turista 
pague el total. 

- Boletas, 
facturas, 
voucher, 

recibo por 
honorarios. 

6 Estudios 
superiore

s en 
administr
ación de 
servicios 
turísticos 

Dos a 
cuatro 
años 

Inglés Una vez 
al mes 

800 a 
1000 

Dos 
veces 
cada 6 
meses 

Más de 2 Investigar sobre el 
destino, hacer inspección 

de campo si fuera 
necesario, ver qué 

servicios se involucraran 
el desarrollo del mismo, 

previa coordinación de las 
exigencias del cliente, 
hacer acuerdos con los 
proveedores y armar 

itinerario. 

Turistas nacionales 
extranjeros y 

agencias. 

HUACA DEL SOL Y LA 
LUNA: 9:00 – 4:00 

C.A. CHAN – CHAN: 
9:00 – 4:00 

C.A. EL BRUJO: 9:00 – 
5:00 

Por referencias de 
otros servicios que 
hayan realizado. 

Se le facilita al turista 
para que este más al 
tanto de su destino. 

Dependiendo 
del tipo de 

negociación que 
se haya 

concretado. 

Según el número de 
pasajeros, se envía la 

movilidad adecuada, se 
tiene un cartel con el 

nombre del grupo o del 
turista, y se traslada al 

hotel contratado. 

Al gasto total que 
implicaría la 

realización de un 
paquete se le agrega 

un porcentaje de 
utilidad para la 

agencia. La suma es 
el costo para el 

pasajero. 

Hacemos las 
negociaciones 

según el servicio 
que se presente. 

Es un pago 
adelantado a 
la prestación 

de un servicio. 

Es un archivo 
con 

información 
importante que 
permitirá hacer 
seguimiento a 
los servicios 

vendidos. 

Es una lista 
de correos. 

Es un documento 
que sirve para 
que el turista 

pueda hacer uso 
de los servicios 
que adquirió. 

Es un 
documento 
informativo, 
que detalla 
todo lo que 
respecta al 

paquete 
turístico que 

se va a 
realizar. 

Se hacen 
contratos. 

7 NO PRESENTA PERSONAL ENCARGADO DE LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PAQUETES TURÍSTICOS 

8 NO PRESENTA PERSONAL ENCARGADO DE LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PAQUETES TURÍSTICOS 

9 NO PRESENTA PERSONAL ENCARGADO DE LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PAQUETES TURÍSTICOS 

1
0 

NO PRESENTA PERSONAL ENCARGADO DE LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PAQUETES TURÍSTICOS 

P1: ¿CUÁL ES SU NIVEL DE ESTUDIOS? 

P2: ¿CUÁNTO TIEMPO DE EXPERIENCIA TIENE EN A.A.V.V. Y/O EN EL RUBRO TURÍSTICO? 

P3: ¿DOMINA ALGÚN IDIOMA EXTRANJERO? 

P4: EN ESTA A.A.V.V. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CREAN NUEVOS PAQUETES TURÍSTICOS? 

P5: ¿QUÉ PROMEDIO DE SUELDO PERCIBE? 

P6: ¿CON QUÉ FRECUENCIA RECIBE CAPACITACIONES? 

P7: ¿CUÁNTOS SERVICIOS DEBE COMPRAR UN TURISTA PARA QUE SEA UN PAQUETE TURÍSTICO? 

P8: ¿PRECISE EL PROCEDIMIENTO DE CÓMO ELABORAR UN PAQUETE TURÍSTICO? 

P9: ¿QUIÉNES SON SUS CLIENTES? 

P10: ¿CUÁL ES EL HORARIO DE ATENCIÓN DE LOS SIGUIENTES ATRACTIVOS? 

P11: ¿CÓMO SELECCIONA A SUS PROVEEDORES? 

P12: ¿QUÉ USO LE BRINDA A LA INFORMACIÓN ALCANZADA POR LOS RESPONSABLES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS? 

P13: ¿QUÉ TIPO DE COMISIÓN TIENE LA AGENCIA DE VIAJES POR PARTE DE SUS PROVEEDORES? 

P14: ¿CÓMO SE HACE LA RECEPCIÓN DE UN TURISTA EN EL AEROPUERTO CUANDO VISITA LA CIUDAD DE TRUJILLO? 

P15: ¿CÓMO SE ELABORA EL COSTO DE UN PAQUETE?  

P16: EXPLIQUE ¿CÓMO TRABAJA CON LOS PROVEEDORES LOCALES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS? 

P17: ¿QUÉ ES UN PREPAGO EN UN PAQUETE TURÍSTICO? 

P18: ¿QUÉ ES LA BIBLIA? 

P19: ¿QUÉ ES UN MAINLING LIST? 

P20: ¿QUÉ ES UN VOUCHER Y CÓMO SE UTILIZA? 

P21: ¿QUÉ FUNCIÓN TIENE EL BRIEFING EN LA ATENCIÓN DEL PAQUETE TURÍSTICO AL TURISTA? 

P22: ¿CON QUÉ DOCUMENTOS COORDINA LA RESERVA DE SUS SERVICIOS CON LOS PROVEEDORES? 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis
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ANEXO N°04 
CUADRO CUALITATIVO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA BRINDADA POR LOS RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE OPERADORAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

AGENCIA NOMBRE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9  P10 P11 P12 P13 P14 

ARCO IRIS TRAVEL JESUS URQUIZA 
FLORES 

Soy el dueño desde 
hace 10 años que 
hice mi agencia. 

Estudié educación 
primaria. 

Está bien, acá toda la competencia ofrecemos lo mismo, 
que son los full day, pero eso no quiere decir que si nos 
piden otra cosa no podamos hacerla. El turista a veces 

viene 3 o 4 días y no hay más cosas ofrecerle. Si el 
turista quiere conocer más le ofrecemos otras cosas que 

estén cerca como Otuzco, Huamachuco, etc. 

Con lo estándar, Huaca del Sol 
y La Luna, Chan Chan, 

Huanchaco. Pero si me pides 
circuito de playas o de deportes 

igual lo hacemos. 

Para crear un  paquete nos 
enfocamos en brindarle al 

turista lo que pide y cubrir sus 
necesidades. 

Acá vendemos todo lo que es 
full days, pero también si nos 
requieren otra cosa podemos 
agregarlos; lo que vendemos  

es lo que el turista quiere. 

.Los turistas que vienen a 
Trujillo y también colegios, 
además hay personas que 

compran paquetes para 
algún destino del Perú. 

Acá hay 2 señoritas que se 
encargan de hacer los 

paquetes turísticos. 

Dejamos proformas y luego se 
negocia, además según lo que el 
turista quiere pagar pues se ve 

donde se le puede colocar o 
alimentar. 

Trabajo bien con los 
proveedores. En el mundo 

del turismo todo es 
comisión. 

Depende al acuerdo que se 
llegue. 

Acá hay una persona que elabora los paquetes, es decir todos 
damos ideas y luego en base a eso esta persona arma los 
paquetes. Acá todos tienen que conocer, si no como van a 

vender. 

Se coordina con los 
proveedores cuando se hace 
un contrato y ahí se ve como 
es lo del pago y esas cosas. 

Con boletas, se les paga un 
anticipo y te dan las boletas que 

indican el pago. 

PERÚ TOGETHER 
TRAVEL  

 

SAÚL 
MANOSALVA 

ESCOBAR 

Gerente general con 
11 años de 

experiencia en el 
cargo 

Guia oficial de 
Turismo,  

Para Trujillo nosotros tenemos 25 paquetes turísticos, 
hemos creado experiencias para que el turista pueda 
quedarse 3, 4, 5 y hasta 8 dias aquí, esto ya incluye 

Pacasmayo, Huamachuco y Otuzco. 
Se tiene que ver que Trujillo no es necesariamente un 

destino turístico arqueológico sino que tiene mucho más 
para dar. 

Con los productos turísticos 
anclas que tenemos aquí, 

como: Chan Chan, Huaca del 
Sol y Luna, El Brujo, 

Huanchaco, Conache, Otuzco 
por la Virgen de la Puerta, 

Huamachuco, Pacasmayo y 
Cañoncillo. 

La preselección y elección de 
todos los proveedores turísticos 

en diferentes rubros, tanto 
hoteles como restaurantes que 
tengan como base un CALTUR, 
para ser elegido como nuestros 

socios estratégicos. 

Estamos en todo el Perú, 
ofrecemos paquetes a 

Cusco, Cajamarca, Piura, 
Loreto, Arequipa, 

Chachapoyas, Ica, Huaraz, 
entre otros a nivel nacional 

El principal mercado que 
nosotros tenemos es Lima, 

el turista nacional, que 
compra para irse a 

diferentes ciudades del 
Perú. En primer lugar, está 

Lima, luego Arequipa, le 
sigue Cusco, Trujillo, Piura, 

Chiclayo, Cajamarca y 
luego vienen las demás 

regiones.  

Tenemos el área de 
operación y programación 

de paquetes turísticos, es el 
área de la cual me encargo 

básicamente yo y por 
temporadas que vienen de 

apoyo practicantes.  

Hacemos visitas incógnitas y 
aplicamos una serie de 

encuestas también y hacemos 
entrevistas face to face a los 

gerentes para poder tener una 
idea más central de lineamientos 
de como ellos pueden trabajar el 
tema de turismo y tener un buen 

desempeño. 

Me parece que está bien, 
solo que necesitamos por 
temporada de campañas a 
veces bajar la tarifa para 
generar mayor demanda.  

Dependiendo de qué servicio 
ofrezcan, entonces les 

damos las opciones según la 
empresa de manejar 

diferentes tarifas, ya que no 
siempre todas manejan un 

mismo tipo de porcentaje en 
beneficio para la gente. 

Realizo negociaciones con restaurantes, hoteles y transporte 
turítico, incorporo una carta de compromiso con cláusulas que 
me respalden para poder brindarle una buena experiencia al 

turista. 

Con depósitos a cuenta o 
pagos en efectivo. Siempre 

trabajamos 50 y 50. 

Con boletas y facturas 

COLONIAL TOURS Y 
TRAVEL 

CÉSAR ARTEAGA 
VALDÉZ 

Administrador y 
dueño del local, 10 

años en esta 
empresa. 

Soy administrador 
de empresas, en 
carrera técnica y 
también estudie 

inglés y un poco de 
francés. 

De hecho hay atractivos complementarios, el tema está 
en que falta trabajar en infraestructura, carreteras, 

accesos e información.  

Con lo más usual, lo más 
comercial acá, lo que es Huaca 

de La Luna, Chan Chan, El 
Brujo y el Señor de Sipán. 

Siempre cumplir con lo que 
ofrecemos, tratamos de superar 

las expectativas que puedan 
tener los clientes y esa creo que 

es la base sólida que nos 
identifica. 

Acá ofrecemos paquetes 
turísticos locales, regionales 

y nacionales. 

Nuestros clientes son 
agencias de viaje de Lima, 
Cusco, Arequipa; y también 

clientes particulares que 
nos contactan por medio de 

nuestra página web. 

En el tema de elaboración, 
contamos con una serie de 

paquetes ya elaborados que 
ya están expuestos y 

simplemente se venden. Si 
hay solicitudes que no 

tenemos armadas, soy yo el 
que se encarga de armarla. 

En ese aspecto siempre exigir al 
máximo la seriedad y formalidad 
de las empresas que puedan ser 
mis proveedores. Que cumplan 

con la reglamentación adecuada.  

Mientras se llegue a una 
negociación, 

esta bien. 

No se trabaja mucho con el 
tema de comisiones, ha 
bajado con el pasar del 

tiempo. 

En el tema de negociaciones, lo que involucra precios, calidad 
de servicio, precio, seriedad.  

Normalmente ellos brindan el 
servicio y después se les 

paga. 

Vía correo electrónico. 

TRUJILLO TOURS FALON 
MARQUINA 
MANTILLA 

Jefa de operaciones y 
turismo receptivo. 

Trabajo hace 13 años 
aquí.  

Primero estudié la   
carrera técnica de 
aviación comercial 
y dentro de esta 
carrera habían 

módulos y uno de 
ellos era el trabajo 

en agencias de 
viaje, luego estudié 
administración de 

empresas. 

Pienso que necesita innovarse, venimos repitiendo lo 
mismo sin mejorar los destinos, sin innovar en los 
circuitos que se ofrecen. Nosotros trabajamos con 
cruceros, y siempre tratamos de incluir temáticas 

novedosas para mejorar la experiencia del turista, incluso 
en el último crucero que hemos atendido le hemos 

brindado al turista la experiencia de ir a una dulcería y a 
un restaurante vivencial tipo vivero. Les damos 
experiencias y detalles que complementan a lo 

tradicional, y sí, tiene potencial, aunque aún vemos 
debilidades por ser tours nuevos y la gente aún no está 
preparada y no entiende el concepto de la atención al 
público y todos los detalles que están involucrados. 

Sitios arqueológicos es la base 
de todos nuestros paquetes, 

también tratamos de involucrar 
gastronomía y un poco de 

aventura con vivencial.  

Siempre trabajamos con 
clientes que tienen certificados 

de calidad internacional, los 
ISOS, entonces ellos nos 
exigen movilidades que 

utilicemos estén al día con toda 
su documentación y 

mantenimiento, que los guías 
que programemos para los 

tours, tengan un buen nivel de 
inglés, tengan certificados, no 
solo que su carnet lo acredite, 
ya que hay algunos que dicen 

dominar 2 idiomas y en realidad 
solo tienen uno. Los 

restaurantes tienen que tener 
buenas practicas, incluso hay 

restaurantes que nos han 
facilitado su documentación 

para poder acreditar que 
realmente cumplen con los 

parámetros que el cliente exige. 

Los servicios pueden ser 
desde simples, desglosados 

como un traslado, por 
ejemplo, dentro de nuestro 
formato de servicio turístico 
lo brindamos, siempre con 

los detalles tratando de que 
nuestro servicio se diferencie. 

Desde desglosados hasta 
paquetes completos que 

pueden involucrar movilidad, 
guiado, alojamiento, 

alimentación. Brindamos al 
cliente la opción de escoger 

el servicio que más se 
adecue a su necesidad, no 
necesariamente un paquete 

completo si no servicios 
independientes, hay múltiples 

opciones 

Empresas particulares, 
agencias mayoristas y 
minoristas. Además de 

turistas nacionales y 
extranjeros. 

En esta pequeña área 
tenemos un representante 

que se encarga de 
cotizaciones, reservas y el 

pre y post del servicio. 
Involucra informar al pasaje 
antes durante y después del 
servicio; como fue, si hubo 

percance o no e informando 
que plus se le brindo en 
cada servicio para que el 

cliente esté al tanto de todo 
lo que se le brinda.  

Prestamos mucha atención a los 
que estén alineados a los ISOS y 
a los servicios de calidad, a los 

que sin mucho inconveniente nos 
facilitan su documentación y nos 

permiten ver su mobiliario, 
porque son los que se muestran 

más transparentes con sus 
recursos y por ende genera más 
confianza para contratar. Y ya 
después de eso se define si se 

toma o no el servicio. 

Siempre necesitamos 
recurrir a la negociación, 
porque son los mismos 

proveedores que utilizan el 
resto de empresas del 
mismo rubro y siempre 

necesitamos estar 
negociando ya que la 

competencia es fuerte, las 
otras empresas muestran 
sus ofertas y si es que se 
quiere ganar la cuenta se 

tiene que llegar a una 
negociación. 

Manejamos las comisiones 
con el tema de tarifas 

confidenciales . 

Los proveedores nos hacen llegar su tarifario y previo a una 
negociación se estipula la tarifa con la que se trabajará durante 

el año. 

Solo con algunos 
proveedores manejamos el 

50 y 50, con otros 
proveedores el pago es al 

final del servicio y nos dan un 
plazo de 15 días para el 

pago total. Cada proveedor 
tiene sus condiciones. 

Todo se maneja con correos, o 
vía telefónica, como son 

proveedores con los que siempre 
trabajamos, entonces se maneja 

con mayores facilidades. 

AYNI EXPLORERS CARMEN ROSA 
LINARES 
SANTOS 

Soy administradora 
general, tengo 14 
años en el puesto. 

Soy Licenciada en 
Turismo y tengo 

maestría en 
Ciencias 

económicas con 
mención en 

administración de 
negocios, 

Básicamente nosotros nos hemos acostumbrado a 
vender el destino Trujillo en un solo día, ya que es muy 
accesible, las distancias son cortas pero si podríamos 

diversificarlo si agregáramos a cada destino principal tipo 
Chan Chan otros espacios alrededor que podrían ser un 
poco más vivenciales, si se podría hacer pero debido a la 

oferta existente hay que sacar lo que más se vende. 

Vendo paquetes hasta de 4 
días. A estos e todas maneras 
tengo que agregarle un full day 
Chiclayo. Acá en Trujillo oferto 

lo cotidiano, Chan Chan, Huaca 
Arco Iris, Museo Huanchaco, 

Huaca de Luna con su museo, 
ciudad, casonas y el Brujo. 

Primero que tenga una buena 
articulación, también que sea 
atractivo para el pasajero, no 
dando días de más ni días de 

menos y para nosotros juega un 
papel importante a parte de 
atractivo, los proveedores. 

Trabajamos con destinos 
internacionales como México, 

Europa, Medio Oriente, 
Brasil, Colombia, etc. Y 

destinos nacionales 
alrededor del Perú y también 
locales como Huaca del Sol y 

La Luna, Chan Chan, El 
Brujo, etc. 

Para tener una 
segmentación de clientes 
va a depender de nuestra 

oferta, por ejemplo, si 
ofrecemos paquetes 

nacionales tipo Cusco, 
Arequipa o Selva nuestros 

clientes son población local, 
segmento de 25 a 50 años 
y para el tema de circuitos 
turísticos de la zona, los 
pasajeros que vienen de 
Lima. Depende de lo que 
ofreces, es tu mercado. 

Soy yo la que se encarga 
de la elaboración de 

paquetes turísticos. Además 
se cuenta con personal de 

apoyo en el área. 

Que estén registrados, nosotros 
manejamos una ficha técnica y 
ahí verificamos algunos datos y 

también vía web y sobretodo 
pedimos referencias. 

Trabajamos con los que 
tengan los precios más 

accesibles, aunque ya hay 
proveedores con los que 
se trabaja casi siempre 

No hay comisiones.  Si son locales, anualmente ya quedamos en un tarifa, que se va 
revalidando cada año. 

Siempre damos un anticipo 
del 20%, si es un proveedor 

conocido a veces hacemos el 
100% del depósito, aunque 

la mayoría de veces tratamos 
de hacerlo en partes. 

A través de una ficha de reserva 
se le pasa la solicitud o a través 

de correos. 

MARBELL TRAVEL MARIBEL 
MENDOCILLA 

Soy la gerente hace 8 
años porque es mi 

agencia. 

Soy Licenciada en 
Turismo. 

Depende del tipo de turismo que se vende, viene el 
nacional, y no es específicamente un producto que esté 

diseñado para un segmento en sí, simplemente se vende 
por vender. Depende quienes venden sus circuitos, que 

itinerio y esas cosas. 

Con todos, nacional e 
internacional. 

No hay áreas específicas, la 
agencia es pequeña y hacemos 
de todo un poco, los circuitos ya 
están elaborados de acuerdo a 

la preferencia del turista, si 
quiera visitar, naturaleza, 

aventura. Ofrecemos en base a 
los circuitos con los que 

contamos. 

Turismo interno, receptivo, 
internacional, emisivo. 

El turista nacional, 
extranjero, instituciones 

públicas y privadas 

Ya están elaborados. En el mercado hay pocos 
proveedores entonces hay que 

apoyarse de todos. 

Hay de todo, de acuerdo al 
tipo de servicio que 

brindan. 

Ahora ya no se manejan 
comisiones, solo se negocia 
para llegar a un acuerdo y ya 
la ganancia está en el costo 

que se le da al turista. 

Como te digo, se llega a un acuerdo y se adquiere los servicios. A veces el 50% antes del 
servicio y la diferencia 

después, o si lo solicitan, el 
100% antes del servicio. 

Boletas, facturas, recibos por 
honorarios. 

PERÚ TRAVEL ALEJANDRO 
CAMINO 

CONDEMARÍN 

Soy el gerente de 
esta agencia, desde 

el años 2008, es 
decir, hace 11 años. 

Yo estudié 
ingeniería por año 

y medio 
aproximadamente. 
La experiencia que 
tengo en el sector 

es de 30 años. 

De hecho, hay atractivos que mejorarían el paquete, hoy 
en día hay atractivos como Guañape que ayudan en la 
diversificación de la oferta turística del destino Trujillo. 
Nosotros somos eminentemente un destino de cultura 

principalmente y naturaleza, entonces el tour a Guañape 
contribuye a ampliar la oferta turística. 

En lo cultural, con los ya 
conocidos Huaca de La Luna, 
Chan Chan y alrededores, el 
Brujo; y si continuamos como 

ruta moche todos los sitios 
arqueológicos de Lambayeque 
como Túcume, Huaca Rajada, 

museos y en turismo de 
naturaleza dependiendo del 
interés del pasajero tenemos 
destinos tan diversos Puerto 

Malabrigo, Pacasmayo, Bosque 
Cañoncillo y San Pedro de Lloc. 

La política principal es que tiene 
que ser un servicio de alta 

calidad y de mucho 
profesionalismo, eso es en 

esencia lo que cada paquete 
tendría que tener 

Tenemos paquetes de 
turismo interno, local, emisivo 

y receptivo. 

Son referidos, un grupo de 
clientes que se ha ido 

ampliando un poco. Son 
clientes nacionales y 

extranjeros. En realidad 
tenemos un mix de todo, no 

hay un target definido. 

Tenemos una persona 
encargada de desarrollo de 

producto que trabaja en 
coordinación conmigo. 

Responsabilidad, honestidad, 
puntualidad. 

Trujillo lamentablemente 
afronta una problemática 
de una oferta de servicios 

que según mi punto de 
vista son elevados, para 
poder elaborar paquetes 
con tarifas competitivas 
comparados con otros 
destino por ejemplo del 

sur. 

Son muy diversas, va desde 
tarifas netas hasta tarifas de 

20% dependiendo del 
servicio que están dando. En 
realidad, todo varia, no hay 

una comisión flat.  

Si tú tienes asegurado una serie de envíos, entonces puedes 
llegar a negociar una tarifa para cada 6 meses o anual, todo 
según la demanda que tengas, de lo contrario se establecen 

cotizaciones para cada requerimiento; sin embargo, para 
proveedores como hotelería y transporte las tarifas que se 

pactan son anuales. 

Eso está en función del 
monto de la operación, de la 
confianza con el proveedor, 

nosotros contamos con 
proveedores que no 

demandan ningún prepago y 
les pagamos al cierre del 

servicio.  

Con contratos. 

MOCHE TOURS ALIPIO 
MENDOCILLA 
RODRÍGUEZ 

Soy el gerente, mi 
empresa tiene 14 

años. 

Estudié para guía 
de turismo pero 

solo la mitad, no lo 
terminé. 

El paquete que se vende es bueno, siempre se puede 
mejorar.  

Con los convencionales de la 
ciudad, cañoncillo y también 

pasajes tanto terrestres como 
aéreos 

Siempre tratamos de que el 
turista tenga una buena 

experiencia con nosotros, 
brindarle un buen servicio. 

Tours para colegios, 
ofrecemos Trujillo, Chiclayo, 
etc. Convencional, turismo 
arqueológico y un poco de 

aventura. 

Público local y nacional. 
También vendo paquetes 

escolares. 

Hay una señorita encargada 
de realizarlos. 

Ya por los años que se trabaja en 
el rubro, uno hace su cartera de 

proveedores y son con los que se 
trabaja. Más por el tema de 

confianza. 

Son buenos. Según los acuerdos a los que 
se llegue con cada uno de 

los proveedores. 

Trato directo y con garantías de pago Pago el 50% para reservar el 
servicio y la diferencia al final 

A través de correo y llamada 
telefónica. 

NORTH PERÚ TOURS ANA ORTIZ 
ÑAUPARI 

Soy Gerente de 
Operaciones y 

reservas, tengo 7 
años en el puesto  

Soy Licenciada en 
Turismo, hice un 

diplomado en 
RR.HH. Llevé 

cursos de inglés, 
italiano y francés 
Siempre me he 

dedicado al rubro 
turístico 

específicamente en 
agencias de viajes. 

 

Si se tiene atractivos complementarios, pero aquí se ha 
llegado a lo tradicional, siempre vendiendo Chan Chan, 

Huaca del Sol y La Luna y Huanchaco. Somos pocas las 
agencias que tratamos de diversificar u ofrecer al 

pasajero atractivos complementarios como la 
demostración del ceviche, armado de caballo de totora, 

etc. 

La Huaca del Sol y La Luna, 
Chan Chan, Huanchaco, city 

tours con el Museo de 
Arqueologia y la Huaca El 

Brujo. 

Que nuestros proveedores 
tienen que ser de calidad como 

transporte que deben tener 
experiencia de 5 años en el 

rubro turístico, los guías tener 
más de 7 años de experiencia 

en turismo receptivo.  
Trabajamos con hoteles y 

restaurantes que tengan sellos 
de calidad.  

Solo ofrecemos paquetes 
nacionales específicamente 

Norte  

Operamos con pasajeros 
de otras agencias como 

Lima, Cusco, bajo el 
nombre de ellos 

Contamos con 3 áreas: 
Área de ventas y 

cotizaciones, Área de 
operaciones y reservas y la 

de administración . 

La calidad y la experiencia. Le 
pregunto a los guías que nos 

puedan recomendar a 
transportistas  

Son precios accesibles, 
siempre tratamos de 

conversar sobre ello, y si 
nos parece muy caro, le 

decimos que necesitamos 
bajar el costo para poder 

trabajar con ellos, llegando 
a una negociación. 

No trabajamos con 
comisiones, el proveedor nos 

da el valor neto y nosotros 
cotizamos sacando nuestro 

margen de ganancia. 

Por el volumen de trabajo, le decimos al proveedor que nos 
ofrezcan mejores tarifas para poder trabajar con ellos todo el 

año. 
Además que ya contamos con un tarifario anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de transporte se 
le hace el pago adelantado, y 

con guiado se les adelanta 
las entradas para que 

puedan realizar el servicio y 
al culminado el mismo se le 

hace el pago, pero se le pide 
al guía una evaluación de su 

servicio.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A través del correo electrónico 

 

P1: ¿QUÉ CARGO OCUPA Y CUÁNTO TIEMPO TIENE EN ÉL?  

P2: ¿CUÁL ES SU FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PARA SU DESEMPEÑO LABORAL EN A.A.V.V.? 

P3: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE EL PAQUETE TURÍSTICO QUE OFRECE EL PRODUCTO TURÍSTICO TRUJILLO? ¿CREE USTED QUE SE TIENE ATRACTIVOS COMPLEMENTARIOS QUE PERMITIRÍAN FORTALECER ESTOS PAQUETES?  

P4: ¿CON QUÉ ATRACTIVOS TRABAJA EN SUS PAQUETES TURÍSTICOS?  

P5: ¿QUÉ POLÍTICAS Y/O LINEAMIENTOS TIENE LA A.V. PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PAQUETES TURÍSTICOS?  

P6: ¿QUÉ TIPO DE PAQUETES TURÍSTICOS OFERTA LA AA.VV.?  

P7: ¿QUIÉNES SON SUS CLIENTES? 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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ANEXO N°05 

CUADRO CUALITATIVO N° 02 DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA BRINDADA POR LOS RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE OPERADORAS 

AGENCIA NOMBRE P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23  P24 P25 P26 P27 

ARCO IRIS TRAVEL JESUS URQUIZA 
FLORES 

Debe ser responsable y saber sobre 
los diferentes destinos turísticos. 

Acá hay una persona que elabora 
los paquetes, es decir todos damos 
ideas y luego en base a eso esta 
persona arma los paquetes. Acá 
todos tienen que conocer, si no 

como van a vender. 

La persona encargada arma 
el paquete y luego determina 

cuanto va a costar. 

- - - Un voucher es como una boleta que 
se da cuando haces un abono a 

una cuenta, los clientes pagan una 
parte y el voucher es el 

comprobante.  

Cuando se hace un contrato se solicita una parte del pago y con eso 
podemos contratar proveedores. Las ganancias son por contrato. Según el 
acuerdo que haga con los proveedores se ve la comisión que se manejará. 
Todo el presupuesto de distribuye primero para contratar proveedores y la 

ganancia para la agencia se  divide en los gastos de ésta. 

Hay dos señoritas en la agencia que se 
encargan de ir a volantear a la plaza de 

armas y ofrecer los servicios que vendemos, 
el presupuesto sería lo que la agencia gasta 

en sus sueldo. 

No hay un presupuesto específico más que 
los sueldos de cada persona responsable 

de algo en la agencia, para elaborar 
paquetes nuevos hay dos señoritas 

encargadas.  

Tienen que pagar una 
parte, para poder cerrar 

un contrato. 

500 a 800 AGUA: - 
LUZ: 20 % 

TELEFONO: 8% 
INTERNET: 12% 
SUELDOS: 40% 

PERÚ TOGETHER 
TRAVEL 

 

SAÚL 
MANOSALVA 

ESCOBAR 
 

Que sea un conocedor neto de todo 
el Perú  

Levantamiento de información, 
visita al lugar, para identificar todos 
los recursos turísticos que han sido 
trabajados con mucha anticipación 

para convertirlos en productos 
turísticos y ya después de estos 
están listos para ser preparados 

para ser incluidos dentro del 
paquete turístico. 

De acuerdo a como puedas 
tener la información de 

proveedores, de acuerdo a 
las tarifas que se establezcan 

se saca todo el tema de 
cotización de los precios  

Pues es 
importantísimo 

para nosotros, ya 
que es un 

documento donde 
vas a registrar todo 
lo que vas a tener, 
un registro de los 
paquetes, es una 
libreta, digamos 

que la esencia del 
tour operador, para 
tener el anote de 
todos los datos. 

Un instrumento muy necesario 
para un tour operador. Es 

fundamental y debe tenerla cada 
operador turístico. 

Necesitas aplicar mucho todo 
el procedimiento para que 
puedas tener como una 

herramienta útil para hacer 
ese tipo de trabajo. 

Usualmente la palabra voucher jala 
más a la informalidad entonces 

nosotros no usamos esa palabra 
voucher. Lo utilizan mucho los 

operadores turísticos, pero nosotros 
no. Manejamos un código que se lo 
generamos al turista cuando hace 

una compra y en este caso usamos 
una boleta o factura. Preferimos 

marcar el número de la boleta y que 
es más formal que emitir un 

voucher porque este no tiene 
validez para la parte legal. 

Trabajo en coordinación con las entidades bancarias y en caso que se 
requiera un tema de inversión, se solicita un tema de préstamos. El 

presupuesto lo distribuyo mensual y también por año. Anual hacemos un 
reporte de presupuesto para actividades del año siguiente, viendo en que se 
va a trabajar. Evalúo el presupuesto de acuerdo a utilidad o rentabilidad que 

genere la empresa, o al alcance de las metas y objetivos. 

Estamos maso menos anualmente en un 
45%, más que todo por el tema impreso que 
se maneja, por participar nosotros en ferias, 
implica un gasto mayor en lo que es material 

informativo. 

Un 25 % anual para la creación de nuevos 
paquetes. 

Solicitamos un abono al 
número de cuenta, del 

50% y antes de iniciar el 
servicio tienen que 
cancelar el restante 

50%. 

Las remuneraciones son 
entre 800 a 1000 

AGUA: 15% 
LUZ: 15 % 

TELEFONO: 10% 
INTERNET: 10% 
SUELDOS: 50% 

COLONIAL TOURS Y 
TRAVEL 

CÉSAR ARTEAGA 
VALDÉZ 

Conocer rutas, conocer distancias, 
conocer costos de transporte, hoteles, 

básicamente eso. 

Para proceder a elaborar un 
paquete turístico hay que 

involucrar todos los gastos 
necesarios que van a implicar la 
negociación y la culminación de 
ese servicio o de ese paquete. 

Se elabora en base al número 
de días, calidad de hoteles y 

también al número de 
personas. 

- - - Es un documento que se puede 
considerar como la concretación de 

un servicio a realizarse. 

El financiamiento es a través de los bancos. La distribución del presupuesto 
es un 10% mensual para las mejoras que nosotros podamos realizar. Para 

evaluar el presupuesto primero tengo en cuenta los gastos operativos, 
recurso humano, transportes, etc. 

Empleamos un 20%. Aquí masomenos un 12% Solicitamos un pago 
parcial. 

De 800 a 1000 AGUA: 10% 
LUZ: 7 % 

TELEFONO: 10% 
INTERNET: 5% 
SUELDOS: 30% 

TRUJILLO TOURS FALON 
MARQUINA 
MANTILLA 

Siempre estamos en la mira de 
profesionales de turismo, no 
necesariamente que tengan 

experiencia pero que sí tengan 
proactividad, iniciativa y tengan una 
muy buena base de turismo y que 

quieran aprender. Nosotros 
brindamos todo el conocimiento de 

cómo hacemos la elaboración de todo 
nuestros servicios turísticos y como 

ya contamos con una cartera de 
clientes y proveedores, tenemos 

plantillas también, solo se trataría de 
familiarizarlos con eso y lo demás se 
hace como parte de un proceso que 

se aprende en el camino. 

Primero hacer un estudio previo de 
mercado, observando directamente 

la competencia. Segundo, 
segmentar el público objetivo. 

Elegir destinos, contactar 
proveedores, y comenzar a armar 

los paquetes.  

A través de la tarifa que nos 
brindan los proveedores, se 
establece un costo total y en 

base a eso se estipula un 
margen de ganancia entre el 

15% y 20 %. 

Registro diario de 
todas las reservas 

que se tenía, 
detallando idioma, 

número de 
pasajeros, de que 
empresa y la ruta 
que iban a seguir. 

Lista de correos en base de 
datos aplicable a clientes y 

proveedores. 

Resumen de todo el recorrido 
o reserva que se le da al 

pasajero a su arribo. 

Documento que detalla todo lo 
reservado y el precio pagado. Tiene 

más detalles que una boleta o 
factura 

La empresa tiene un capital que le pudo ayudar a dar crédito a empresas y 
empezar a proveer de sus servicios sin necesidad de pedir un 

financiamiento externo, como créditos, o sin condicionar a los clientes que 
paguen por anticipado. El presupuesto que se maneja en la agencia se 
reinvierte, en sus servicios, en cada paquete que volvemos a brindar. 

Tratamos de equilibrar la inversión en activos y mantenernos con la fluidez 
que ya manejamos. 

Trujillo Tours más que todo comercializa su 
oferta mediante las redes sociales, no 

invertimos en volantes o paneles 
informativos, como manejamos cartera de 
clientes ya establecidos, es un poco más 

sencillo  

Aproximadamente un 10 %. Antes de la experiencia 
turística se solicita el 
100%  del costo total. 

800 a 1000 En cuanto a servicios, 
nosotros por ser un nombre 

comercial más que una 
marca, pertenecemos a 
Contunor y es este el 

encargado de cubrir todos 
esos pagos incluyendo los de 

su propia marca. 

AYNI EXPLORERS CARMEN ROSA 
LINARES 
SANTOS 

Tiene que tener la formación turística, 
nosotros en este caso hemos tenido a 

bien tener personal netamente del 
área 

Primero tenemos que tener toda la 
información actualizada, los costos 
de proveedores, luego se tiene que 

haber hecho un registro de las 
distancias, itinerarios, que tan lejos 

está un atractivo del otro, si te 
conviene mejor hacer todo 

después de cada alimentación y 
también tratar de tener una 

variedad de proveedores, porque 
mientras más opciones tengas se 

podrá elegir el mejor precio, ya que 
se tiene que combinar precio y 

calidad, si no, no puedes competir 
en el mercado con un precio 

elevado. 

Tiene desglosables, como 
hotelería, alimentación, 

traslados, guías, entradas, 
entretenimiento, algún 

merchandising que se les 
regala y una utilidad. 

Es un sistema 
diario que te 

permite poder tener 
los pendientes que 
tú vas a proyectarte 
y normalmente se 

llena 
semanalmente  y 

según la 
temporada. 

Es un sistema que te permite 
hacer marketing a través de 

pequeñas campañas que 
puedes hacer en base a tu data 

de clientes. 

Es bien importante porque 
normalmente al pasajero le 

puedes explicar todo pero ya 
cuando llega al destino con 

nuestros operadores locales, 
necesita de un briefing que es 
una retroalimentación que van 

a ver en ese momento, 
porque de repente hay 

cambios o algunas 
modificaciones por temas de 

clima o cosas así. 

Es un documento que implica que 
ha habido un pago de por medio, te 

va a permitir recibir servicios, es 
muy importante y es un elemento 
principal que lleva el pasajero a 

cualquier destino.  

Tenemos financiamiento propio. La distribución del presupuesto es primero 
para los gastos fijos que tiene la empresa, luego la planilla y luego también 

según la temporada, si es una temporada previa a escolares sirve para 
hacer la promoción de los paquetes. Lo más importante es poder sustentar 
los gastos fijos y otra parte es usada para vender más, mediante campañas 

de facebook, a través de visitas a empresas y todo lo que es promoción. 

Nuestro presupuesto para comercializar la 
oferta local es pequeña, ya que nuestro 

mercado en el tema de lo que es locales se 
centra en fiestas patrias y semana santa y 

luego en alguna temporada de julio y agosto 
el presupuesto es muy pequeño y 

básicamente se basa en la emisión de 
dípticos o brochures. 

Para crear nuevos paquetes turísticos 
necesitas tener un mercado, ya que si tu 

creas algo que para ti te parece novedoso 
y ves todavía que el mercado no te 

consume lo tradicional, entonces no sería 
aceptado. Nosotros no creamos cosas 

nuevas difíciles de vender ya que todavía 
no tenemos abarrotados los sitios 

comunes, solo tratamos de mejorar lo 
tradicional. 

Normalmente se puede 
hacer un contrato para 

nosotros siempre con un 
30%, nosotros le 

ofrecemos ya sea a los 
pasajeros o al grupo un 

cronograma de pago 
que ha sido previamente 

conversado, donde 
nosotros le proponemos 

y ellos firman y ya se 
comprometen a hacer 

los pagos.  

800 a 1000 AGUA: 2% 
LUZ: 7 % 

TELEFONO e INTERNET 
(duo): 10% 

SUELDOS: 40% 

MARBELL TRAVEL MARIBEL 
MENDOCILLA 

Tienen que ser responsable y tener 
buena atención con el turista.  

Se ve con que lugares vas a 
trabajar y contactas proveedores, 

según eso vas armando. 

Sumando los costos de los 
servicios, calculando por la 

cantidad de días y agregando 
un % de la ganancia. 

- - - Es un comprobante de abono, de 
nosotros a los proveedores o de los 

clientes a la agencia, puede ser 
canjeado por boleta o factura 
cuando se haga el total de la 

cancelación. 

No tengo un presupuesto porque solamente hago los paquetes y los vendo, 
y ahí recién hay ingresos. Con estos se paga los gastos de la empresa y 

algunos gastos extras. 

Aproximadamente un 10 %. No hacemos nuevos paquetes turísticos, 
como te mencioné , ya los tenemos 

hechos. 

Siempre es el pago total 
antes del servicio. 

800 a 1000 AGUA: 5% 
LUZ: 10 % 

TELEFONO: 5% 
INTERNET: 10% 
SUELDOS: 25% 

PERÚ TRAVEL ALEJANDRO 
CAMINO 

Debe tener iniciativa, creatividad y 
conocimiento del mercado y del 

pasajero también.  

En primer lugar está el 
requerimiento del pasajero o la 

agencia, nos piden una cotización 
y nosotros vemos si tenemos un 

paquete ya elaborado que se 
ajuste a lo que nos están pidiendo 

o de lo contrario se hace un 
paquete hecho a la medida, para 

esto hay que hacer una estructura 
de costos donde estén 

involucrados todos los proveedores 
y finalmente se le otorga el precio 

al cliente. 

Considerando todos los ítems 
involucrados en la operación. 

Es un documento 
que te permite 

monitorear, 
controlar y 

supervisar la 
operación de un 

tour. 

Es un listado de los correos que 
están pendiente de ser 

revisados. 

Es muy importante ya que 
permite que el pasajero esté 
preparado para la excursión 

que va a realizar, para que no 
haya sorpresas, el guía o líder 
a cargo del briefing tiene que 

hacerle saber todos los 
requerimientos que el 

pasajero va a necesitar para 
su excursión y que 

inconvenientes se podrían 
presentar hablando de clima o 
de lo que fuera y esto permite 

darle mayor seguridad al 
pasajero. 

Es una orden de servicio que se 
entrega al pasajero para que pueda 
entregarlo a la agencia que lo va a 
atender, o al trasladista o al hotel 
que lo va a atender, es como un 

cheque que le permite al pasajero 
no recibir dinero, sino un servicio 

determinado. 

En esta agencia el financiamiento es directo, es propio. Para la distribución 
del presupuesto, primero están los gastos corrientes, luego el remanente se 

prioriza en publicidad y también en la mejora de equipos de la oficina. El 
presupuesto se evalúa con los resultados económicos de la empresa.  

Entre el 10 y 15 % Ahí no hay un presupuesto, salvo que 
tengas que considerar gastos de 

inspección al destino que te va a demandar 
cierto presupuesto pero por lo general es 

un trabajo de oficina. 

En esta agencia 
demandamos un pago 

total por el servicio 
previo a la experiencia 

turística. 

1000 a 1300 En costos fijos, entre todos es 
difícil determinar un 

porcentaje dado que los 
ingresos no son iguales todos 
los meses, es decir los gastos 

de agua, mantenimiento, 
alquiler y esas cosas hay que 

pagarlas si o si, 
independientemente de la 

cantidad de ingresos que tu 
tengas, pero sería difícil decir 

un porcentaje determinado 
porque eso significa que un 

mes puedes tener una 
cantidad de ingresos y en otro 
mes puedes tener otra, no se 

puede manejar con un 
porcentaje fijo porque no 
tienes fijos los ingresos  

MOCHE TOURS ALIPIO 
MENDOCILLA 
RODRÍGUEZ 

Responsable, proactivo, amable, con 
buen manejo de ofimática. 

Se elige el destino, se ve la 
potencialidad y según eso se ve los 

proveedores y se diseña el 
paquete. 

Se ve un porcentaje que 
cubra los servicios que se va 
a adquirir y otro porcentaje de 
margen de ganancia, se suma 

y se saca el costo. 

- - - Es un recibo de pago, ya sea de 
nosotros a los proveedores o de los 

clientes a nosotros, como una 
garantía de depósito. 

Con los proveedores siempre se ha manejado el tema de las comisiones. 
Nosotros acá solicitamos parte de pago para poder hacer las gestiones con 
los proveedores. Presupuesto no se maneja algo establecido, como siempre 

hay movimiento de venta estamos constantemente trabajando. El 
financiamiento es mediante bancos. 

El 5% El 3% Acá pedimos el 50% 
para reservar el servicio 

y el mismo día de 
realización el 50% 

restante. 

800 a 1000 AGUA:  4% 
LUZ: 15% 

TELÉFONO 5%: 
INTERNET: 5% 
SUELDOS: 35% 

 

NORTH PERÚ TOURS ANA ORTIZ 
ÑAUPARI 

Persona que sea proactiva, 
responsable, que esté al tanto de lo 

que se va a vender, tener experiencia 
en el rubro. 

Recibimos a través de mail o 
teléfono requerimientos de una 

agencia o un turista, le 
preguntamos por datos, ruta, en 
que idioma, cuantas personas si 
hay adultos, niños, si van querer 
hotel, si quieren que le incluyan 
comida, tipo de servicio que va 

requerir.  
Si es una persona directa se le 

pregunta si tiene un presupuesto 
para diseñarle un paquete que esté 

acorde a sus posibilidades. 

Dependiendo de lo que te 
pida el paquete, viendo las 

posibilidades ya que nuestra 
prioridad es quedarnos con el 

turista.  

Es un file donde 
tengo el detalle de 
todos los servicios 
de mes, para hacer 
un seguimiento de 
cuando se hizo la 

reservación, 
cuando y cuanto se 

le va a pagar al 
proveedor y si el 
servicio es con 

boleta o factura. 
Datos de los 
pasajeros.  

Lista de los mails de tus 
clientes. 

Es una función importante 
porque resuelves todas las 

dudas del pasajero, donde le 
das algo más de información 
del servicio que ha recibido.  

Es el itinerario con hora, nombre del 
guía, del conductor.  

Es financiamiento propio. 
Si vamos a comprar algo, primero vemos si se tiene presupuesto, siempre 

adecuándonos a lo que hay. 
Se hace a través de un flujo de caja, el cual lo realiza administración. 

Pago del local, servicios, personal, equipos. 
 

No estamos usando presupuesto para 
comercializar ya que los clientes que tenemos 

son clientes de años y ya conocen nuestro 
servicio.   

Un 30% anual, pero no estamos haciendo 
nuevos paquetes, sólo con lo que ya 

tenemos. 

Si en un cliente directo 
cuando se cierra la 

venta le emitimos un 
comprobante para que 
pueda hacer el pago, y 

si es una agencia 
frecuente el pago lo 

hacen después, 
mediante acuerdos 

previos.  

1000 a 1300 AGUA: 3% 
LUZ: 20 % 

TELEFONO: 8% 
INTERNET: 12% 
SUELDOS: 40% 

 

 

 

 

 

 

P15: ¿QUÉ CONDICIONES O CUALIDADES DEBE TENER LA PERSONA ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS? 

P16: ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PAQUETE TURÍSTICO? 

P17: ¿CÓMO SE ELABORA EL COSTO DE UN PAQUETE? 

P18: ¿QUÉ ES LA BIBLIA? 

P19: ¿QUÉ ES UN MAINLING LIST? 

P20: ¿QUÉ FUNCIÓN TIENE EL BRIEFING EN LA ATENCIÓN DEL PAQUETE TURÍSTICO AL TURISTA? 

P21: ¿QUÉ ES UN VOUCHER Y COMO SE UTILIZA? 

 

P22: PODRÍA COMENTAR SOBRE EL PRESUPUESTO QUE TIENE LA A.V. PARA DESARROLLAR LOS PAQUETES TURÍSTICOS: 

a) ¿QUÉ TIPO DE FINANCIAMIENTO TIENE? 

b) ¿CÓMO DISTRIBUYE EL PRESUPUESTO? 

c) ¿DE QUÉ MANERA EVALÚA EL PRESUPUESTO? 

P23: ¿QUÉ PRESUPUESTO EMPLEA LA AGENCIA DE VIAJES PARA COMERCIALIZAR SU OFERTA TURÍSTICA LOCAL? 

P24: ¿QUÉ PRESUPUESTO EMPLEA EN LA CREACIÓN DE NUEVOS PAQUETES TURÍSTICOS? 

P25: ESTA AGENCIA, CON RESPECTO A LA COTIZACIÓN, ¿SOLICITA UN PAGO, PARCIAL O TOTAL, PREVIO A LA EXPERIENCIA TURÍSTICA?  

P26: LA REMUNERACIÓN QUE PERCIBE SU PERSONAL OSCILA ENTRE: 

P27: ¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS INGRESOS UTILIZA PARA LOS GASTOS DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS? 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

106       

 

ANEXO N°06 

AGENCIAS DE VIAJE OPERADORAS CONSIDERADAS EN LA  

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

  

NOMBRE GERENTE 
AÑOS EN 

EL 
MERCADO 

DIRECCIÓN 

PERÚ TRAVEL 
Alejandro Camino 

Condemarín 
30 años 

Jr. Independencia 
467 ofic. 103 

AYNI EXPLORERS 
Carmen Rosa linares 

santos 
14 años 

Jr. Pizarro 478 int. 
102 B 

ARCO IRIS TRAVEL 
Jesús Orlando Urquiza 

flores 
10 años Jr. Pizarro 575 int. A 

MOCHE TOURS 
Alipio Mendocilla 

Rodríguez 
14 años Jr. Orbegoso 363 

COLONIAL TOURS César Arteaga Valdez 17 años 
Jr. Independencia 

616 

MARBELL TRAVEL 
Maribel Mendocilla 

Sevillano 
8 años 

Jr. Independencia 
431 ofic. A1 

NORTH PERU 
TOURS 

Kristof de Rynck 9 años 
Jr. Pizarro 551 int. 

411 

PERU TOGETHER 
TRAVEL 

Saúl Manosalva Escobar 11 años Jr. Pizarro 562 int. 01 

TRUJILLO TOURS Falon Marquina Mantilla 
Más de 40 

años 
Jr. Almagro 301 
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