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Resumen 

 

En la siguiente investigación se trata la temática de la influencia que tienen las aplicaciones 

móviles para la decisión de viaje del turista receptivo, se plantea como pregunta principal 

¿Cómo influye el uso de aplicaciones móviles en la decisión de viaje del turismo receptivo? 

Siendo el objetivo general: “ Determinar cómo influye el uso de aplicaciones móviles en la 

decisión de viaje del turista receptivo” y confirmar la siguiente hipótesis. “Sí existe influencia 

entre el uso de las apps turísticas y la decisión de viaje del turista receptivo” siendo esto 

contrastado por los resultados, llegando a la conclusión de que solamente el 7% lo utilizan 

principalmente para decidir su viaje sin embargo quienes lo usan tienen una alta influencia por 

parte de las aplicaciones antes de viajar y un 94% asegura que si existiera una aplicación móvil 

de la ciudad de Arequipa; con información turística, la descargarían a sus teléfonos móviles con 

lo cual esta investigación alienta la pertinencia del desarrollo de contenido software para 

móviles en asunto turístico de la ciudad de Arequipa. Así mismo esta investigación presenta una 

propuesta para el desarrollo de una aplicación móvil turística que logre satisfacer todos los 

requerimientos demandados expuestos en la presente investigación. Para esta investigación se 

utilizó la metodología de análisis, síntesis, deductivo e inductivo usando como instrumentos 

encuestas y cuestionarios. 

Palabras clave: Decisión de viaje, Turismo receptivo, Aplicaciones móviles, Dispositivos 

móviles. 
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Abstract 

In this research is the theme of the influence that have mobile applications for the decision of 

receptive tourism trip, arises as a main question how does the use of mobile applications on the 

decision of receptive tourism trip? Being the general objective to determine how it affects the 

use of mobile applications in receptive Tourism travel decision and confirm the following 

hypothesis. It’s likely that there is some influence between the use of tourist apps and travel 

decision of the  receptive tourist, being contrasted by the results, coming to the conclusion that 

only 7% used primarily to decide their trip but those who use it have a high influence from 

applications prior to travel and a 94% ensures that if there is a mobile of the city of Arequipa 

application; with tourist information, they would download it to their mobile phones with which 

this research encourages the relevance of content software development for mobile in tourist 

business of the city of Arequipa. Also this research presents a proposal for the development of 

a tourist mobile application that manages all the requirements demanded exposed in research 

presents it. This research has the methodology of analysis, synthesis, deductive and inductive 

instruments using surveys, questionnaires and interviews.  

Key words: Decision to travel, tourism, mobile applications, mobile devices 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología está tomando cada vez más importancia en nuestras vidas a nivel mundial, es 

inevitable no percatarse de los cambios en nuestro estilo de vida. En muchos casos la tecnología 

se ha convertido en un factor muy influyente en nosotros, ya que puede facilitarnos la realización 

de un sinfín de actividades. 

Uno de los productos tecnológicos que ha cobrado un enorme valor de importancia son los 

dispositivos móviles, sin duda alguna la tendencia es irreversible, ya hoy en día lo que tenemos 

es una vida social que deposita su centro de actividades en los dispositivos móviles. 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo estudiar la relación que existe entre 

el uso de las aplicaciones para dispositivos móviles con el turismo receptivo en la decisión de 

viaje del turista receptivo en la provincia de Arequipa, para lo cual en el capítulo I abordamos 

la razón de ser de la investigación fijando problemas, objetivos, hipótesis, variables e 

indicadores que ayudaran a conseguir con mayor precisión los resultados correspondientes, en 

el capítulo II desarrollamos el marco teórico mencionando todos los temas relacionados con la 

investigación, es decir todas las variables presentes en la matriz de consistencia, siendo cada 

variable abordada teóricamente; así mismo se considera la posible existencia de antecedes, 

proposiciones, corrientes y teorías. En el capítulo III se desarrolla la metodología de la presente 

investigación en donde se explica el tipo de diseño, tipo de método, ámbito de estudio, muestra, 

unidades de análisis, tiempo espacial, fuentes, técnicas, instrumentos, validez del instrumento, 

recojo de información, procesamiento y comprobación de hipótesis. Por ultimo en el capítulo 

IV se presenta los resultados de la investigación con sus respectivos cuadros e interpretaciones 

y la propuesta de creación de una aplicación móvil para Arequipa detallando su objetivo, 
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justificación y público objetivo; además de proporcionarse la metodología para la creación de 

una App turística para la ciudad de Arequipa con su respectivo flujo grama. 

Al final del trabajo de investigación se presentan las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes.  

Los datos se obtuvieron de turistas jóvenes y adultos que visitan Arequipa teniendo en cuenta 

que hoy en día no es sorpresa encontrar tanto niños como adultos usando un dispositivo móvil; 

ya sea para capturar fotografías, comunicarse o buscar información. 
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CAPITULO I 

1. DEFINICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Enunciado 

 “Influencia del uso de las aplicaciones móviles (apps) en la decisión de viaje del turista 

receptivo en la provincia de Arequipa, 2016” 

1.2 Planteamiento del Problema de Investigación 

En el contexto particular de Arequipa no existe información que permita conocer el nivel de 

influencia de las apps turísticas en la decisión de viaje del turista receptivo. Existen muchos 

factores que influyen en la decisión de viaje del turista extranjero pero específicamente se 

desconoce el nivel de influencia del factor uso de apps. 

Si bien se pueden encontrar aplicaciones móviles para la ciudad de Arequipa, estas no presentan 

un contenido completo y ordenado para las necesidades del turista extranjero. 

En un contexto general según el estudio realizado por Comscore (2016, pág. 5) indica que en el 

caso de E.E.U.U desde 2013 el tiempo de uso gastado en contenido digital ha crecido 53% 

manejado más por apps móviles y en menor medida en web móviles, por otro lado el año 2015 

ha sido saludable pero con débil crecimiento para índices móviles, mientras que el uso de 

contenido por computadoras de escritorio ha declinado en un 11%. Se puede notar que 

definitivamente los usuarios de contenido digital están aumentando cada vez el uso de apps 

móviles. La empresa de marketing Comscore también reportó “las apps móviles para 

Smartphones se han llevado de sobremanera el mayor crecimiento en los últimos 3 años, 

comparando junio 2013 con junio 2016 en total tuvo un crecimiento del 80% en compromiso en 
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contenido digital” (2016, pág. 7). Mientras que todos los componentes de uso digital contribuyen 

al tiempo de uso de contenido digital, es el uso de apps para Smartphones el que ha logrado el 

mayor crecimiento comprometiendo a los usuarios a invertir más tiempo en uso de contenido 

digital. Según el perfil del turista extranjero 2016 donde se menciona el uso de internet por parte 

del turista receptivo para elegir un destino se indicó que fue el 69% que utilizó ese medio para 

informarse (MINCETUR, 2016). 

Los responsables del masivo crecimiento de estas apps para Smartphone son los Millennials así 

mismo son los que más se influyen “Los Millennials gastan una exorbitante cantidad de tiempo 

en sus apps para Smartphone, el uso declina con la edad; sin embargo todo el segmento de la 

población está usando sus app de Smartphone tiempo extra, siendo el segmento de 55-64 años el 

de mayor crecimiento con 37%” (Comscore, 2016, pág. 9).  

Otros estudios como el de Apperware  indican que la penetración de uso de apps móviles en 

usuarios europeos y americanos va de la siguiente manera: España 52,3%; Reino Unido 56.9%; 

Italia 40%; Francia 39.6%; Alemania 40.3 %; Estados Unidos 45.2%, Apperware (2012, pág. 5). 

Así mismo pronosticaron que para el año 2015 la mayoría de consultas se harían por tablets y 

Smartphones, estos fenómenos cambiarían las modalidades de buscar información originándose 

nuevos tipos de usuarios. 

Según los últimos datos que demuestran el crecimiento progresivo de la influencia de las apps 

móviles reflejado en el uso digital es pertinente proponer la elaboración de una metodología para 

la creación de apps móviles enfocados en el desarrollo turístico de Arequipa. 

  



   5 

1.2.1 Formulación del Problema 

 Problema Principal: 

¿Cómo influye el uso de aplicaciones móviles en la decisión de viaje del turista receptivo? 

 Problemas Específicos: 

 ¿Qué medio de información prefiere el turista receptivo para informarse acerca del viaje? 

 ¿Cuáles son los factores determinantes para la decisión de viaje del turista receptivo? 

 ¿Cuál es el nivel de influencia de las aplicaciones móviles y cómo influye en la decisión de 

viaje del turista receptivo? 

 ¿Qué tipo de información prefiere el turista en una app turística para Arequipa?  

 

1.3  Objetivos de Investigación 

 

 Objetivo Principal: 

 Determinar cómo influye el uso de aplicaciones móviles en la decisión de viaje del 

turismo receptivo. 
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 Objetivos Específicos: 

 Identificar que medios de información prefiere el turista receptivo para informarse acerca 

del viaje. 

 Identificar los factores determinantes en la decisión de viaje del turista receptivo. 

 Determinar el nivel de influencia y cómo influye el uso de las apps turísticas en la decisión 

de viaje del turista receptivo.  

 Determinar el tipo de información que prefiere el turista para la elaboración de la 

propuesta metodológica para la creación de una app turística.  

 

1.4 Hipótesis de la Investigación 

Sí existe  una influencia significativa entre el uso de las Apps turísticas y la decisión de viaje del 

turista receptivo. 

1.5 Matriz de Variables e Indicadores 
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Tabla N°1  Matriz de variables e indicadores 

 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES FUENTES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Sí existe  una 

influencia 

significativa entre el 

uso de las Apps 

turísticas y la 

decisión de viaje del 

turista receptivo. 

 

 

Decisión de viaje 

del turista 

receptivo 

Perfil del turista 

 

Genero 

Procedencia 

Edad 

ELOGIA 

OMT 

SEGITUR   

Cuestionario 

 

Cuestionario 

 

Medios de información 

 

Revistas 

Televisión 

Páginas Web 

Apps móviles 

Factores de decisión de viaje del turista 

receptivo 

 

Económico 

Autorrealización 

Tiempo 

Riesgo 

Comercial y productivo 

Sociocultural 

Estilo de vida 

Religioso 

Uso de Apps móviles 

El uso de las 

aplicaciones 

móviles 

Influencia  del uso de las apps turísticas 

Antes del viaje 

Durante del viaje 

Después del viaje 

MINCETUR 

PROMPERU 

COMSCORE 

The mobile 

marketing 

association   

Cuestionario 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de influencia 

Muy alta 

Alta 

Regular 

Baja 

Muy baja 

Tipos de aplicaciones para la decisión de 

viaje 

 

Clima 

Mapas 

Planificación de viaje 

Guía turística 

(virtuales) 

Traductores y comunicadores 

Otros 

Tipos de uso con fines turísticos 

 

Hoteles 

Restaurantes 

Lugares turísticos 

Transporte 

Entretenimiento 

Paquetes turísticos 

Servicios turísticos 

Contenido de las apps 

Aplicaciones de localización, mapas y clima 

Aplicaciones de planificación y guías de viaje 

Aplicaciones de guía turística y realidad 

aumentada 

Aplicaciones de traductores y comunicadores 

 

Frecuencia de uso de las apps por el turista 

receptivo 

 

Diario  

Semanal 

Mensual 

Anual 

Disposición de descarga de una app para 

Arequipa 

 

SI 

NO 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO / MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Antecedentes o Revisión de Literatura  

En 2015  provincia de Arequipa, se realizó un estudio por Gómez & Quispe “Relación entre el uso 

de las apps turísticas con la experiencia durante el proceso de viaje del Turista Extranjero, 2015”. 

Esta investigación analizó al turista 3.0 que visitó Arequipa y las apps más populares, se logró 

encontrar cual es el rol de estas apps en la experiencia de viaje del turista 3.0 extranjero que visita 

Arequipa.  

Según Gómez & Quispe (2015): 

Se comprobó que sí existe una relación directa entre el uso de apps y la experiencia en el proceso 

de viaje dando como resultado una mejor experiencia para aquellos que utilizaron aplicaciones en 

su visita a Arequipa. Se demostró que a mayor uso de apps mayor experiencia de viaje. 

El turista 3.0 mayormente hace uso de las apps en las fases: de compartir; comparten fotos de su 

viaje en redes sociales, durante el viaje; para informarse sobre los lugares que visitan y  

planificación de viaje para buscar información, por ejemplo en guías de viaje  que les recomiendan 

dónde ir, qué visitar, dónde comer, dónde comprar, etc. y otra fase es durante. El uso de las apps 

en el proceso de viaje va de la siguiente manera: Fase soñar 20.9%, Fase Planear 71.7%, Fase 

Reservar 33.2%, Fase Durante el viaje 76.1%, Fase compartir 96.1%. 

Se observó que el turista extranjero 3.0 que visita Arequipa tuvo una experiencia buena entre 223 

casos y muy buena con 108  de 368 casos , lo que indica que estas aplicaciones son útiles y prácticas 

, sobre todo aportan a que la experiencia del turista sea mejor. 
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Se comprobó que las apps juegan un papel importante mejorando la experiencia durante el proceso 

de viaje del turista 3.0 ya que se comprobó que aquellos que utilizaron más aplicaciones en las 

cinco fases de su proceso de viaje tuvieron una mejor experiencia que aquellos que utilizaron en 

menor cantidad. 

MINCETUR (2016) publicó el perfil del turista extranjero 2016 donde muestra datos importantes 

respecto al uso de contenido digital por parte del turista receptivo. Comenzando con el dato de que 

el 75% de turistas que visitaron el Perú, organizaron su viaje por su cuenta y solo un 25% adquirió 

un paquete turístico. Se podría especular que es muy probable que este 75% este haciendo uso de 

apps móviles para poder obtener información acerca de su destino turístico ya que el perfil también 

indica que las principales páginas web que estos turistas utilizaron para reservar hoteles fueron 

Booking, Hostelworld, Despegar y Expedia, estos mencionados están disponibles tanto en apps 

móviles como en web apps para dispositivos móviles. Otro dato resaltable es el que indica que el 

69% tiene como medio más influyente al internet y de estos un 36% contrata servicios por internet, 

en esta clasificación no se hace mención de las apps móviles pero el hecho de mencionar al internet 

como el mayor influenciador, hace pensar que todos los dispositivos móviles hacen uso de internet 

por lo tanto también están involucrados directamente en este ítem. Por otro lado indica que la 

mayor afluencia de turistas que visitan Arequipa es de procedencia chilena que  pertenece al 

segmento turista de frontera chilena, cabe señalar que el 100% de este segmento ingresa a Tacna 

y solo el 14% llega a Arequipa. MINCETUR también indica que el turista extranjero que visitó 

Arequipa en 2016 es soltero en su mayoría, de sexo masculino, grado de instrucción universitario, 

su motivación fue la recreación, el aspecto más influyente para decidir su viaje fue la cultura 

diferente y el medio más influyente fue el internet, viajó por su cuenta y adquirió su paquete 



 

10 

turístico en su mayoría en una agencia de viaje, un 19% lo hizo por internet principalmente para 

transporte y hospedaje. 

 

2.2. Proposiciones, Corrientes, Teorías y otros  

Si buscamos la literatura sobre el estudio de cómo se relacionan el uso de la tecnología móvil 

(apps) con el turismo nos damos cuenta que la información es escasa (Yu y Chang, 2012). 

 

Steen y Munar (2011) mencionan que paralelamente al desarrollo de las redes sociales, los canales 

de venta tradicionales han evolucionado hacia el comercio electrónico lo cual ha impulsado nuevas 

formas de ofrecer productos, en este caso productos turísticos, resultando en una pérdida de 

protagonismo por parte de las agencias de viajes. 

 

Stockdale (2007) señala que el Marketing está sufriendo un paradigma debido al internet, ya que 

este juega un doble papel. Si bien es cierto el internet ayuda a desarrollar el marketing de forma 

eficiente, por otro lado reduce oportunidades en los proveedores ya que su contacto directo con los 

consumidores disminuye. Esto se ve reflejado en el comportamiento del turista quien cada vez se 

muestra más independiente de los intermediarios turísticos como las agencias tradicionales de 

viajes, esto podría deberse a que en internet se encuentran bajos costes gracias a la transparencia 

de la oferta y del precio e incluso la reserva online es sumamente fácil (Steen y Munar, 2011). 

Una investigación realizada por Martin, Miguel, y López (2012) categoriza a las apps en cuatro 

grupos: Transporte, Planificación y guías de viaje, Traductores y Comunicaciones. Siendo las apps 

de transporte las preferidas por los usuarios españoles, “Observamos que la mayoría de ellos están 

preocupados fundamentalmente por la obtención de sistemas de navegación GPS y de detección 
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de radares junto a la información a tiempo real sobre el estado de los vuelos” (p.413). A su vez 

nos describen cuatro niveles de importancia de este grupo de apps: 

 Permite cuantificar con exactitud la demanda de una ciudad o municipio con el fin de desarrollar 

planes locales y ejecutar estrategias comerciales. 

 Facilita la realización de estudios longitudinales para identificar tendencias turísticas.  

 Cuantificar y analizar las visitas que se producen en determinadas zonas de atracción o medir 

la efectividad de determinados eventos.  

 Mejorar el sistema de transportes según horarios de máxima afluencia o aplicar políticas 

dirigidas a desestacionar la demanda de servicios o la disminución de colas (Ahas et al., 2007). 

 

Evolución y perspectiva de e-commerce para el 2016 

En el caso de España en 2015 se realizó un estudio para determinar el comportamiento de e-

commerce para el 2016 teniendo en cuenta la base de datos de empresas de marketing como D/A 

Retail y de Kanlli. Dicho estudio determinó los participantes del e-commerce en España teniendo 

al sector turismo en séptimo lugar como se observa en el cuadro. 

M – Commerce 

Se trata del comercio electrónico mediante el uso de dispositivos móviles, usando aplicaciones 

móviles o aplicaciones web. Según Bravo T. (2011) La popularidad de los teléfonos móviles 

celulares ha aumentado las perspectivas de M-commerce. Este artículo revisa las tecnologías detrás 

de M-commerce, los productos y los servicios actualmente disponibles, además que examina los 

desafíos del comercio móvil.  
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Figura N° 1  Participantes del e-commerce en España 2016 

 

Nota: Extraído de Laura Mora, 2016.  

Muestra la participación del turismo en el mercado e-commerce en España ocupando el sexto lugar 

después de artículos deportivos. El mercado e-commerce es dominado por otros productos 

principalmente de belleza, tecnología y otros. El 27 % de tráfico web en España procede de 

dispositivos móviles y el 15 % de compras online se produjeron en Smartphones y tablets 

 

2.3. Aplicaciones móviles en el turismo 

Cada vez el uso de aplicaciones móviles es más común en los turistas, debido a como estas 

aplicaciones pueden mejorar la vida de los turistas por ejemplo el ahorro de tiempo, esto se ve 

reflejado a la hora de buscar información, estar conectado a las redes, comprar, etc. El crecimiento 

de este fenómeno está logrando que los consumidores (turistas) evolucionen, así como el mercado 

de apps, exigiendo y ofreciendo innovación en la experiencia de uso de estas apps. 
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Las aplicaciones permiten crear experiencias sensoriales y emocionales que van más allá de la 

simple información y capturan la atención del usuario invitándolo a interactuar y a mantenerse en 

contacto con la marca (Giuseppe M. 2015).  

Las aplicaciones han transformado la experiencia de los usuarios y el internet colocándose así en 

un papel importante en el turismo. El ordenador ha quedado en un segundo plano y las apps como 

herramientas del turista se imponen. (Sergitur, 2015). 

Actualmente, los usuarios piden que sus teléfonos ofrezcan más posibilidades, dejando de ser 

simples dispositivos de comunicación y convirtiéndose, cada vez más, en instrumentos de gestión 

de la vida cotidiana y por supuesto de sus experiencias de viaje (Giuseppe M. 2015). Los viajeros 

normalmente comparten todas sus experiencias mediante las redes sociales, foros en internet, 

blogs, etc. Todo esto a través de los dispositivos los cuales facilitan mucho el proceso debido a su 

portabilidad y uso práctico.  

Esta revolución tecnológica ha transformado la forma de viajar: (Sergitur, 2015) 

 2 de cada tres viajeros habituales tienden a comprar, buscar y reservar sus actividades a través del 

móvil.  

 El 5% del total de las apps en los mercados de aplicaciones (Google Play, App Store) corresponden 

a la categoría de viajes con más de 100.000 apps.  

 3 de cada 4 viajeros habituales usan el Smartphone durante su estancia.  

 En el teléfono van muchas de las herramientas de viaje.  

El marketing móvil presenta algunas características que son especialmente atractivas para el sector, 

sobre todo en lo relacionado al acceso ubicuo a la información, las opciones de interactividad y a 

la posibilidad de ofrecer servicios segmentados en función de la ubicación geográfica, gracias a la 
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geolocalización. (Proyecto CODETUR, 2015). Las empresas podrían sacar un gran beneficio de 

esta relación entre viajero-móvil al ser una relación directa, se crea un enlace en el que hay una 

respuesta inmediata (feedback) por parte de los usuarios.  

(Giuseppe M. 2015) Menciona que en 2015 la mayoría de las consultas en internet se 

realizarán desde un móvil o tablet. Una minoría lo hará desde un ordenador y que la 

velocidad de difusión de smartphones y tablets ha superado x10 la que fue de internet en 

los años 90 y x3 la que ha sido de las redes sociales. Tanto CODETUR como Giuseppe 

indican que los móviles y las apps están acaparando todo el mercado digital y es que se 

observa una explosión de marketing enfocado a estos dispositivos.  

2.3.1. ¿Qué es una aplicación móvil? 

Las aplicaciones móviles mejor conocidas como apps son programas o software que son instalados 

en los dispositivos móviles para cumplir tareas y funciones específicas, Javier Cuello y José 

Vittone (2013) “En esencia, una aplicación no deja de ser un software. Para entender un poco 

mejor el concepto, podemos decir que las aplicaciones son para los móviles lo que los programas 

son para los ordenadores de escritorio” (p.14), de esta manera aumenta la utilidad de los 

dispositivos móviles. La mobile marketing association  (MMA, 2011) señala que “el mundo de las 

apps di un giro radical con la llegada de los Smartphones y en especial con la llegada del iPhone 

en 2007. Con este lanzamiento Apple cambia la manera de interactuar con el teléfono, 

convirtiéndolo en un dispositivo intuitivo, potente, táctil y siempre online”. Posteriormente otras 

empresas principalmente la de Google y su sistema operativo Android llegarían a ser los más 

grandes competidores de Apple en cuanto a aplicaciones ya que ofrecen un sistema operativo más 

libre en temas de códigos lo que permite más libertad al usuario al momento de instalar 
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aplicaciones en sus teléfonos, además que marcas reconocidas como : Sony, Nokia, Motorola, 

HTC, Windows, Lenovo, LG , incluso marcas independientes optan por usar el sistema operativo 

Android en sus Smartphones y tablets para lanzarlos al mercado . “Las tarifas planas de navegación 

por otro lado han dado  lugar  a un fuerte incremento en las altas y ha ayudado al usuario a consumir 

internet vía móvil, por supuesto, a consumir aplicaciones” (MMA, 2011). 

2.3.2. Aplicaciones móviles, Páginas webs y Webs Móviles 

Estos tres conceptos podrían ser aún en este tiempo confundidos y muchas personas no reconocen 

la diferencia entre ellas. 

Aplicaciones móviles: Son las que más se utilizan hoy en día “Una aplicación móvil es un 

programa que usted puede descargar y al que puede acceder directamente desde su teléfono 

o desde algún otro aparato móvil – como por ejemplo una tablet o un reproductor MP3” (La 

comisión federal del comercio, 2011). Además estas aplicaciones son descargadas de una 

tienda virtual, pueden ser utilizadas sin conexión a internet, y normalmente se caracterizan 

por poseer una interfaz interactiva y dinámica para el usuario. Finalmente “este tipo de 

solución puede ser bastante más eficaz, en tanto que puede crear fidelización entre el público, 

ya que una vez descargada la app y enviados sus datos de facturación, sólo tendrán que 

apretar algunos botones para finalizar su compra” (Samuel Juliá, 2016). 

Páginas Web: Son sitios de información alojados en la denominada WWW (World Wide Web) a 

los cuales podemos acceder mediante ordenadores , su creación se hace mediante 

programación de código HTML, Java Script, etc. 

     Una página web necesita un lugar donde alojarse para que cuando el usuario solicite la 

información desde su navegador, la información que esta contiene se cargue y aparezca en 
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el ordenador. Es por ello que los sitios web se encuentran en un servidor web o host, que 

podría definirse a grandes rasgos como un gran ordenador que entrega el contenido cuando 

se solicita por la red (Begoña Oliver, 2016). 

 HTML: Es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de 

Internet. Se trata de la sigla que corresponde a HyperText Markup Language. 

 HTPP: Abreviatura de la forma inglesa Hypertext Transfer Protocol, ‘protocolo de 

transferencia de hipertextos’, que se utiliza en algunas direcciones de internet. 

 URL: Es una sigla del idioma inglés correspondiente a Uniform Resource Locator 

(Localizador Uniforme de Recursos). Se trata de la secuencia de caracteres que sigue un 

estándar y que permite denominar recursos dentro del entorno de Internet para que 

puedan ser localizados. 

Webs Móviles: Son versiones de páginas webs diseñadas  para ser experimentadas en 

navegadores de dispositivos móviles las cuales están vinculadas con las páginas webs 

por tanto la experiencia es bastante parecida al de ordenadores y se adaptan a diferentes 

tipos de pantallas de móviles. 

Web Responsive: Al igual que las webs móviles  se pueden acceder a ellas desde los 

exploradores de dispositivos móviles, es decir se pueden acceder a páginas web desde 

el móvil o tablets, con la diferencia de que son independientes de las páginas webs, es 

decir son desarrolladas aparte, esta debe ser desarrollada en tamaños e interfaces para 

dispositivos móviles. “El diseño responsive permite reducir el tiempo de desarrollo, 

evita los contenidos duplicados, y aumenta la viralidad de los contenidos ya que permite 

compartirlos de una forma mucho más rápida y natural” (40 de fiebre, 2016). 

http://computadoras.about.com/


 

17 

Características de las aplicaciones para dispositivos móviles 

 De fácil uso: Las aplicaciones están creadas para que cualquier persona pueda hacer uso de 

ellas, sin complicaciones, el éxito de una aplicación también radica en la facilidad de uso. 

 Satisfacen Necesidades: Dependiendo del uso, las aplicaciones móviles cumplen la función 

de suplir necesidades de los usuarios ejemplo: Guías, Entretenimiento, Comunicadores, 

Compras, etc. 

 Conectadas a redes sociales: Normalmente los usuarios que utilizan apps móviles usan 

redes sociales por esta razón casi todas las apps ofrecen vincular sus cuentas con redes 

sociales 

 Son completamente de uso digital: Disponibles en tiendas virtuales de los cuales son 

descargadas e instaladas en los dispositivos móviles. 

 Carácter online y offline: Las aplicaciones de carácter online están condicionadas al 

consumo de datos (internet) para su correcto funcionamiento mientras que las aplicaciones 

offline pueden usar la mayoría de sus funciones sin verse limitadas por el uso de datos. 

 Condicionado a la potencia del dispositivo móvil: Cada vez las marcas lanzan nuevos 

dispositivos móviles con mejoras en su sistema, tanto software como hardware, por lo que 

las aplicaciones también se actualizan y se lanzan para ser compatibles con estos dispositivos 

más potentes que versiones anteriores, por tanto, el hecho de tener un dispositivo móvil 

antiguo usando una aplicación actualizada no podrá brindar una experiencia plena de la app 

, hasta incluso se verá impedido de ejecutar algunas apps. 

 Carácter Publicitario: En su mayoría las aplicaciones son gratuitas y los editores se 

benefician por la promoción de productos mostrando publicidad en el contenido de su app. 
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 Creadas para distintos fines: Las aplicaciones pueden ser creadas solo para ser utilizadas en 

un sistema operativo, pueden ser creadas para usarse en navegadores de dispositivos móviles 

o pueden tener ambas características dependiendo de los intereses de los desarrolladores. 

 Conexión a internet: Las aplicaciones móviles en su mayoría requieren conexión a internet 

para poder acceder a todo su potencial, existen otras aplicaciones que también se pueden 

utilizar sin conexión a internet pero ocupan más memoria del dispositivo móvil. 

 Tienen aplicación de software: Así como un programa de computadora las aplicaciones 

móviles son consideradas software para ser utilizados en teléfonos móviles inteligentes 

(smartphones), tablets, y otros dispositivos móviles.  

Ventajas de Aplicaciones móviles  

Sacado de Sitio móvil vs. Aplicación móvil: ¿Cuál es mejor para su negocio? (Headwaydigital, 

2014) 

 Facilidad de uso: Es muy fácil para los usuarios navegar e interactuar con las aplicaciones 

móviles. 

 Utilizable offline: Los usuarios no tienen que estar conectados a una red o una conexión 

inalámbrica para utilizar las aplicaciones móviles. 

 Personalizable: Una vez que los usuarios descargan una aplicación móvil, son capaces de 

personalizar la aplicación en función de sus preferencias y el uso general de la aplicación. 

 Es más fácil de acceder a los datos de los usuarios: Los publicistas pueden acceder a una 

amplia variedad de datos sobre los usuarios móviles, como datos demográficos, psicográficos 

y de localización geográfica a través de aplicaciones móviles. 
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 Integración con funciones de los Smartphones: Las aplicaciones móviles se pueden 

integrar con funciones del Smartphone, tales como la cámara, el micrófono, la 

geolocalización y la agenda. 

 Poder de la tienda de Apple: Las aplicaciones se venden a través de la gran tienda de Apple. 

 Velocidad: Las aplicaciones móviles se ejecutan más rápido que los sitios web para móviles. 

 Factor “cool”: Las aplicaciones móviles usan una de las más recientes innovaciones en 

tecnología móvil; tienden a tener efectos visuales “más fríos”, porque las aplicaciones 

móviles permiten gráficos y efectos más innovadores. 

 Permiten llegar a un público con mayor poder adquisitivo: según un estudio realizado 

por el Centro de Investigación Shullman, las aplicaciones son utilizadas por el 90% de los 

consumidores de Estados Unidos con un ingreso familiar de US$ 250.000 o más. 

 Cálculos complejos: Las aplicaciones le permiten tomar datos de un usuario y manipularlo 

utilizando complejos cálculos a una rápida velocidad. 

Ventajas  de Sitios Web para móviles  

Sacado de Sitio móvil vs. Aplicación móvil: ¿Cuál es mejor para su negocio? (Headwaydigital, 

2014) 

 No se requiere descarga: se puede acceder a los sitios móviles a través de un navegador de 

inmediato. No se requiere ninguna descarga o instalación para que los usuarios accedan al 

contenido. 

 Diseño más sencillo: los sitios web móviles están diseñados pensando en la simplicidad, para 

que sea fácil para los usuarios navegar y encontrar la información en el sitio móvil. 
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 Más baratos para desarrollar: la creación de sitios web móviles es un 85% más económica 

que el desarrollo de aplicaciones móviles. 

 Lanzamiento más rápido al mercado: No sólo son los sitios web móviles más rentables, 

sino que también ahorran tiempo. Se tarda mucho menos en desarrollar y comercializar un 

sitio móvil que una aplicación. 

 Más fáciles de actualizar: El contenido y diseño de los sitios web para móviles se puede 

actualizar de inmediato. No hay necesidad de impulsar actualizaciones como en las 

aplicaciones móviles. 

 Compatibilidad: El mismo sitio puede llegar a todos los usuarios móviles, 

independientemente de qué tipo de dispositivo estén utilizando. Todos los usuarios de iPhone, 

Android o cualquier tipo de smartphone pueden acceder a un solo sitio móvil. 

 Llegan a un público más amplio: los sitios web móviles permiten a las empresas a alcanzar 

prácticamente el 100% de su audiencia. Están disponibles para cualquier persona que tenga 

acceso a Internet a través de su dispositivo móvil. 

 Resultados de búsqueda: Los usuarios pueden encontrar fácilmente el sitio móvil de una 

empresa a través de los motores de búsqueda. 

 Google Analytics for Mobile: Las empresas son capaces de realizar un 

seguimiento de quién está visitando sus sitios móviles a través de Google 

Analytics for Mobile y otros programas de análisis móviles. 

 Oportunidades para una audiencia viral: Es fácil para los usuarios compartir los sitios 

móviles con amigos a través de un enlace y a través de las redes sociales, como Facebook y 

Twitter. 
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Tipología de aplicaciones móviles  

Según su desarrollo: 

Aplicaciones Nativas: Son las que se desarrollan para plataformas distintas con el sistema de 

programación otorgado por cada sistema operativo ya sea Android, iOS, etc. Estos se denominan 

Software Development Kit o SDK.  

Las aplicaciones nativas se actualizan frecuentemente y en esos casos, el usuario debe volver a 

descargarlas para obtener la última versión, que a veces corrige errores o añade mejoras. Una 

característica generalmente menospreciada de las apps nativas, es que pueden hacer uso de las 

notificaciones del sistema operativo para mostrar avisos importantes al usuario, aun cuando no se 

esté usando la aplicación, como los mensajes de Whatsapp, por ejemplo. Además, no requieren 

Internet para funcionar, por lo que ofrecen una experiencia de uso más fluida y están realmente 

integradas al teléfono, lo cual les permite utilizar todas las características de hardware del terminal, 

como la cámara y los sensores (GPS, acelerómetro, giróscopo, entre otros). A nivel de diseño, esta 

clase de aplicaciones tiene una interfaz basada en las guías de cada sistema operativo, logrando 

mayor coherencia y consistencia con el resto de aplicaciones y con el propio SO. Esto favorece la 

usabilidad y beneficia directamente al usuario que encuentra interfaces familiares (Cuello & 

Vittone, 2013). 

Aplicaciones Web: Son aplicaciones desarrolladas con lenguaje HTML , JavaScript y CSS, a 

diferencia de las apps nativas estas no se descargan de la tienda de aplicaciones si no que se 

acceden a ellas desde el navegador del móvil como si se tratara de una página web, pero con 

óptimas funciones para una buena experiencia del usuario.  
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Adicionalmente, tienen algunas restricciones e inconvenientes en factores importantes como 

gestión de memoria y no permiten aprovechar al máximo la potencia de los diferentes componentes 

de hardware del teléfono. Las aplicaciones web suelen tener una interfaz más genérica e 

independiente de la apariencia del sistema operativo, por lo que la experiencia de identificación 

del usuario con los elementos de navegación e interacción, suele ser menor que en el caso de las 

nativas (Cuello & Vittone, 2013). 

Aplicaciones Híbridas: Es la combinación de ambas; se usa un solo código en HTML, JavaScript 

o CSS, para luego lanzarla como aplicación nativa tanto para iOS y Android. 

A diferencia de las aplicaciones web, estas permiten acceder, usando librerías, a las capacidades 

del teléfono, tal como lo haría una app nativa. Las aplicaciones híbridas también tienen un diseño 

visual que no se identifica en gran medida con el del sistema operativo. Sin embargo, hay formas 

de usar controles y botones nativos de cada plataforma para apegarse más a la estética propia de 

cada una. Existen algunas herramientas para desarrollar este tipo de aplicaciones. Apache 

Cordova3 es una de las más populares, pero hay otras, como Icenium4, que tienen la misma 

finalidad (Cuello & Vittone, 2013). 

Como podemos observar estos tres tipos de aplicaciones según su desarrollo tienen ventajas y 

desventajas según sea el caso, para el caso del turismo se observa que existen apps en cada tipo, 

cabe señalar que las apps web podrían ser muy ventajosas ya que no consumen memoria interna 

del celular pero como desventaja no podremos usarlas en modo offline y tampoco son 

personalizables, por otro lado las apps nativas ofrecen la mejor experiencia pero su desventaja es 

que podrían llegar a consumir gran parte de la memoria interna. Quizá la alternativa es una App 

Hibrida que ofrece buena experiencia de usuario y es multiplataforma. 
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Según La mobile marketing association  (MMA, 2011) las apps puedes tener dos clasificaciones: 

Según el entorno en el que se ejecutan: 

 Funcionamiento de la app en sistemas operativos móviles nativos como Apple iOS, Google 

Android, Windows Mobile, Blackberry OS, Samsung Bada o Symbian, entre otros. Estos 

entornos llegan habitualmente preinstalados en los terminales.  

 Funcionamiento de la aplicación en “web” móvil, dando lugar a las Aplicaciones Web o Web 

apps y ejecutándose desde el propio navegador del dispositivo. La ventaja de las aplicaciones 

“en web” es que pueden ser instaladas en distintos sistemas operativos, aunque con un menor 

rendimiento y menor aprovechamiento de las capacidades técnicas en determinadas situaciones. 

 Otras plataformas como Java/J2ME, BREW, Flash Lite o Silverlight (menos utilizadas en la 

actualidad). 

 Con base a las funcionalidades: Las funcionalidades que ofrecen las apps son muy diversas y 

cada día se inventan nuevos usos que activan o promueven nichos de mercado antes nunca 

imaginados, lo que nos hace pensar que nos encontramos ante un futuro digital por descubrir. 
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Figura N° 2  Categorías de aplicaciones 

COMUNICACIONES MULTIMEDIA 

Clientes de redes sociales (p.e Facebook, 

Twitter) 

Mensajería instantánea (p.e. Whatsapp) 

Clientes de email 

Navegadores web 

Servicios de noticias 

Voz IP 

Visores de gráficos o imágenes 

Visores de presentaciones 

Reproductores de vídeo (p.e. YouTube) 

Reproductores de audio 

Reproductores de streaming (Audio/Video) 

JUEGOS PRODUCTIVIDAD 

Cartas o de casino 

(p.e, Solitario, Black jack, Ruleta, 

Poker) 

Puzle o estrategia 

(p.e., Tetris, Sudoku, Ajedrez, Juegos 

de Mesa) 

Acción o aventura 

(p.e., Doom, Piratas del Caribe, Juegos 

de Rol) 

Deportes 

(p.e., Fútbol, Tenis, Baloncesto, 

Carreras, Boxeo, Sky) 

Deportes de Ocio 

(p.e., Bolos, Billar, Dardos, Pesca) 

Calendarios 

Calculadoras 

Diarios 

Notas, recordatorios o procesadores de textos 

Hojas de cálculo 

Servicios de directorio  

(p.e. Páginas Amarillas) 

Bancos o finanzas 

VIAJES COMPRAS 

Guías de ciudades (p.e. Lonely Planet) 

Convertidores de moneda 

Traductores 

Mapas / GPS 

Itinerarios programados 

Previsión meteorológica 

(p.e. The Weather Channel, ElTiempo.es) 

 

Lectores de códigos de barras y bases de 

datos de productos 

Clientes de tiendas web 

Subastas 

Cupones de descuento 

Lista de la compra 
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UTILIDADES ENTRETENIMIENTO 

Gestores de perfiles de usuario 

Salvapantallas 

Libretas de direcciones 

Gestor de procesos 

Gestor de llamadas 

Gestor de ficheros 

Lectores de libros 

Horóscopos 

Guías de programación de televisión, radio, etc. 

Recetas 

Cómics 

 BIENESTAR 

 Seguimiento de dietas 

Primeros auxilios 

Consejos al embarazo 

Entrenamiento personal 

Guías de salud 

 

Nota : Extrados de MMA mobile marketing association.  (2011) 

Esta  tabla muestra las funcionalidades que podemos encontrar en cada categoría de aplicaciones  

Está separada en categorías como normalmente esta en las tiendas de apps; como apple store o 

playstore, estas categorías indican una lista ordenada de todas las opciones que podemos encontrar 

en una tienda de apps. 

2.4. Tipos de aplicaciones en el sector Turístico 

Una investigación realizada por Martin, Miguel, y López (2012) categoriza a las apps en cuatro 

grupos: Transporte, Planificación y guías de viaje, Traductores y Comunicaciones. Tomando en 

cuenta esta clasificación podríamos utilizarla para el sector turismo, desagregando la categoría 

transporte ya que estará incluida dentro de la categoría  Planificación de viajes. 
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a. Planificación y guías de viaje : Estas aplicaciones están diseñadas para poder facilitar la 

adquisición de servicios (hoteles, vuelos, pasajes en general o entradas para servicios 

culturales) Ejemplo: 

 Booking (Gratis) 

 Despegar (Gratis) 

 Logi Travel (Gratis) 

 TripAdvisor  (Gratis) 

 Tourist Eye (Gratis) 

 Kayak (Gratis) 

 Expedia Hoteles y Vuelos (Gratis) 

 Skyscanner-buscador de vuelos (Gratis) 

 Yelp (Gratis) 

 Oritz Flights, Hotels, Cars (Gratis) 

 Hotel Tonight (Gratis) 

 Jetsetter Hotel and last minute stays and easy booking (Gratis) 

 Trip-Travel Organizer (Gratis) 

 Urbanspoon Restaurant and foot (Gratis) 

 Foursquare (Gratis) 

 Travel safe pro (Gratis) 

 Travelport Mobile Agent (Gratis) 

 WorldMobile (Gratis) 

 Trip Agent (Gratis) 

 Sure Travel (Gratis)  
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 Planificador de viajes Profesional (De pago $4.99)  

 The Travel Valet (Gratis) 

 Atlas Travel (Gratis) 

 Deks Air Travel and Tours (Gratis) 

 TripScope (Gratis) 

 Fly Birds Travels (Gratis) 

 Altours (Gratis) 

 Trip in a Pocket (Gratis) 

 Travel Street (Gratis) 

 Aeropuertos del Perú (Gratis) 

 Perú Flights (Gratis) 

 Restaurantes Perú (De pago $0.99) 

 Urbanspoon-Restaurant and food (Gratis) 
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Figura N° 3  Interfaz de la App de Booking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Extraído de www.booking.com  

Esta figura nos muestra la funcionalidad de la aplicación de booking, que consiste en la búsqueda 

de hoteles, hostales, hostels y otros alojamientos, cabe señalar que esta es la app más utilizada por 

los turistas que visitan Arequipa según el perfil del turista 2016. 

 

b. Localización, mapas y clima: Son aplicaciones que proporcionan ayuda adicional como 

mapas de ciudades, tráfico, trayectorias y recorridos. 

 Google Maps (Gratis) 

 Google Earth (Gratis) 

 Waze GPS social y tráfico (Gratis) 

 My Radar Weather Radar (Gratis) 

 MotionX GPS Drive (De pago $0.99) 

 Map quest (Gratis) 



 

29 

 Mapas+ (Gratis) 

 Scout GPS Maps, Meetup, Chat, etc (Gratis) 

 City Maps 2Go Pro (De pago $4.99) 

 The weather Channel (Gratis) 

 Yahoo Tiempo (Gratis) 

 Living Earth – Clock and Weather (De pago $2.99) 

 Weather Underground (Gratis) 

 Clear Day (Gratis) 

 Radar del tiempo (Gratis) 

 Perú Natural Sernanp (Gratis) 

Figura N° 4  Interfaz de la app de Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Extraído de www.google.com.pe/maps 

Muestra búsqueda y ubicación en el mapa de la aplicación, esta es la app más descargada según 

COMSCORE 2016, en cuanto a guía y localización se refiere. 
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Figura N ° 5  Interfaz de la app the weather Channel 

 

Nota: Extraído de http://espanol.weather.com/  

Muestra la interfaz para observar la situación del clima en cualquier lugar del mundo, 

normalmente los teléfonos móviles traen una app de fábrica para climas pero esta es una que 

muestra a detalle varios datos extras acerca del clima. 

 

c. Guías Turísticas y realidad aumentada: Nos ofrecen el servicio de información turística, 

localización, rutas temáticas y referencias de línea de servicios turísticos. Ejemplo: 

 Guía de viajes en Europa (mapas offline) (De pago $31.99) 

 Paris Map offline – Pocket Paris guide (De pago $3.99) 

 Europe travel Guide and Offline (De pago $17.99) 

 Guía de Madrid (De pago $2.99) 

 Guía de Alemania (De pago $7.99) 

 Tripwolf – Tu guía de viaje (Gratis) 

 Madrid travel Guide and Offline (Gratis) 

 Tokyo Map Offline Japan Tokyo Travel (De pago $4.99) 
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 Guía de los Ángeles (De pago $2.99) 

 Qtal Guías oficiais (Gratis) 

 Sus Audio guías (Gratis) 

 Japan JR Travel Guide and Offline ($ 9.99) 

 360 CityScape Guía Turístico (Gratis) 

 San Diego Guía de Viaje (Gratis) 

 For Less Guides (De pago $ 149.99) 

 Izi Travel Guía de Audio (Gratis) 

 China Major Cities Offline Maps (De pago $14.99) 

 Guía de Huariques (Gratis) 

 Perú Travel Guide (De pago $0.99) 

 Machu Picchu Travel Perú (De pago $2.99) 

 Perú Tourism Guide (De pago $2.99) 

 World Heritage in Peru (Gratis) 

 Perú World Travel (De pago $0.99) 

 VIVA Perú Guía Turística (De pago $9.99) 

 Tour Perú ($1.99) 
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Figura N° 6  Interfaz de la app For Less Guides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Extraído de http://www.forlessguides.com/ 

Muestra la búsqueda de cupones y descuentos en museos de acuerdo a la ubicación del usuario.  

  

http://www/
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d. Traductores y comunicadores: 

 Translator Traductor (Gratis) 

 Traductor de Google(Gratis) 

 Traductor iHandy (Gratis) 

 Habla quechua (Gratis) 

 Translator Traductor  

 Traductor de Google 

 Traductor iHandy 

 iTranslate Voice (De pago $4.99) 

 Voice Recognition 

Figura N° 7 Interfaz de Traductor de Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Extraído de www.google.com/apps 

Muestra la funcionalidad de traducción en la app para todos los idiomas, permite escuchar la 

pronunciación de las palabras. 
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e. Otras Aplicaciones 

 Pisco Perú (Gratis) 

 Sismos Perú. (Gratis) 

 Aromas del Perú (Gratis) 

 Easy Taxi (Gratis) 

 Taxi Plus Perú (Gratis) 

 Perú Cotizador de Dólar, Euro, etc. (De pago $0.99) 

 Agenda Perú (Gratis) 

 Calendario 2015 Perú. (Gratis) 

 

Figura N° 8  Interfaz de Easy Taxi 

 

Nota: Extraído de http://www.easytaxi.com/PE 

Muestra la interfaz y el uso de mapas en la app, permite pagar con tarjeta de crédito o efectivo, 

es una app muy utilizada por las personas que desean tener más seguridad al viajar.



 

35 

Figura N° 9 Principales web utilizadas para adquirir alojamiento por los turistas extranjeros 

que visitan el Perú  

 

Nota: Extraído de MINCETUR Perfil del turista, 2016 

Muestra los sitios web más solicitados por los turistas que buscan alojamiento en el Perú, se 

puede inferir que estos sitios están disponibles para dispositivos móviles en las diferentes tiendas 

de apps móviles, lo cual no descarta de que muchos estén consultando desde sus teléfonos ya 

sea de una app nativa o app web. 
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Figura N° 10  Las aplicaciones más descargadas en turismo según sistema operativo Android VS iOS. 
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Nota: Extraído de SEGITUR Turismo e Innovación, Estudio de mercado de apps turísticas, 

2013 

Se muestra la diferencia en cuanto a sistemas operativos, en el caso de iOS la app más 

descargada es Urban spoon, por otro lado en Android es Yelp, aunque coinciden muchas de 

las aplicaciones que lideran la lista, se nota una preferencia distinta entre usuarios de Android 

y iOS.
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Figura N° 11 Top aplicaciones en turismo gratis y de pago 
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Nota: Extraído de SEGITUR Turismo e Innovación, Estudio de mercado de apps turísticas, 

2013 

Muestra las aplicaciones más descargadas en España, podemos ver que Pinterest es la app 

gratuita más descargada, ofrece fotografía amateur y profesional a sus usuarios y por otro lado 

en apps de pago esta Tren app para guía de trenes.
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Figura N° 12  Top y panorama de las aplicaciones en turismo para dispositivos móviles mapas y guías 

 

Nota: Extraído de SEGITUR Turismo e Innovación, Estudio de mercado de apps turísticas, 2013 

La aplicación Google mapas es la más utilizada por los turistas, seguida por la famosa Google Earth. Según COMSCORE (2016) 

Google Mapas es una de las apps más utilizadas en USA ´por lo que de todas las apps de mapas y guías es  la que más estaría 

destacándose.  
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Figura N° 13 Apps de Transportes 

 

Nota: Extraído de SEGITUR Turismo e Innovación, Estudio de mercado de apps turísticas, 2013 

Gas Buddy y YPlocal search lideran la lista con 17 y 15 millones de descargas en la ayuda de búsqueda de transporte. 

Los turistas que visitaron el Perú y Arequipa por su cuenta y adquirieron servicios por internet, en su mayoría compraron pasajes de 

avión y transporte por bus. 
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Figura N° 14 Apps de Hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Extraído de SEGITUR Turismo e Innovación, Estudio de mercado de apps turísticas, 2013 

Trip Advisor acapara el 27% del mercado de información, opiniones y reserva de alojamientos con 13 millones de descargas y 

contenido social. Según MINCETUR (2016) Hoteles es lo segundo más comprado por internet por los turistas que adquirieron 

servicios vía online.  
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Figura N° 15  Apps Guías de destino 

 

Nota: Extraído de SEGITUR Turismo e Innovación, Estudio de mercado de apps turísticas, 2015 

Muestra las aplicaciones más utilizadas en la categoría guía de destino para España, liderando Lonely Planet seguida por Kore travel 

Guide. Lonely Planet es famosa por sus libros guía que publica, al tener disponible una app  demuestra como estar a la vanguardia de 

las nuevas generaciones de viajeros que poco a poco van utilizando menos guías físicas y más apps móviles. 
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Figura N° 16 Apps de Recomendaciones 

  

Nota: Extraído de SEGITUR Turismo e Innovación, Estudio de mercado de apps turísticas, 2013 

Entre recomendadores de hostelería, protagonizan 20 aplicaciones, representando un tercio de las descargas. Destaca Urban Spoon, re 

comendador de restaurantes social por GPS y por tipos de comidas. 
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Figura N° 17 Apps más utilizadas en España relacionadas al Turismo 

 

Nota: Extraído de Ditrendia 2016 

En 2014 España la app más descargada fue Whatsapp seguida por Facebook, apps relacionadas con turismo tenemos Clima en tercer 

lugar y Mapas en el puesto 8. Cabe destacar que estas apps son utilizadas tanto por turistas como por personas que no viajan 

necesariamente.   
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Figura N° 18 Promedio mensual de usuarios activos en millones Junio 2016 en Estados Unidos 

 

Nota: Extraído de Survey Monkeys 

Aplicaciones más descargadas en USA, lidera la lista Facebook y Youtube, son apps de redes sociales las cuales también afectan al 

turismo ya que, influencian en el interés para visitar lugares. 
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Figura N° 19 Según Nielsen agencia de marketing indica estos resultados para el uso de apps 

móviles en EEUU. 

 

Nota: Extraído de Nielsen 215 

Muestra en millones el promedio de usuarios que usan apps móviles, lideran la lista Facebook 

y YouTube. Google Maps la app de guía y localización que ocupa el quinto lugar es la única 

que se podría considerar turística, es utilizada tanto por viajeros y no viajeros lo que trae como 

consecuencia una clara ventaja sobre otras apps turísticas, de hecho viene pre instalada en todos 

los dispositivos Android; lo mismo sucede con la app Maps de Apple, esta última no ha podido 

superar a Google Maps. 
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Figura N° 20  Apps más utilizadas en EEUU 2015 

 

Nota: Extraído de Nielsen 2015  

La lista es liderada por Facebook, Youtube, Messenger y el buscador de Google, también 

destacan Google Maps la cual es una app que tiene mucho uso en el tema turístico. 
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Figura N° 21  Promedio de usuarios que utilizan apps 2016 EEUU 

 

 
 

Nota: Extraído de Nielsen 2016 

Muestra en millones la cantidad de usuarios que utilizan apps móviles en USA, a diferencia de 

2015 Facebook Messenger supera a YouTube y Google Maps a Google Search, Facebook se 

mantiene primero y YouTube baja una posición.  
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Figura N° 22  Apps más utilizadas en EEUU 2016 

 

Nota: Extraído de Nielsen2016 

Muestra las apps más utilizadas en EEUU en 2016; donde a comparación de 2015 Facebook 

Messenger supera a Youtube. 

Es  importante señalar que estas apps si bien no son turísticas en su intención, tienen mucha 

influencia en las decisiones de los viajeros, ya que en ellas constantemente las personas 

comparten fotos y videos de sus viajes, las empresas de viajes lo saben bien y no dudan en 

invertir en anuncios en Facebook, Instagram y Youtube, por lo tanto es importante indicar que 

estas apps son potentes influenciadores y comunicadores en la etapa de despertar del interés del 

viajero.  
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Figura N° 23 Crecimiento del tiempo gastado en contenido digital 

 

Nota: Extraído de Comscore 2016 

Este cuadro muestra como fue el crecimiento del uso de apps, pc, y móvil web entre 2013 y 

2016, se observa que en el caso de apps móviles hubo un crecimiento del 111% en comparación 

al 2013, en el caso de web móviles hubo un crecimiento del 62% y en el caso de pc solo un 3%. 
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Figura N° 24 Participación en el crecimiento del tiempo gastado del contenido digital 

 

Nota: Extraído de Comscore 2016 

Este gráfico muestra el tiempo que los usuarios de contenido digital gastan en dispositivos, 

primero tenemos a Smartphone con un 80% que gastan su tiempo en app móviles, un 8 % en 

apps web, un 9 % en app para tablets, 1 % en web para tablets y 3% en páginas de escritorio pc.
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Figura N° 25 Otras Aplicaciones 

 

Nota: Extraído de SEGITUR Turismo e Innovación, Estudio de mercado de apps turísticas, 2013 

Pinterest lidera esta categoría con más de 40 millones de descargas, seguido de Foursquare con 17 millones. 

Los cupones de descuento como Groupon obtienen un alto número de descargas e incluyen ofertas de viaje y ocio en sus contenidos. 
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2.5.  Uso de las Aplicaciones Móviles por parte del turista extranjero  

Funcionalidades de las Aplicaciones turísticas 

 Rutas Temáticas: Estas apps nos permiten encontrar información acerca de un lugar que el 

turista visita, ya sea una ruta u otro punto de interés, brindan información precisa y completa 

para realizar un tour temático, muchas veces están asociadas a algún servicio en particular o 

negocio turístico. 

 Localización y mapas: Los llamados Smartphones o teléfonos inteligentes tienen la 

capacidad  y como una función principal de realizar una geo localización del usuario, estas 

apps ofrecen mapas, puntos de lugares turísticos, direcciones e información adicional. 

 Planificación y guías de viaje: Nos ayudan a organizar y planear nuestros viajes, sirven tanto 

para encontrar vuelos, hoteles, restaurantes, alquiler de autos, cambio de moneda y otros 

servicios relacionados con viajes. Podemos encontrar también ofertas de pasajes, hoteles, etc. 

 Guía turística y realidad aumentada: Se utilizan para recorridos tours en ciudades, parques 

temáticos y museos, en la que encontramos todo el guiado, información, fotografía, en caso 

de las apps con realidad aumentada completan la experiencia con contenidos digitales (3D) 

los cuales hacen mucho más interesante el recorrido. 

 Traductores y comunicadores: Nos permiten traducir palabras o frases en cualquier idioma, 

algunas cumplen la función de diccionario. Son básicas para viajar a algún país del que no se 

domine bien el idioma. Tienen la función de traducir la voz hablada lo cual es muy útil y 

rápido.  

 

 Clima y tiempo: Permiten saber todos los datos climáticos de los lugares que los usuarios 

visitan así como el cambio de hora.  
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La mayoría de aplicaciones permiten la función de feedback (retroalimentación) en la que el 

usuario puede dar su opinión, critica, malestar, sugerencia, etc. sobre la aplicación, y algunas 

también cuentan con secciones de foros en la que muchos usuarios comentan sus experiencias 

con la app lo cual permite al usuario saber de antemano cuáles son los inconvenientes y 

aciertos de la aplicación.  

Viajar offline  

Se refiere al utilizar aplicaciones sin conexión a internet para su funcionamiento. Esta 

característica es muy importante para los turistas que viajan al extranjero a pesar del aumento 

de puntos o zonas de wifi en todas las ciudades del mundo. 

Solamente el 20% de las aplicaciones analizadas cumplen con este requisito entre ellas: 

Lonely Planet, Tripwolf, Fotopedia, Berlín Wallpaper y New York City Guide by Tripadvisor 

(Sergitur, 2015) 
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Figura N° 26  Funciones más comunes que permiten las aplicaciones en turismo: 

 

  

Nota: Extraído de Proyecto CODETUR, 2015 

Muestra las funciones más comunes de las apps turísticas, entre ellas la más destacable es guía de 

recursos del destino, seguida por geolocalización, agenda, realidad aumentada, galería de imágenes 

feedback etc. Estas funciones están en aplicaciones de planificador de viajes, traductores y 

comunicadores y guías. 
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2.6. El Turista 

Según el último perfil del turista extranjero 2015 proporcionado por PROMPERU, el turista es 

aquella persona que viaja motivado principalmente por desarrollar actividades no remuneradas en 

su destino. Sin embargo no existe un único tipo de turista, más bien los turistas se dividen en 

muchos tipos según sus características; a continuación nombraremos a los más relevantes para 

nuestra investigación. 

Turista receptivo 

PROMPERU (2015) describe al turista receptivo como todo visitante que no resida en el país de 

destino y que realiza actividades parte de un viaje turístico. 

Hoy en día el turista receptivo está cobrando fuerza y más protagonismo en cada viaje que realiza, 

EPU (2014) considera que “el turista ha dejado de ser un simple espectador para convertirse en 

participante activo de sus viajes, y la masificación de internet les facilita el acceso a la información 

y los proveedores” (párr.1) lo cual es muy cierto y esto se ve reflejado en el aumento de apps 

turísticas para descargar en las tiendas de aplicaciones.  

En nuestra investigación se analizó al turista receptivo, cuyos viajes al Perú representaron el 0.29% 

de los 1186 millones de viajes a nivel mundial durante el 2015, datos reportados por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) (PROMPERU, 2015). 
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Perfil del Turista Extranjero según PROMPERU, 2015, P 18-21. 

En el 2015, el Perú recibió 3,28 millones de visitas de turistas extranjeros, lo que representó un 

incremento de 7,4% con relación al 2014. 

El 12% de turistas extranjeros que visitan el Perú tienen entre 15 y 24 años de edad, el 30% tienen 

entre 25 y 34 años, el 40% tienen entre 35 y 54 años y el 18% tienen más de 54 años. 

El 63% de los turistas extranjeros pertenecen al género masculino y el 37% al género femenino. 

El 48% de turistas extranjeros son casados/ convivientes, el 39% son solteros, el 12% son parte de 

una pareja y el 1% no precisa. 

Viajar al Perú por vacaciones, recreación u ocio sigue siendo el principal motivo de las visitas en 

los últimos años. 

Tabla N° 2  Llegadas de turistas al Perú por motivo de viaje 

Motivo de viaje Llegadas de turistas Porcentaje 

Vacaciones 2 100 909 64 % 

Negocios 492 401 15 % 

Visita a familiares 393 921 12% 

Tratamiento médico 131 307 4 % 

Asistir a conferencias 98 480 3 % 

Otros 65 653 2 % 

Total 3 282 671 100 % 

 

Nota: Extraído de Perfil del Turista Extranjero según PROMPERU 2015 

Muestra que la principal motivación para visitar el Perú son las vacaciones seguidas por negocios. 
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La mayoría de turistas extranjeros viaja por cuenta propia (62%). El uso de paquetes turísticos se 

da sobre todo entre los turistas de negocios e incluye, principalmente, el transporte de ingreso y 

salida, traslados internos, alojamiento y alimentación. 

El 38% de los turistas extranjeros se hospeda en alojamientos de 1 y 2 estrellas; el 35% de 3 

estrellas y el 23% de 4 y 5 estrellas. 

Tanto el gasto total promedio como el gasto diario realizado por los turistas extranjeros en el 2015, 

se mantuvieron con respecto al 2014. 

Tabla N°  3  La región que más visitan los turistas extranjeros es Lima con el 72% de visitas. 

Lima 72 % 

Cusco 38 % 

Tacna 30 % 

Puno 18 % 

Arequipa 15 % 

Ica 10 % 

Tumbes 9 % 

Piura 6 % 

La Libertad 3 % 

Madre de Dios 3 % 

Loreto 2 % 

Ancash 2 % 

Lambayeque 1 % 

Moquegua 1 % 

 

Nota: Extraído de Perfil del Turista Extranjero según PROMPERU 2015 

La región más visitada es Arequipa, debido principalmente a que posee el único aeropuerto 

internacional del país, seguido por Cusco, Arequipa está en quinto lugar siendo parte del circuito 

del sur 
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2.6.1. Turista 1.0 

Aquí nos encontramos con el turista de toda la vida, aquel turista que acostumbra planificar su 

viaje con anticipación, siempre recurre a las agencias de viaje, frecuentemente hace uso de un GPS 

para movilizarse en su destino, como transporte prefiere los taxis tradicionales y accede a internet 

solamente para temas puntuales (Subinas, 2015, párr. 4). 

A su vez un estudio desarrollado en el mercado Mexicano por Elogia (2015) describe al turista 1.0 

como el turista tradicional que en el pasado para reservar sus vuelos dependía directamente de las 

agencias de viaje o terminales aéreas, cuando se trataba de encontrar un buen lugar para saciar su 

hambre y decidir que degustar recurría a los consejos de los lugareños, además de que si de 

inmortalizar sus experiencias vividas en el viaje se trataba; su fiel amiga era una cámara 

(VIKONEWS, 2015, párr. 2). 

Elogia (2015) nos menciona que el turista 1.0 busca información de su destino en páginas web y 

esto lo hace desde una laptop o PC (p. 8). 

Se puede concluir entonces que el turista 1.0 es una suerte de turista novato dependiente que tiende 

a buscar lo tradicional, ya sea para sentirse más seguro sin tomar riesgos que podrían perjudicar 

su experiencia en su destino o porque simplemente es su estilo. 

2.6.2. Turista 2.0 

Muchos autores coinciden en que este turista 2.0 entra en la categoría social , Subinas (2015) nos 

detalla que utiliza Google Maps o Trivago para ver ofertas, además de que se caracteriza por 

participar de redes sociales ya sea para compartir fotos o consultar blogs de viaje; por otro lado es 

un turista más receptivo que el turista 1.0 en cuanto a utilizar nuevos formatos para planificar su 
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viaje ya que por lo general suele planificar mediante una pc, lo cual hace que el turista 2.0 este 

cada vez más cerca de pasar al siguiente nivel (párr. 5).  

Este turista ha empezado a involucrarse cada vez más con el internet, ha empezado a reservar 

haciendo uso de este medio y ha descubierto que podía subir fotos de sus viajes y compartirlas con 

herramientas de mensajería en línea; por lo general le gusta consultar páginas de internet y blogs 

para planear su viaje (VIKONEWS, 2015, párr. 2). 

Elogia (2015) por su parte nos explica que el turista 2.0 es aquel que se informa buscando 

imágenes, videos y blogs de los destinos que planea visitar, además de que navega a través de 

diferentes dispositivos y se mueve en blogs y redes sociales (p.8). 

2.6.3. Turista 3.0  

Aquí encontramos al turista que se caracteriza por entrar a redes segmentadas para interactuar con 

otros usuarios buscando recibir opiniones de los lugares que planea visitar además que su principal 

medio de información es su teléfono móvil mediante el cual navega y se informa haciendo uso de 

aplicaciones (Elogia, 2015, p.8). 

VIKONEWS (2015) considera al turista 3.0 como el turista colaborativo, quien tiene una fuerte 

cultura de interacción, gran parte de sus decisiones las toma y ejecuta usando aplicaciones según 

su necesidad y siempre tomando en cuenta los contenidos de otros usuarios; es decir que al 

movilizarse usa la aplicación Waze para evitar tráficos, para reservar usa la aplicación AirBnB, 

para planear su viaje usa la aplicación TripAdvisor y toda su experiencia la comparte en redes 

sociales de forma inmediata (párr. 4).  

Subinas (2015) lo define como el turista colaborativo, “el que busca vivir una experiencia real”, el 

que evita sentirse como un guiri o turista extranjero; más bien anhela disfrutar de su destino como 
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un turista local y para ello cuenta con su principal herramienta, un Smartphone, por lo cual está 

acostumbrado a usar aplicaciones móviles como Waze, BlaBlacar o AirBnB, tiende a buscar 

referencias de locales consultando Trip Advisor y está habituado al uso de redes sociales. Según 

Mónica Casal, Country Manager de Elogia en México: “El Turista 3.0, no es alguien que viene del 

futuro, sino alguien que está experimentando el presente” (párr. 6).  

Según Comscore, 2016, p.5. En Estados unidos en los últimos 3 años el uso de aplicaciones 

móviles ha aumentado en un 53% mientras que el uso de computadoras de escritorio ha disminuido 

en un 11% en el 2015. Este resultado involucraría al turista 3.0 quien hace uso de apps móviles y 

se encontraría dentro de este grupo de usuarios, basados en los resultados de la agencia de 

marketing Comscore podríamos decir que es una tendencia de comportamiento de los 

consumidores actuales. 
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2.6.4. Características del Turista 1.0, 2.0 Y 3.0 según Elogia, 2015, p 8-10. 

Tabla N° 4  Características de los Turistas 1.0, 2.0 Y 3.0 

 

Nota: Extraído de Elogia, 2015, p 8-10 

Muestra la evolución del turista y su experiencia desde que apareció internet hasta la actualidad 

donde el turista hace uso de apps móviles para organizar su viaje. Hay una evolución en el uso de 

la información, partiendo del hecho de entrar a una computadora a buscar información y partir a 

su viaje (turista 1.0), pasando por usar redes sociales para conectarse con el mundo (turista 2.0) y 

utilizar el teléfono móvil para generar toda la experiencia turística (turista 3.0). 

  

TURISTA 1.0 TURISTA 2.0 TURISTA 3.0 

Visita webs para consultar 

información de los destinos 

que busca visitar. 

Busca imágenes, videos y 

blogs de los destinos que busca 

visitar. 

Consulta redes segmentadas e 

interactúa con los usuarios 

para recibir opiniones de los 

destinos que busca visitar. 

Su búsqueda es 

primordialmente a través de 

una laptop o PC, vía 

exploraciones web. 

Navega a través de diferentes 

dispositivos, y se mueve en 

blogs y redes sociales. 

Obtiene información y navega 

primordialmente con su 

teléfono móvil, a través de 

aplicaciones. 

¿QUE UTILIZARIAN EN SU VISITA? 

Un navegador GPS Tomtom Los Google Maps Waze para evitar el trafico 

La plataforma Rumbo El portal Trivago AirBnB para buscar hospedaje 

Un taxi normal La aplicación MyTaxi Uber para transportarse 

Una agencia de viaje El buscador Despegar.com TripAdvisor 
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2.6.5. Turismo: Evolución al 3.0 según Elogia, 2015, p 16-19. 

Elogia nos presenta una infografía de cómo es que hemos evolucionado del turista 1.0 al turista 

3.0 respondiendo a la interrogante de  ¿Qué tanto ha cambiado el turismo con la  tecnología? 

Tabla N° 5 Comparación Turista 1.0, 2.0 y 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISTA 1.0 

Planificación 

de un viaje 

Decisión de 

viaje 

¿Dónde 

comer? 

Recuerdos del 

viaje 

¿Cómo 

compartir 

imágenes del 

viaje? 

Preguntando a 

amigos, 

familiares, 

viendo revistas 

y folletos. 

Visitando una 

agencia de 

viajes o 

acudiendo 

directamente a 

estaciones de 

autobuses y 

aeropuertos. 

Preguntado a 

los lugareños 

Usando 

cámaras 

fotográficas y 

video cámaras 

Mostrando 

fotos, usando 

diapositivas y 

en video casero. 

TURISTA 2.0 

Planificación 

de un viaje 

Decisión de viaje ¿Dónde 

comer? 

Recuerdo

s del viaje 

¿Cómo 

compartir 

imágenes del 

viaje? 

Usando 

Google / 

Yahoo, blogs 

de viajeros 

Navegando en 

páginas de 

turismo del 

país o ciudad. 

Mediante internet 

haciendo uso de 

buscadores como 

Google y Yahoo 

Los boletos los 

compra a través de 

páginas de 

aerolíneas y 

centrales de 

autobuses, trenes y 

barcos. 

Para llegar a un 

lugar usa Google 

Maps, La guía roji, 

blogs de viajeros. 

Usando Google 

/ Yahoo, 

Guiaderestaura

nte.com 

Navegando en 

las páginas de 

turismo de 

cada país o 

ciudad. 

Usando un 

dispositivo 

móvil. 

A través de 

Messenger, ICQ, 

Chat, Picasa. 
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Nota: Extraído de Elogia, 2015, p 16-19. 

Muestra como organiza y planifica el turista 1.0, 2.0 y 3.0, acorde con el tiempo y la tecnología 

los turistas van cambiando la manera de informarse, decidir, compartir y recordar su viaje. 

Se puede observar una clara diferencia de un turista 1.0 el cual solo buscaba información en 

revistas y folletos, es poco probable de que viaje por su cuenta salvo que sea un completo 

aventurero. Para pasar a un turista 2.0 el cual ya consulta blogs de viajeros o ya casi extintas webs 

como Yahoo donde se conseguía información valiosa para organizar su viaje. Finalmente con la 

llegada de las redes sociales y los dispositivos móviles nace el turista 3.0 el cual vive posteando y 

TURISTA 3.0 

Planificación de 

un viaje 

Decisión de viaje ¿Dónde comer? Recuerdos 

del viaje 

¿Cómo 

compartir 

imágenes del 

viaje? 

Usando 

Tripadvisor.com 

o Vayable.com 

La mayor parte de las 

decisiones están 

basadas en el uso de 

apps colaborativas 

Para llegar a un lugar 

usa Waze, Foursquare 

y Google Maps. 

Los boletos los 

compran en 

Despegar.com, 

Bestday.com, páginas 

de aerolíneas, 

autobuses, trenes y 

barcos. 

El hotel lo encuentran 

a través de 

Trivago.com, 

Hoteles.com, 

Bestday.com, 

Tripadvisor.com, y 

Airbnb.com. 

Usando la 

aplicación 

Foursquare o 

Cookening 

Con 

Smartphone 

y cámaras 

digitales 

A través de 

Facebook, 

Twitter, 

Instagram, 

Pinterest, Flickr 

y WhatsApp. 
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compartiendo fotos, comprando online y consultando todo tipo de información en la web, hace uso 

de dispositivos móviles lo cual facilita mucho su experiencia. 

2.6.6. Millennials según PENTUR, 2016, p 25. 

Existe un grupo de personas conocidos como “Los Millennials”, quienes se caracterizan por haber 

nacido entre 1979 y 1995; es decir que oscilan entre los 23 y 39 años de edad y por haber incluido 

a la tecnología como parte de su vida cotidiana, se podría decir que son hiperconectados y 

tecnológicos. 

Según una investigación realizada en el 2014 por la World Youth Student and Educational 

Confederation, los Millennials viajan para interactuar, incrementar su conocimiento y tener una 

experiencia significativa porque todo lo que hacen tiene un significado particular para su vida y el 

planeta.  

Los Millennials además son personas que se preocupan por la situación del medio ambiente, la 

inequidad social y la situación económica mundial. Sus decisiones son en base a aspectos más 

diversos, y si bien presentan una actitud más flexible al adquirir productos y servicios, demandan 

compromisos reales de la empresa con la sociedad y el planeta, e incluso demandan que la empresa 

que le brinda servicios turísticos se convierta en un medio para afianzar sus valores éticos. 

Permanecen, en promedio, once noches (una noche más, en comparación con el 2013). El 63% se 

hospeda en hoteles y hostales de 1 o 2 estrellas, mientras que el 35% prefiere los alojamientos de 

3 estrellas. El gasto promedio por persona, asciende a US$ 1086. Principalmente utilizan el Internet 

como medio de información, la mayoría viaja por cuenta propia y la preparación del viaje suele 

tomarles entre uno o cuatro meses de anticipación.  
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2.7. Decisión de Viaje 

En todo viaje es probable que la parte más difícil e importante sea la de dar el primer paso, la de 

tomar la decisión de viajar (Mundo Nómada, 2011).   

Es muy importante tener en cuenta que la decisión de viajar puede darse en tres tiempos: antes, 

durante y después de un viaje. Cuando un turista decide dar ese primer paso y se dispone a realizar 

un viaje, cuando la decisión fue tomada y se emprendió la travesía e incluso después de su viaje 

va a verse rodeado de factores influyentes que podrían motivarlo a decidir un nuevo destino.   

Para nuestra investigación tomaremos como puntos de estudio dos tiempos en la que una 

aplicación podría influir en la decisión de viaje; antes y durante un viaje basándonos en nuestra 

previa investigación realizada el año 2016. 

La OMT (2016), afirma que “El motivo principal de un viaje turístico se define como el motivo 

sin el cual el viaje no habría tenido lugar.” Totalmente de acuerdo con este enunciado por lo cual 

es preciso estudiar a fondo estos motivos o factores que conllevan la decisión de un viaje. 

Para el turista el destino turístico es el lugar al cual se desplazará para consumir un producto 

turístico, este lugar puede ser un núcleo turístico como por ejemplo una playa en la costa, un parque 

temático, un centro arqueológico, siendo estos su objetivo principal.  
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¿Qué es un viaje turístico? 

“El término viaje turístico designa todo desplazamiento de una persona a un lugar fuera de su lugar 

de residencia habitual, desde el momento de su salida hasta su regreso. Por lo tanto, se refiere a un 

viaje de ida y vuelta. Los viajes realizados por los visitantes son viajes turísticos” (OMT, 2016) 

Para que un viaje sea considerado turístico es preciso que la estadía sea mayor a una noche pero 

no exceder un año. (PROMPERU, 2015) 

2.7.1. Factores de decisión de viaje 

“Una de las industrias que más ha sufrido la revolución tecnológica ha sido la del turismo, 

influyendo en las decisiones de compra y elecciones de destinos del viajero, ya sea que este 

se traslade por negocios, salud o simple ocio” (Elogia, 2015, p. 2). 

En el 2014, el 53% de los turistas internacionales a nivel mundial viajaron por motivos de 

ocio, mientras que alrededor del 14% viajó por negocios o profesión y un 27% indicó que 

viajaba por otros motivos como: visitar a familiares o amigos, motivaciones religiosas, 

tratamientos de salud, entre otros (OMT, 2015). 

Existen muchos factores que van a influir en la toma de deciciones para hacer turismo ya 

sea antes, durante o después, Según una investigacion realizada por la Universidad 

Tecnológica Nacional de Economía y Políticas Turísticas (UTN, s.f.) estos factores pueden 

agruparse en cinco grandes grupos: 

 Económicos. 

 Relativos a las unidades demandantes. 

 Aleatorios. 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante


 

69 

 Relativos a los sistemas de comercialización. 

 Relativos a la producción. 

Sin embargo, en vista de que la agrupación anterior es muy general para nuestra 

investigación, y respaldándonos en nuestra investigación piloto realizada en el año 

2015 donde se evidencia la necesidad de ser más minuciosos en la investigación se 

decidió crear la siguiente agrupación de factores basándonos en las 5 ya 

mencionadas. 

 Factor Económico 

 Factor de autorrealización 

 Factor tiempo 

 Factor riesgo 

 Factor comercial y productivo 

 Factor sociocultural 

 Factor estilo de vida 

 Factor religioso 

 Factor uso de la tecnología 
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Factor Económico 

a) Renta disponible: 

Este factor consiste en la cantidad de dinero disponible por el turista para gastar en actividades 

de ocio como el turismo, tras haber pagado sus necesidades básicas. El empleo del  turista tiende 

a influir directamente en el nivel de renta.  

b) Precios: 

Los niveles altos de precios o incrementos en los mismos tienen una repercusión muy fuerte en 

la economía del turista, significando un aumento en el gasto de bienes de primera necesidad y 

por ende la renta destinada al turismo se vería afectada.  

Tipos de cambio: 

Dicha investigación de la UTN afirma que los turistas que provienen de lugares con una fuerte 

relación de su moneda con el dólar tienden a viajar más hacia destinos con monedas menos 

fuertes en relación al dólar. 

Podemos resaltar la clara influencia de los factores económicos en la toma de decisión de viajes 

por parte del turista; por ende no podemos dejar de lado este factor tan importante siendo preciso 

prestar atención a los comportamientos negativos en el turismo que tienen repercusión en la 

demanda turística, por ejemplo Opaschowski, director del Institute for Leisure Research de 

Hamburgo (BAT, s.f.) afirma que el crecimiento del mercado turístico tiene sus desventajas, ya 

que no hay una buena relación calidad/precio es decir que hoy en día en muchos países 

tradicionalmente turísticos sus precios han ido elevándose mientras que su servicio no 

necesariamente ha ido mejorando. 
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Factor de Autorrealización 

Estudios realizados por Sancho y Pérez (1995), afirman que hay muchos factores que influyen con 

mayores efectos sobre la demanda que los factores puramente económicos; unos de estos factores 

es la motivación que guarda amplia relación con la autorrealización. 

Existen comportamientos en los turistas que muchas veces no tienen explicación, como porqué 

turistas con características sociodemográficas idénticas eligen destinos totalmente distintos o 

porqué prefieren viajar solos o en compañía, etc. La UTN nos indica que los turistas tienden a 

viajar por alguna razón o motivo para alcanzar algún fin determinado. “Todo acto de voluntad 

envuelve una motivación y un fin” (Castro, 1977).  

Existen dos imágenes que un turista puede tener sobre un destino turístico: la imágen orgánica y 

la imágen inducida; la primera no se origina a partir de la publicidad o promoción como libros, 

periódicos, etc.; y la segunda es la que proviene directamente de la promoción lo cual es 

controlable a través del marketing. (Cooper et al, s.f.) 

Entonces aquella imágen de un determinado destino que se encuentre en la mente de un turista 

será decisiva para el proceso de toma de decisión. 

Maslow (1970) presenta una pirámide donde se muestran las necesidades que afectan a los 

individuos al tomar una decisión, estas necesidades son las que se buscan satisfacer al momento 

de sentirnos motivados, teniendo como fin llegar a la cumbre de la pirámide. 
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Figura N° 27 Pirámide de Maslow 

 

Nota: Extraído de  Google imágenes 

Muestra las necesidades que deben satisfacer las personas para sentirse realizadas según Maslow. 

Las necesidades fisiológicas están determinadas por el hambre, frío, sed, etc.; la seguridad consiste 

en sentirse libre del miedo y la ansiedad, el amor se refiere al afecto, dar y recibir amor, la estima 

consiste en la búsqueda de estima por uno mismo y por los demás y la autorrealización (el punto 

más alto de la pirámide) se traduce en la necesidad de sentirse completo. 
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Factor Tiempo 

La UTN nos dice que el tiempo disponible para el ocio determina la capacidad para viajar de un 

turista, es decir que a mayor tiempo libre, mayor disponibilidad para viajar. 

Factor Riesgo 

En este factor encontramos todas esas variables que afectan a los comportamientos sistemáticos 

de los turistas como las guerras o desastres naturales, por ejemplo si en un destino turístico se 

presentan conflictos o desastres, es lógico señalar que la demanda turística disminuirá 

considerablemente ya sea por psicosis o temor. 

Factor Comercial y productivo 

En este factor encontramos variables que influyen en el turista en primera índole relacionadas a la 

comercialización y producción. Las variables relacionadas con los sistemas de comercialización 

que han de impulsar al turista a viajar son: 

 Conocimiento e implantación del producto 

 Comunicación global realizada 

 Publicidad invertida 

 Posibilidad de concretar la compraventa sin desvíos a otros 

 Fuerza y presencia en el canal distribuidor 

 Tecnologías disponibles para el enganche a ventas inmediatas 

 Marketing de la competencia 

Mientras que las variables relacionadas con la producción se dividen en producción propia y 

competencia son: 
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 Producción propia 

 Satisfacción de las necesidades concretas 

 Calidad técnica de los productos 

 Relación calidad/precio 

 Medios de transporte a disposición 

 Distancia a recorrer desde/y a los mercados de origen 

 Seguridad cívica y política 

 Sanidad 

 Competencia 

 Posibilidad de sustitución real en relación a los propios diseños, cubrimiento de 

necesidades y ventajas operativas y tecnológicas  

 Notoriedad, posicionamiento e imagen 

 Políticas, estrategias y gastos de marketing 

 Proceso, credibilidad y calidad de sistemas 

Sociocultural 

Aquí encontramos factores como la edad, profesión, empleo, etc. Según la UTN un turista va a 

demandar más viajes turísticos si su nivel de educación o su movilidad personal son altos, de este 

modo se puede decir que a mayor educación, mayor información y conocimiento de las 

oportunidades existentes. 
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Factor estilo de vida 

Cohen (1974) clasifica en cuatro grandes grupos a los turistas según su estilo de vida, describiendo 

los dos primeros como turismo institucionalizado y los dos últimos como turismo no 

institucionalizado: 

 Turista de masas organizado: Este turista no se involucra demasiado con la cultura local 

buscando así mantener su entorno habitual en el destino turístico. 

 Turista de masas individual: Este turista se parece mucho al turista de masas organizado, 

la única diferencia es que este presenta mayor flexibilidad en sus decisiones. 

 El explorador: Le gusta ser independiente al momento de organizar su viaje, siempre busca 

que el transporte y el alojamiento sean confortables, por otro lado suele abandonar su 

entorno habitual, para volver a él de vez en cuando. 

 El impulsivo: Su contacto con la industria turística es nula, suele abandonar su entorno 

habitual y no tiene itinerario fijo, sin embargo este turista si tiene contacto con las culturas 

que visita. 

  



 

76 

Factor religioso 

Son variables relacionadas a la fe que condicionan la demanda de turismo en los individuos. 

Ejemplos de este factor son las peregrinaciones a la Meca, así como las visitas a las basílicas, 

santuarios, etc. 

Factor uso de la tecnología 

En este factor encontramos a la tecnología como principal responsable en la toma de decisiones de 

los turistas, dándose el caso de un turista que para decidir su viaje encuentra la información 

determinante en dispositivos móviles mediante el uso de páginas web o apps móviles. 

“El turismo y la tecnología van de la mano, el desarrollo continuo y sobre todo veloz de nuevas 

tecnologías, ayudan a la actividad turística a ofrecer nuevas experiencias y nuevas herramientas 

para el mejor desarrollo del turismo.”(Dvojak, s.f.) 

Dvojak hace un análisis detallado de la relación de la tecnología y el turismo en la actualidad y 

nos presenta los siguientes resultados: 

 El mundo de hoy es un mundo netamente comunicado e interrelacionado por lo que las 

empresas y gobiernos si quieren marcar diferencias en la calidad de servicios y en como dan 

a conocer al mundo dichos servicios va a depender de cómo puedan ir aplicando a la actividad 

turística las diversas herramientas tecnológicas existentes. 

 Existe un fenómeno tecno-social llamado Web 2.0 el cual se hizo popular gracias a sus 

aplicaciones más representativas como Wikipedia, Youtube, Flickr, WordPress, Blogger, 

MySpace, Facebook, y cientos de otras empresas. Esta web consiste en una plataforma abierta 

basada en la interacción de los usuarios donde ellos actúan libremente ya sea de forma 
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tradicional y pasiva, navegando a través de los contenidos o de forma activa creando y 

compartiendo sus contenidos. 

 Dentro de los aportes más significativos y aplicables que ha traído la informática a las 

actividades diarias de las organizaciones está lo que se conoce como base de datos, el cual 

cumple la función de almacenamiento de información; como fichas de clientes, proveedores, 

personal, etc. 

 Las empresas no pueden pasar por alto el fenómeno de las redes sociales junto al avance en la 

telefonía móvil, por lo que deberían buscar posicionarse en medio de las comunidades de las 

redes sociales. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de diseño: Investigación cuantitativa correlacional  

3.1.1.  Por su Naturaleza de Investigación :  Diseño Teórico 

3.1.2.  Según el Tipo de Observaciones:  Diseño Transversal                                                                    

3.1.3.  Por el Carácter de la Investigación y Tipo  de Variables :  No Experimental  

3.2. Tipo de método:    

 Análisis: Se realizó un análisis de las ideas primarias y secundarias 

 Síntesis: En el marco teórico se realizó una síntesis para desarrollar los temas 

 Inductivo: A partir de los resultados obtenidos pudimos proyectar resultados generales  

  Deductivo: Tomando en cuenta la situación en el exterior se asumieron resultados 

similares en el lugar de estudio. 

3.3. Ámbito de estudio:  

3.3.1.  Delimitación Espacial:  

La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la provincia de Arequipa, 

departamento Arequipa. 

El estudio se realizó en el centro histórico, terrapuerto y aeropuerto de la ciudad, donde se 

encuentra la mayor parte de turistas extranjeros. 

3.3.2.  Universo o Población :  

Son todos los turistas extranjeros  que visitan  la ciudad de Arequipa tomando en cuenta el 

número de turistas que visitaron el cañón del colca en 2016 que fueron 253 920 turistas según 

AUTOCOLCA. De esta cifra se tomara en cuenta el 69% que son los turistas que utilizaron 
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internet para elegir su destino según MINCETUR, 2016. Por lo que el universo será  175205 

turistas extranjeros 

 

Tabla N° 6 Cuadro de medios de información que influyeron en la elección de un destino 

 

Nota: Extraído de MICETUR – Perfil del turista extranjero 2016 que visita Arequipa 

Muestra el porcentaje en que los medios influyeron en la elección de un destino - Arequipa, 2016 

según la última publicación de MINCETUR (Perfil del turista extranjero 2016) donde se menciona 

el uso de internet por parte del turista receptivo para elegir un destino. Se indicó que fue el 69% 

que utilizó ese medio para informarse. 

  

más influyentes en la elección del destino 

Internet 69 

Recomendación de amigos  40 

Recomendación de familiares 15 

Libros 10 

Documentales de tv  10 

Guías Turísticas  9 

Revistas 7 

Blogs de viaje 6 

Agencia de viajes 5 

Publicidad 3 

Películas 3 

Artículos periodísticos 2 

Total Múltiple  
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UNIVERSO 69% de  253920 = 175205 Turistas 

3.3.3. Muestra: Aleatoria simple 

 

            Ejercicio de Muestra 

 

Universo = 175205 

1- α = 95% 

Z = 1.96  

e = 5 % = 0.05 

𝛔 = 0.5  
N’ = Tamaño de muestra 

 

Figura 28  Formula de Muestra 

 

Nota: Elaboración propia  

 

Aplicando la fórmula tendremos: 

 

n = 175205 x (0,5)2x (1,96)2/ (175204) x (0,05)2+ (0,5)2(1,96)2 

n = 175205 x 0,25 x 3,8416 / 175204  x 0,0025 + 0,25 x 3,8416 

n = 175205 x 0,9604 / 175204 x 0,0025 + 0,9604 

n = 168266/ 438.01 + 0,9604 = 111825.134/ 45.6072 = 382.89 

n = 168266/438.9704 = 383.32 

Tamaño de muestra N’= 383 

  

 

 

n =  
N σ2Z2

(N − 1) e2 + σ2Z2
 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población (0,5). 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza 

(95% de confianza equivale a 1,96 como más usual, o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58).  

e = Límite aceptable de error muestral (que varía 

entre el 1% (0,01) y 9% (0,09)). 
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3.3.4. Unidades de Análisis : Turista receptivo 

3.3.5. Tiempo Espacial : 2016 

CONSTRUCCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

3.3.6. Fuentes: MINCETUR, PROMPERU, COMSCORE, La mobile marketing association, 

ELOGIA, OMT, SEGITUR. 

3.3.7. Técnicas : Encuesta y Observación  

3.3.8. Instrumentos: Cuestionario  

 El cuestionario se elaboró de acuerdo a los objetivos que plantea esta investigación, además 

tiene como base una prueba piloto que se realizó en el año 2015.  

 Se aplicó en enero 2016. 

3.3.9. Validez del Instrumento: 

El cuestionario y las fichas de observación fueron validados por juicio de expertos. 

 

3.3.10. Recojo de Información 

Para recolectar información, en el caso del cuestionario, este se aplicó a 383 turistas extranjeros 

los cuales fueron ubicados principalmente en la plaza de armas, terminal terrestre y aeropuerto 

de la ciudad, a quienes se les aplico el cuestionario, en los idiomas; español, inglés y francés 

según correspondería.  

 

3.3.11. Procesamiento y Comprobación de hipótesis  

Para el procesamiento de datos se utilizó el software SPSS y el método para la comprobación de 

hipótesis fue cuantitativo, haciendo uso de la prueba Chi cuadrado (x2). 



 

82 

Para nuestra comprobación de hipótesis utilizamos tablas de doble entrada que nos permitieron 

analizar la relación entre dos variables categóricas por lo que se hizo uso de una prueba estadística 

no paramétrica. Esta prueba Chi cuadrado (x2) nos permite determinar si el patrón de frecuencia 

observado corresponde o se ajusta al patrón esperado rechazando la hipótesis nula de que no hay 

relación entre las dos variables; siempre y cuando el valor calculado del estadístico de prueba sea 

mayor que el valor crítico de la distribución Chi cuadrado, para lo que fue preciso determinar los 

grados de libertad con la siguiente formula:  

gl = (r-1) (c-1); donde “r” es el número de filas y “c” el número de columnas. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. Perfil del Turista 

Figura N° 29  Género 

 

Nota: Elaboración propia 

Se ha encuestado a 383 turistas extranjeros quienes hacen uso de internet, teniendo como resultado 

una muestra representativa de 51% de hombres y 49% de mujeres 

Tabla N ° 7  Género 

Género N° % 

Masculino 195 51% 

Femenino 188 49% 

Total 383 100% 

Nota: Elaboración propia 
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Figura N° 30  Turistas extranjeros encuestados 

 

Nota: Elaboración propia 

Muestra y confirma la procedencia de turistas encuestados para esta investigación. 

Se ha encuestado a 383 turistas extranjeros quienes hacen uso de internet, teniendo como resultado 

mayor porcentaje de 15% de turistas chilenos y 14% de turistas franceses. Esto se respalda con el 

perfil del turista 2016 Arequipa publicado por  MINCETUR donde Chile y Francia encabezan la 

lista de turistas extranjeros que visitaron Arequipa.  
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Tabla N° 8  Origen de procedencia 

Origen N° % 

Chile 57 15% 

Francia 53 14% 

España 45 11% 

Argentina 39 10% 

Bolivia 33 9% 

Colombia 27 7% 

Alemania 25 7% 

Brasil 24 6% 

Cuba 11 3% 

EE.UU. 11 3% 

Japón 9 2% 

Venezuela 8 2% 

Italia 7 2% 

Uruguay 6 2% 

Bulgaria 4 1% 

Bélgica 3 1% 

Costa rica 3 1% 

Ecuador 3 1% 

Holanda 3 1% 

México 3 1% 

Paraguay 3 1% 

Puerto rico 3 1% 

Suiza 3 1% 

Total 383 100% 

 

Nota: Elaboración propia 

Estas cifras son resultado del conteo del estudio aplicado en la ciudad de Arequipa para la presente 

investigación, estos resultados coinciden con lo señalado en el perfil del turista 2016. 
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Pregunta N°1 ¿Qué medios de información prefiere para informarse sobre la decisión de su 

viaje? 

Figura N° 31  Medios de información que el turista prefiere para informarse de su viaje 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla N° 9  Medios de información que el turista prefiere para informarse de su viaje 

Medio de información que 

prefiere 

Si No 

N° % N° % 

Revista 82 21% 301 79% 

Televisión 84 22% 299 78% 

Página web 245 64% 138 36% 

Apps móviles 104 27% 279 73% 

 

Nota: Elaboración propia 

Muestra que medio de comunicación prefiere el turista que visita Arequipa. En su mayoría usan 

páginas Web lo cual indica que predominan turistas 2.0 seguidos por apps móviles turistas 3.0. 

Se ha encuestado a 383 turistas extranjeros quienes hacen uso de internet, teniendo como resultado 

una  muestra representativa de 21% de turistas que prefieren utilizar una revista para informarse, 

el 22% prefiere informarse mediante la televisión, el 64% utiliza páginas web y el 27% prefiere 

usar apps móviles. 

En el perfil del turista 2016 publicado por MINCETUR indica que el turista vacacionista tiene 

como principal medio de información el internet, entre los ítems no se encuentra como opción apps 

móviles lo cual es muy probable que el ítem “internet” haga referencia a páginas  web y apps 

móviles lo cual es muy positivo respecto a que en esta investigación se corrobora ese dato.  

También de los que viajan por su cuenta que son un 75% de turistas extranjeros, un 61% contrata 

servicios por internet. 
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Pregunta N°2 ¿Qué factores influyen al momento de decidir su viaje? Enumere según el 

nivel de influencia. 

Enumere del 1 al 9 según nivel de importancia, siendo 1 el más importante: 

Tabla N° 10  Factores determinantes en la decisión de viaje 

Factores que influyen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

% % % % % % % % % 

Factor económico 47% 13% 5% 4% 9% 3% 7% 9% 3% 

Factor de 

autorrealización 

2% 6% 15% 14% 18% 9% 11% 11% 14% 

Factor tiempo 9% 31% 11% 19% 9% 4% 8% 4% 5% 

Factor riesgo 8% 9% 9% 10% 13% 14% 13% 11% 13% 

Factor comercial y 

productivo 

6% 5% 16% 18% 10% 14% 14% 8% 9% 

Factor sociocultural 6% 9% 12% 10% 12% 12% 12% 13% 14% 

Factor estilo de vida 4% 8% 17% 12% 11% 16% 11% 13% 8% 

Factor religioso 5% 9% 7% 12% 12% 8% 11% 19% 17% 

Factor uso de apps 7% 20% 10% 9% 8% 10% 14% 12% 10% 

La enumeración corresponde al nivel de influencia dada por el turista al momento de decidir 

su viaje. Siendo 1 el de mayor influencia y 9 el de menor influencia. 

 

Nota: Elaboración propia 

Muestra los factores más influyentes en la decisión de viaje del turista extranjero al momento de 

decidir su viaje, los números de la fila superior del cuadro son los grados de importancia, si el 

encuestado considera que el factor económico es el más importante a la hora de decidir su viaje, 

marcara el numero 1 ya que este número es el que representa lo más influyente y así va 

reduciéndose el nivel de influencia conforme vayan eligiendo números mayores al 1 siendo el 9 el 

número que representa la influencia más baja, ejemplo: El factor económico es el más influyente 

ya que en el nivel 1 tiene un  47% y los factores riesgo y sociocultural serían los menos influyentes 

ya que no ganan en ninguno de los niveles del 1 al 9.  
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Tabla N° 11  Factores determinantes de decisión de viaje 

Factores que influyen 

Factor económico 1er 

Factor tiempo 2do 

Factor estilo de vida 3er 

Factor comercial y productivo 4to 

Factor de autorrealización 5to 

Factor riesgo 6to 

Factor uso de apps 7mo 

Factor religioso 8vo 

Factor sociocultural 9no 

 

Nota: Elaboración propia 

Según la tabla; el 47% de turistas encuestados aseguran que el factor más influyente para ellos es 

el factor económico, dejando a un 31% de turistas que indican que el factor tiempo es el segundo 

factor más influyente al decidir su viaje. Por otro lado vemos que el factor objeto de estudio, factor 

uso de apps, ocupa el séptimo lugar en los niveles de influencia, con un inesperado 14% de turistas 

que lo ubican en esta posición. 
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Pregunta N°3 ¿En el uso de las aplicaciones móviles de qué manera influyen en su decisión 

de viaje? 

Figura N° 32 Influencia de las aplicaciones móviles en la decisión de viaje 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla N° 12  Influencia de las aplicaciones móviles en la decisión de viaje 

Uso de app influyen 

en el viaje 

Antes Durante Después 

N° % N° % N° % 

Muy alta 64 17% 84 22% 32 8% 

Alta 162 42% 102 27% 116 30% 

Regular 93 24% 146 38% 139 36% 

Baja 27 7% 42 11% 54 14% 

Muy baja 37 10% 9 2% 42 11% 

Total 383 100% 383 100% 383 100% 

 

Nota: Elaboración propia 

Muestra cómo influyen las apps turísticas en tres momentos: antes, durante y después del viaje. En 

una escala que va desde Muy baja, Baja, Regular, Alta y Muy alta 

A los participantes se les pregunto cuanto influenciaban las apps turísticas en su decisión de viaje 

en cada momento dando como alternativa la escala propuesta para saber que tanto era el nivel e 

influencia. 

Analizando la tabla encontramos que el uso de aplicaciones móviles en relación a la decisión de 

viaje del turista presenta los siguientes resultados: Antes de realizar su viaje el uso de apps influye 

en un nivel alto representado por el 42%, durante el viaje el uso de apps influye en un nivel regular 

representado por el 38% y después del viaje el uso de apps influye también en un nivel regular 

representado por el 36%.  
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Pregunta N°4 ¿Qué tipo de aplicaciones móviles utiliza para decidir su viaje? 

Figura N° 33  Tipo de aplicaciones móviles que utiliza para decidir su viaje 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla N° 13 Tipo de aplicaciones móviles que utiliza para decidir su viaje  

 

Nota: Elaboración propia 

Muestra cual es el tipo de apps turísticas más utilizadas por los turistas extranjeros para decidir su 

viaje dentro de las cinco tipos propuestos en esta investigación, los participantes mascaron el tipo 

de apps que ellos utilizan, dándoles como opción Clima, Mapas, Planificación de viaje, Guía 

turísticas, Traductores y otros. Para cada opción debieron indicar si la utilizan para decidir su viaje 

o no.   

De los 383 turistas extranjeros encuestados se obtuvo en los resultados que el 38% utiliza 

aplicaciones móviles de clima para decidir su viaje, el 43% prefiere utilizar aplicaciones de mapas, 

el 25% indica que utiliza aplicaciones de planificación de viaje, por otro lado el 29% asegura 

utilizar aplicaciones de guía turística, mientras que el 15% prefiere las aplicaciones de traductores 

y el 15% utiliza otro tipo de apps. 

 

Tipo de aplicación móvil 

utiliza 

Si No 

N° % N° % 

Clima 145 38% 238 62% 

Mapas 165 43% 218 57% 

Planificación de viaje 97 25% 286 75% 

Guía turística 111 29% 272 71% 

Traductores 58 15% 325 85% 

Otros 57 15% 326 85% 
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Pregunta N° 5 ¿Para realizar su viaje con que finalidad utiliza las aplicaciones móviles? 

Figura N° 33  Tipos de uso de las aplicaciones móviles antes del viaje 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura N° 34  Tipos de uso de las aplicaciones móviles durante el viaje 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla N° 14  Finalidad del uso de las aplicaciones móviles antes y durante el viaje 

Utilización de aplicaciones 

móviles 

Antes Durante 

Si No Si No 

N° % N° % N° % N° % 

Búsqueda de información de 

hoteles 

145 38% 238 62% 127 33% 256 67% 

Búsqueda de información de 

restaurantes 

69 18% 314 82% 160 42% 223 58% 

Búsqueda de información de 

lugares turísticos 

196 51% 187 49% 153 40% 230 60% 

Búsqueda de información de 

transporte 

60 16% 323 84% 69 18% 314 82% 

Búsqueda de información de 

entretenimiento 

70 18% 313 82% 63 16% 320 84% 

Búsqueda de información de 

paquetes turísticos 

101 26% 282 74% 84 22% 299 78% 

Búsqueda de información de 

servicios turísticos 

individuales 

31 8% 352 92% 31 8% 352 92% 

Otros 17 4% 366 96% 17 4% 366 96% 

 

Nota: Elaboración propia 
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Antes del viaje los turistas un 51% utilizan apps móviles para la búsqueda de lugares turísticos , 

seguido por un 38% por búsqueda de hoteles, 26% paquetes turísticos, por ultimo restaurantes y 

entretenimiento quedan como último interés, esto debido a que antes del viaje las apps se utilizan 

con un propósito de planificación donde encajan bien intereses de destinos turísticos , hoteles y 

paquetes turísticos, mientras que restaurantes y entretenimiento zona actividades que se busca 

mientras que los turistas van visitando lugares 

Mientras que analizando la finalidad de uso de una aplicación turística durante el viaje de un turista 

obtenemos que la mayoría representada por el 42% usa una aplicación turística para buscar 

información de restaurantes, seguido por un 40% para buscar lugares turísticos, un 33% para 

hoteles, un 22% para paquetes turísticos, un 18% para transporte, un 16% para entretenimiento, 

un 8% para servicios turísticos y un mínimo de 4% que usa aplicaciones con otra finalidad. 

A partir de la tabla de resultados sobre con que finalidad utiliza el turista una aplicación turística, 

obtenemos que antes del viaje la mayoría representada por el 51% utiliza una aplicación turística 

para buscar información de lugares turísticos, seguida por 38% en búsqueda de hoteles, un 26% 

que utiliza una aplicación turística para buscar información de paquetes turísticos, un 18% para 

buscar entretenimiento e información de restaurantes, un 16% para buscar transporte, un 8% para 

buscar información de servicios turísticos individuales y un mínimo de 4% que usa aplicaciones 

con otra finalidad. 
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Pregunta N° 6 ¿Qué app(s) ha utilizado o está utilizando para hacer turismo en el Perú? 

Figura N° 35  APPS que utiliza en el Perú 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla N° 15  Apps que utiliza en el Perú  

Apps que utiliza en el 

Perú 
Si No 

N° % N° % 

Booking 105 28% 281 72% 

Google Maps 102 27% 281 73% 

TripAdvisor 92 24% 317 76% 

Despegar 81 21% 302 79% 

Facebook 47 12% 336 88% 

Youtube 33 9% 350 91% 

Google 30 8% 353 92% 

Trivago 30 8% 353 92% 

Instagram 18 5% 365 95% 

Clima 3 1% 380 99% 

Otros 6 2% 380 98% 

 

Nota: Elaboración propia 

Muestra que las apps  utilizadas en Perú por los turistas receptivos son Booking, Google Maps y 

TripAdvisor, estos datos concuerdan con otros datos en USA y España. 

Los resultados nos muestran que la aplicación turística más utilizada en el Perú es Booking 

mientras que en Estados Unidos las más usada es Google Maps ocupando este el cuarto lugar entre 

las más descargadas. 

Esta es una pregunta abierta por lo que los participantes indicaron que aplicaciones estuvieron 

utilizando durante su viaje en Perú y en Arequipa, el cuadro refleja el resultado del conteo de las 

apps más utilizadas.  
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Pregunta N°7 ¿Qué contenidos descarga frecuentemente? 

 

Figura N° 36  Contenidos que descarga frecuentemente 

 

Nota: Elaboración propia 
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Enumere del 1 al 4 según nivel de importancia, siendo 1 el más importante: 

Tabla N° 16  Contenidos que descarga frecuentemente 

Contenido que descarga Más importante Important

e 

Poco 

importante 

Menos 

important

e 

N° % N° % N° % N° % 

Aplicaciones de 

localización 

179 47% 102 27% 56 15% 46 12% 

Aplicaciones de 

planificación 

80 21% 135 35% 84 22% 84 22% 

Aplicaciones de guía 

turística 

44 11% 101 26% 150 39% 88 23% 

Aplicaciones de 

traductores 

47 12% 150 39% 76 20% 110 29% 

 

Nota: Elaboración propia 

Muestra cuales son los contenidos más descargados por los turistas extranjeros en lo que se refiere 

a apps turísticas dándole como alternativa las cuatro tipos de contenido propuestos en esta 

investigación, y pidiéndoles colocar un número a cada ítem en este caso colocar 1 al ítem que ellos 

consideren que es el que más descargan y 4 el que menos descargan. 
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Pregunta N°8 ¿Con que frecuencia utiliza apps para hacer turismo? 

Figura N° 37   Frecuencia con la que utiliza apps para hacer turismo 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla N° 17 Frecuencia con la que utiliza apps para hacer turismo 

Frecuencia utilización app N° % 

Diario 220 57% 

Semanal 92 24% 

Mensual 43 11% 

Anual 13 3% 

Nunca 15 4% 

Total 383 100% 

 

Nota: Elaboración propia 

Muestra la frecuencia con la que descargan apps para hacer turismo, los participantes colocaron 

una “X” donde ellos consideraron correcta el nivel de frecuencia con la que descargan apps 

turísticas. 
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Pregunta N°9¿Si hubiese una aplicación turística exclusiva de Arequipa la descargaría?    

Si (   )   No (   ) 

Figura N° 38 Intensión de descarga de una aplicación turística exclusiva para Arequipa  

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla N° 18 Intensión de descarga de una aplicación turística exclusiva para Arequipa 

Descargaría la aplicación N° % 

Si 360 94% 

No 23 6% 

Total 383 100% 

 

Nota: Elaboración propia 

Muestra que un 94% si habría una aplicación para Arequipa en tema turístico su la descargaría. 

De los 383 turistas extranjeros que el 94% que conforman 360 turistas descargan aplicaciones. 

Realizando  de forma inferencial a la población de turistas receptivos el predominio de descargas 

llega casi al 100% que lo hace. 

Muestra la intención de descarga por parte de los turistas extranjeros, marcaron una “X” en una de 

las  dos opciones. 
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Pregunta N°10 ¿Qué tipo de información le gustaría que contenga? 

Figura N° 39  Tipo de información que prefiere el turista en la app 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla N° 19 Tipo de información que prefiere el turista en la app 

  Características N° % 

Lugares para hacer turismo 158 41% 

Ubicación de restaurantes 132 34% 

Deportes de aventura 53 14% 

Multi idiomas 40 10% 

Total 383 100% 

 

Nota: Elaboración propia 

Muestra que la mayoría de turistas que visitan Arequipa les gustaría que la app dedicada a la región 

contenga información acerca de lugares turísticos y ubicación de restaurantes en su mayoría. 

De los 383 turistas extranjeros, entre las principales características que requieren que contengan la 

app  el 41% respondió que es necesaria la ubicación de los lugares para hacer turismo, mientras 

que el 34% opto por la ubicación de restaurantes y en menor porcentaje el 24% deportes de 

Aventura y Multi idiomas. 

Esta es una pregunta abierta y muestra las sugerencias de los turistas respecto a si una nueva app 

turística fuera lanzada al mercado que información le gustaría encontrar en ella. 
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Comprobación de Hipótesis 

Relación entre el uso de las apps y la decisión de viaje del turista receptivo antes del viaje 

Tabla N° 20 Influencia de las apps antes del viaje 

Apps turísticas Total Si No 

Antes Frec. % Frec. % Frec. % 

muy alta 64 17% 3 1% 61 16% 

alta 162 42% 14 4% 148 39% 

regular 93 24% 7 2% 86 22% 

baja 27 7% 13 3% 14 4% 

muy baja 37 10% 3 1% 34 9% 

TOTAL 383 100% 40 10% 343 90% 

Ji2 = 44.93 p = 0.000 p < 0.050 

Nota: Elaboración propia 

Utilizando el software estadístico IBM SPSS Statistics 22.0 realizamos la evaluación estadística 

de la asociación entre el antes del viaje y el factor tecnológico 

 Hipótesis  

Sí existe  una influencia significativa entre el uso de las Apps turísticas y la decisión de viaje del 

turista receptivo antes del viaje. 

 Método 1: Mediante el coeficiente Chi Cuadrado Ji2. 

El valor de Chi Cuadrado obtenido de los datos es Ji2=44.93, (asumiendo un nivel de confianza 

del 95%, por lo tanto un nivel de significación de 0.05 y 4 grados de libertad). Comparando ambos 

valores encontramos que el valor Chi Cuadrado Ji2 de los datos es 9.4877  mayor  que el valor de 

la tabla de la distribución Chi Cuadrado Ji2, por lo tanto Si existe  una influencia significativa entre 
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el uso de las Apps turísticas y la decisión de viaje del turista receptivo. 

 

Método 2: Mediante el valor p “p-valor o p-value”. 

El valor p “p-valor” obtenido de la evaluación de los datos es p=0.000 el cual es menor  al valor 

p<0.050 (nivel de significación de 0.05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

  

Interpretación: 

Como se puede observar en los resultados, al aplicar la prueba de Ji cuadrado con un nivel de 

confianza del 95% por lo que se afirma que existe influencia del uso de las apps en la decisión de 

viaje del turista receptivo antes del viaje 
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Tabla N° 21  Influencia de las apps durante el viaje 

Uso de apps Total Si No 

Durante Frec. % Frec. % Frec. % 

muy alta 84 22% 14 4% 70 18% 

alta 102 27% 5 1% 97 25% 

regular 146 38% 14 4% 132 34% 

baja 42 11% 7 2% 35 9% 

muy baja 9 2% 0 0% 9 2% 

TOTAL 383 100% 40 10% 343 90% 

Ji2 = 9.73 p = 0.045 p < 0.050 

Nota: Elaboración propia 

Utilizando el software estadístico IBM SPSS Statistics 22.0 realizamos la evaluación estadística 

de la asociación entre el durante del viaje y el uso de las apps. 

 Hipótesis : 

Si existe  una influencia significativa entre el uso de las Apps turísticas y la decisión de viaje del 

turista receptivo durante el viaje. 
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 Método 1: Mediante el coeficiente Chi Cuadrado Ji2. 

 

El valor de Chi Cuadrado obtenido de los datos es Ji2=9.73, (asumiendo un nivel de 

confianza del 95%, por lo tanto un nivel de significación de 0.05 y 4 grados de libertad). 

Comparando ambos valores encontramos que el valor Chi Cuadrado Ji2 de los datos es, 

mayor  que el valor de la tabla de la distribución Chi Cuadrado Ji2=9.4877, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 

 Método 2: Mediante el valor p “p-valor o p-value”. 

 

El valor p “p-valor” obtenido de la evaluación de los datos es p=0.045 el cual es menor al 

valor p<0.050 (nivel de significación de 0.05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa. 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en los resultados, al aplicar la prueba de Ji cuadrado con un nivel de 

confianza del 95% por lo que se afirma que existe influencia de las apps durante viaje. 
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Tabla N° 22  Influencia de las apps después del viaje 

Uso de apps Total Si No 

Después Frec. % Frec. % Frec. % 

muy alta 32 8% 1 0,3% 31 8% 

alta 116 30% 12 3,1% 104 27% 

regular 139 36% 17 4,4% 122 32% 

baja 54 14% 3 0,8% 51 13% 

muy baja 42 11% 7 1,8% 35 9% 

TOTAL 383 100% 40 10% 343 90% 

Ji2 = 5.427 p = 0.246 p < 0.050 

Nota: Elaboración propia 

Utilizando el software estadístico IBM SPSS Statistics 22.0 realizamos la evaluación estadística 

de la asociación entre el durante del viaje y el uso de las apps. 

 Hipótesis alternativa: 

Si existe  una influencia significativa entre el uso de las Apps turísticas y la decisión de viaje del 

turista receptivo después del viaje.  
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 Método 1: Mediante el coeficiente Chi Cuadrado Ji2. 

 

El valor de Chi Cuadrado obtenido de los datos es Ji2=5.427, (asumiendo un nivel de confianza 

del 95%, por lo tanto un nivel de significación de 0.05 y 4 grados de libertad). Comparando ambos 

valores encontramos que el valor Chi Cuadrado Ji2 de los datos es menor  que el valor de la tabla 

de la distribución Chi Cuadrado Ji2= 9.4877, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

 

 Método 2: Mediante el valor p “p-valor o p-value”. 

 

El valor p “p-valor” obtenido de la evaluación de los datos es p=0.246 el cual es mayor al valor 

p<0.050 (nivel de significación de 0.05), por lo tanto  no  se rechaza la hipótesis nula y se aprueba 

la hipótesis alternativa. 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en los resultados, al aplicar la prueba de Ji cuadrado con un nivel de 

confianza del 95% por lo que se afirma que  existe influencia de las apps en el turista receptivo 

después viaje. 
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5. PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Metodología para la creación de una App turística para la ciudad de Arequipa. 

Presentación de la Propuesta 

En base a los documentos analizados como diseñando apps para móviles (Cuello, J. & Vittone)  

y el libro blanco de apps  (Mobile Marketing Association) se ha podido considerar lo  siguiente: 

Objetivo:  

Elaborar una metodología para la creación de una App turística para Arequipa enfocada en 

brindar  información sobre mapas, hoteles, restaurantes y guía de lugares turísticos. 

Justificación  

Tomando en contexto los resultados de la investigación previa, sabemos que las apps turísticas 

si influyen en la decisión de viaje del turista receptivo que visita Arequipa, en una medida alta 

antes del viaje y regular durante y después de su viaje.  

Los tipos de servicios más solicitados por parte del turista receptivo son mapas, hoteles, 

restaurantes y guía de lugares turísticos, lo que permite tener el enfoque de la aplicación 

turística que se planea desarrollar en cuanto a contenido. 

En vista de que las aplicaciones móviles constituyen un potente medio de información y 

tomando en cuenta también las tendencias sobre el uso de aplicaciones en el mundo es que 

consideramos importante una metodología para la creación de una aplicación turística 

especializada en mapas, hoteles, restaurantes y guía turística. 
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Público Objetivo 

Turista extranjero que visita la ciudad de Arequipa. 

Metodología para la creación de una app turística para la ciudad de Arequipa 

1. Mapa con ubicación GPS: 

La aplicación contara con un servicio de geo localización de los lugares turísticos y restaurantes 

registrados en la base de datos de la aplicación. 

2. Opinión de Usuarios (Feedback):  

Los usuarios desean comentar sus experiencias y recomendar servicios o lugares.  Esto ayudara 

a otros usuarios a elegir de manera más eficiente. 

La aplicación contara con el servicio de Feedback donde los usuarios podrán dejar sus 

comentarios sobre sus experiencias. 

3. Especialización: Es preciso no abarcar demasiado y hacerlo bien, tanto en contenido como 

en usabilidad. 

La aplicación estará especializada en el servicio de restaurantes, hoteles y lugares turísticos. 

  



 

116 

5. Promociones   

Una forma de trabajar en equipo será mediante las promociones a través de la aplicación móvil 

lo que permitirá al usuario sentirse beneficiado y lo que se traduce en fidelización de clientes. 

6. Facilita el pago a través del móvil 

La aplicación facilitara el sistema de pago desde la aplicación mediante tarjeta de crédito. 

7. Aplicación Nativa  

La aplicación será compatible con el sistema Android teniendo en cuenta que este sistema 

operativo es el más usado por los turistas extranjeros que visitan Arequipa, no dejando de lado 

tampoco la posibilidad de un lanzamiento en usuarios Apple que es el segundo sistema 

operativo más utilizado. 

8. Valora más opciones. Responde a las necesidades del turista que escapa de las 

ciudades.   

La aplicación incluirá variedad de restaurantes con distintos tipo de especialidad gastronómica 

para mejorar la experiencia del turista y se incluirán picanterías, restaurantes campestres, etc. 

de manera que se pueda descentralizar la restauración y los turistas se animen a salir de la 

rutina, así como lugares turísticos. 
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9. Gamificación. La experiencia del viaje gana una nueva dimensión a través del juego   

La aplicación ofrecerá varios tipos de interacción con el usuario como juegos, siguiendo una 

temática de obtención de puntos (monedas) por la participación de juegos como ruletas, cartas 

al azar, etc. 

10. Roaming: haz que tu app se pueda usar offline.   

La aplicación podrá usarse sin conexión a internet limitando algunas funciones como mapas y 

ubicación, y guardar datos previamente explorados por el usuario. 
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Figura N° 40 Flujo Grama  
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Desarrollo de la propuesta 

Actividades 

Nombre de la Actividad: Análisis del proyecto 

Fijar Objetivos 

1. Identificar y crear una base de datos de los hoteles, restaurantes y lugares turísticos para 

satisfacer las necesidades del turista receptivo que visita Arequipa. Bajo un criterio de 

calidad/precio. 

2. Facilitar la búsqueda de hoteles, restaurantes y lugares turísticos a los turistas que visitan 

Arequipa. 

3. Mejorar la calidad de servicio y producción de los hoteles y restaurantes en Arequipa. 

4. Promover la visita a los lugares turísticos de Arequipa. 

Conocer la Competencia 

1. Atrápalo 

2. TripAdvisor 

3. Google Maps 

4. Restaurantes Perú 

5. El Tenedor 

6. Booking 
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Determinar la plataforma 

 La aplicación estará disponible para dispositivos Android en tiendas de Google Play 

sin ningún tipo de restricción debido a que no contiene material sexual ni ilegal que 

pueda infringir los términos de uso 

 

Documento Funcional 

 La aplicación facilitara la búsqueda de restaurantes en Arequipa mediante dos botones 

funcionales que ejecutaran una búsqueda por nuestra base de datos ya sea buscando 

“Por tenedores” o buscando “Por nombre”. Cada restaurante contara con información 

de menú disponible, precios y ubicación; una vez finalizada la búsqueda el usuario 

podrá reservar con su tarjeta bancaria. 

 La aplicación facilitara la búsqueda de lugares turísticos en Arequipa mediante botones 

funcionales que ejecutaran una búsqueda por nuestra base de datos ya sea buscando 

“Por categorías” o buscando “Por nombre”. Cada lugar turístico contara con 

información de horarios, precios y ubicación; una vez finalizada la búsqueda el usuario 

podrá comprar una entrada con su tarjeta. 

Definición de necesidades 

Para la elaboración y funcionamiento de la aplicación será necesario realizar una base de datos 

de los hoteles, restaurantes y lugares turísticos de Arequipa. 

Determinar modelo de Negocio o Política de precio  

La aplicación estará disponible en Android de forma gratuita (freemium) con presencia de 

publicidad. 
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Establecer recursos y Planificación 

DATOS DE LA EMPRESA 

Vex Soluciones 

Av. José Pardo 682 Of. 205 

Lima - Miraflores 

ventas@vexsoluciones.com 

TLF: 970771094 

 

 

Figura N° 41 Descripción del presupuesto 

CANTID

AD 

SERVICIO TIEMPO IMPORTE TOTAL 

1 App móvil (ANUAL) 

 

ANUAL S/657.00 S/657.00 

1 Servicio de idioma en App ANUAL S/109.5 S/109.5 

1 Servicio de directorio de 

restaurantes en App para 10 

restaurantes 

ANUAL S/146.00 S/146.00 

-- Funciones añadidas en la App tanto 

en directorios como en general en 

la App como contacto, 

notificaciones, promociones, carnet 

de fidelidad, redes sociales… 

ANUAL 0 0 

1 Renovación del servicio ANUAL S/525.6 S/525.6 

 

Nota: Elaboración propia 

 *Los precios están presupuestados sin IGV ya que en su país está exento y libre de IGV. 

*Al transcurrir un año y querer mantener dichos servicios, la App debe renovarse con un descuento 

del 20%. 
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Figura N° 42 Producción de un Prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Muestra la interfaz de la app propuesta, este es un modelo referencial.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. En cuanto a los medios de información que prefiere el turista extranjero para informarse sobre 

su viaje  

Los resultados nos muestran que el 54% de turistas extranjeros prefieren utilizar páginas web 

para informarse, lo cual comprueba que son turistas 2.0, quienes utilizan páginas web y blogs 

para consultar su viaje como indica Subinas (2015); por otro lado el 27% representa al turista 

3.0, quienes utilizan como principal medio de información el teléfono móvil y hacen un mayor 

uso de redes sociales, basado en lo expuesto por Elogia (2015, pág. 8). Podemos concluir que la 

mayoría de turista extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa son turistas 2.0 es decir 

consultan acerca de su viaje en páginas web. Probablemente se deba a que no existe una 

suficiente oferta de apps enfocada al turista extranjero para facilitar la búsqueda de información.  

2. Acerca de los factores que influyen al momento de decidir su viaje 

Analizando los resultados obtenidos podemos notar que en Arequipa el factor uso de las apps  

no es muy influyente, de hecho queda en evidencia que este factor recién está empezando a ser 

importante en la decisión de viaje de un turista a comparación de Estados Unidos donde la 

tendencia del consumidor respecto a este factor está en constante crecimiento (Comscore, 2016). 

Según el estudio realizado, lidera la lista el factor económico seguido por el tiempo, estilos de 

vida etc., el factor uso de apps móviles, está ubicado en 7mo lugar.. El factor que más influye 

en la decisión de viaje del turista extranjero es el factor económico y el que menos influye es el 

factor sociocultural. Podemos concluir que el turista extranjero considera  que el costo de viaje 

es la principal motivación para decidir su viaje. 
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3. Acerca de la influencia de las aplicaciones móviles en la decisión de viaje 

Si nos enfocamos en el grupo de turistas extranjeros que si se ven influenciados por el uso de 

apps para decidir su viaje encontramos que el momento en el que predomina la influencia de 

este factor es antes de realizar un viaje, a lo que tomando en cuenta que el turismo y la tecnología 

van de la mano (Dvojak, s.f.) se puede sugerir que las aplicaciones están teniendo un gran 

protagonismo como es el caso de España, donde la gran parte de las compras Online proceden 

de apps móviles; teniendo en séptimo lugar compras de pasajes, reservas de hoteles y paquetes 

turísticos. 

4. Acerca del tipo de aplicaciones para decidir su viaje 

Según los resultados el tipo de aplicación turística más utilizada en Arequipa por los turistas 

extranjeros para decidir un viaje es el de Mapas lo cual guarda relación con lo que ocurre en 

muchas partes del mundo como por ejemplo Estados Unidos, donde según la encuesta realizada 

por SurveyMonkey en 2016 una de las aplicaciones más descargadas por los usuarios es Google 

Maps ocupando el cuarto lugar, a pesar de que la encuesta no fue hecha con fines turísticos, nos 

muestra una supremacía de descargas con respecto a otras de carácter turístico como es 

TheWeatherChannel en el puesto 22. Por otro lado en España encontramos un contraste donde 

las aplicaciones tipo clima ocupan el tercer puesto y las aplicaciones de tipo mapas ocupan el 

octavo puesto (Ditrendia, 2016). 

Los turistas que visitan Arequipa utilizan aplicaciones de mapas y clima en su mayoría para 

decidir su viaje, esto tiene sentido ya que los teléfonos móviles muchas veces no tienen acceso 

a internet en lugares fuera de sus países de origen, en el caso de mapas, estas apps usan memoria 



 

125 

del teléfono para guardar datos y poder seguir funcionando aun sin estar conectado el móvil a 

una conexión de internet. 

5. Acerca de la finalidad con la que utiliza las aplicaciones móviles para realizar su viaje 

Los resultados nos muestran que en Arequipa los turistas extranjeros utilizan las aplicaciones 

móviles en su mayoría para buscar información de lugares turísticos y hoteles antes de visitar 

Arequipa, sin embargo esto difiere de España donde en el año 2013 la aplicación turística más 

usada fue Urban Spoon, lo cual significaría que en ese año los turistas buscaban más información 

de restaurantes, a pesar de no especificarse si fue antes o durante su viaje. (SEGITTUR, 2015).  

También tenemos como resultado que en Arequipa los turistas extranjeros utilizan las 

aplicaciones móviles en su mayoría para buscar información de restaurantes durante su visita a 

Arequipa lo cual podría guardar similitud con los resultados de España donde Urban Spoon fue 

la aplicación turística más consultada. 

6. Acerca de las apps que está utilizando para hacer turismo en el Perú 

La investigación muestra cuáles son las apps más utilizadas por los turistas para hacer turismo 

en el Perú, estos resultados donde Booking encabeza la lista es corroborado en el perfil del 

turista 2016 donde indica que efectivamente Booking es la app más utilizada por los turistas a 

la hora de buscas alojamiento. 

7. Acerca del contenido que descarga frecuentemente 

Muestra que las aplicaciones más descargadas y consideradas importantes son las de 

localización, traductores y de planificación. Según la encuesta realizada en Arequipa a turistas 

extranjeros, obtenemos que los contenidos descargados con más frecuencia son los de 
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aplicaciones de localización lo cual guarda relación con Estados Unidos donde efectivamente la 

aplicación más descargada es Google Maps. 

8.  Acerca de la que frecuencia con la que utiliza apps para hacer turismo 

Los turistas que visitan la ciudad de Arequipa, más de un 50% de ellos utilizan sus apps 

diariamente para realizar turismo. De los 383 turistas extranjeros se  obtuvo en los resultados: 

que el 57% utiliza muy frecuente, mostrando que más del 50% utiliza las aplicaciones. 

En Arequipa encontramos que los turistas extranjeros utilizan aplicaciones para hacer turismo 

en su mayoría de forma muy frecuente. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Según los resultados de esta investigación, la influencia de las aplicaciones móviles 

en la decisión de viaje es como un potente medio de información que ayuda al turista 

extranjero a tomar una mejor decisión de viaje, sin embargo el uso de aplicaciones 

móviles no es un factor determinante para la decisión de viaje del turista extranjero. 

Segunda: El principal medio de información que prefiere el turista receptivo que visita Arequipa 

para informarse es a través de páginas web con un 64%, seguido por apps móviles 

representado por un 27%; esto es debido a la poca existencia de apps móviles con 

contenido completo teniendo como única opción consultar páginas web. 

Tercera: Los factores de decisión de viaje más influyentes del turista receptivo son: Factor 

económico, siendo el más importante; factor tiempo en segundo lugar, seguidos por 

el factor estilo de vida y autorrealización. El factor uso de la tecnología que abarca el 

uso de apps se encuentra en séptimo lugar. Sin embargo los estudios encontrados 

muestran el crecimiento del uso de la tecnología. 

 Cuarta: Dividiendo la decisión de viaje en tres momentos importantes (antes, durante y 

después del viaje) encontramos que el nivel de influencia existente entre el uso de 

apps turísticas y la decisión de viaje del turista receptivo antes del viaje es alta (42%), 

siendo este el mayor porcentaje, también existe una influencia muy alta (17%) y 

regular (24%); por otro lado la influencia existente durante y después de su viaje es 

regular, 38% y 36% respectivamente. La influencia de las aplicaciones móviles en la 

decisión de viaje del turista receptivo esta principalmente en el uso de mapas con la 
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finalidad de buscar información de lugares turísticos e información de hoteles y 

durante el viaje en la búsqueda de restaurantes y lugares turísticos. 

 

Quinta: Según los resultados obtenidos encontramos que el tipo de información que el turista 

prefiere encontrar en una app turística para decidir su viaje es mapas, además se 

desprende de la investigación que para decidir su viaje también buscan en su mayoría 

lugares turísticos, hoteles y restaurantes; siendo estas características las que le gustaría 

encontrar en caso de existir una aplicación turística exclusiva para Arequipa. Por lo 

que se propone la creación de una aplicación turística para Arequipa que permita 

ubicar instalaciones turísticas mediante el uso de un mapa. 
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 RECOMENDACIONES 

1. MINCETUR debería tomar en cuenta la presente investigación para desarrollar una 

aplicación móvil turística exclusiva para Arequipa, ya que cada año el uso de contenido 

digital aumenta dejando de lado el uso de computadoras de escritorio, incluyendo toda 

la información requerida por el turista extranjero expuesta en los resultados de nuestra 

investigación. 

2. PROMPERU debería enfocar su atención en mejorar las promociones turísticas vía 

páginas web y apps móviles ya que en el año 2016 los turistas extranjeros que visitaron 

Arequipa prefirieron informarse sobre su viaje consultando páginas web en su mayoría 

(64%) y apps móviles (27%). 

3. Los desarrolladores de apps y web móviles deberían tomar en cuenta y aprovechar el 

continuo crecimiento del uso de la tecnología como factor influyente en la decisión de 

viaje del turista receptivo para desarrollar proyectos futuros en la creación de 

aplicaciones móviles turísticas siguiendo la metodología de creación expuesta en nuestra 

investigación. 

4. Los desarrolladores de apps móviles deberían enfatizar la atención en perfeccionar las 

aplicaciones de localización como mapas siendo este el más influyente antes de un viaje, 

brindando información más actualizada de su base de datos en especial las fotos que se 

muestran de los lugares ya que en muchos casos estas han cambiado de aspecto. 

5. Los desarrolladores de apps móviles deberían hacer énfasis en la creación de apps 

móviles turísticas en el uso de mapas, búsqueda de lugares turísticos, hoteles y 

restaurantes principalmente ya que estos son los más solicitados por los turistas 

extranjeros al momento de realizar su viaje.   
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APÉNDICES 

 

 

 

Apéndice 1 Cuestionarios  
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ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como propósito recopilar información para determinar la influencia de las aplicaciones 

móviles en la decisión de viaje del turista receptivo 2017. Tiempo de duración de la encuesta 3 minutos, siendo carácter 

anónimo.  

 

Género: Masculino (   )   Femenino (   ) 

Procedencia: _____________________                            Edad:   __________________________  

1. ¿Qué medios de información prefiere para informarse sobre la decisión de su viaje? 

 

 Revistas  (   ) 

 Televisión (   )  

 Páginas web (   ) 

 Apps móviles (   ) 

 

2. ¿Qué factores influyen al momento de decidir su viaje? Enumere según el nivel de influencia. 

Enumere del 1 al 9 según nivel de importancia, siendo 1 el más importante: 

 

 Factor económico  (   ) 

 Factor de autorrealización  (   ) 

 Factor tiempo  (   ) 

 Factor riesgo   (   ) 

 Factor comercial y productivo (   ) 

 Factor sociocultural  (   ) 

 Factor estilo de vida   (   ) 

 Factor religioso   (   ) 

 Factor uso de apps   (   ) 

 

3. ¿En el uso de las aplicaciones móviles de qué manera influyen en su decisión de viaje? 

 

 Muy alta Alta Regular Baja Muy Baja 
Antes del viaje      

Durante el viaje      

Después del viaje      

  

 

4. ¿Qué tipo de aplicaciones móviles utiliza para decidir su viaje? 

 

 Clima   (   )                                                               

 Mapas   (   )                                                            

 Planificación de viaje  (   )                                     

 Guía turística (virtuales) (   )               

 Traductores y comunicadores (   )                   

 Otros    (   )       ______________________ 

 

5. ¿Para realizar su viaje con que finalidad utiliza las aplicaciones móviles?  

 

5.1 Antes del viaje: 

           

 Búsqueda de información de hoteles   (   )           

 Búsqueda de información de restaurantes   (   )      

 Búsqueda de información de lugares turísticos  (   ) 

 Búsqueda de información de transporte   (   ) 

 Búsqueda de información de entretenimiento   (   ) 

 Búsqueda de información de paquetes turísticos  (   ) 

 Búsqueda de información de servicios turísticos individuales  (   ) 

 Otros       (   ) 
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5.2 Durante el viaje : 

 

 Búsqueda de información de hoteles    (   )          

 Búsqueda de información de restaurantes    (   )     

 Búsqueda de información de lugares turísticos  (   ) 

 Búsqueda de información de transporte   (   ) 

 Búsqueda de información de entretenimiento   (   ) 

 Búsqueda de información de paquetes turísticos  (   ) 

 Búsqueda de información de servicios turísticos individuales  (   ) 

 Otros       (   ) 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué app(s) ha utilizado o está utilizando para hacer turismo en el Perú? 

 

   

   

   

   

 

 

7. ¿Qué contenidos descarga frecuentemente?  

Enumere del 1 al 4 según nivel de importancia, siendo 1 el más importante: 

 

 Aplicaciones de localización, mapas y clima  (   )                   

 Aplicaciones de planificación y guías de viaje      (   )            

 Aplicaciones de guía turística y realidad aumentada  (   )    

 Aplicaciones de traductores y comunicadores   (   )              

 

8. ¿Con que frecuencia utiliza apps para hacer turismo? 

 Diario  (   ) 

 Semanal  (   ) 

 Mensual  (   ) 

 Anual   (   ) 

 

9. ¿Si hubiese una aplicación turística exclusiva de Arequipa la descargaría?   Si (   )   No (   ) 

 

10. ¿Qué tipo de información le gustaría que contenga? 
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QUESTIONNAIRE 

The purpose of this questionnaire is to collect information to determine the influence of mobile applications on the 

travel decision of the 2017 receptive tourist. Duration of the survey 3 minutes, being anonymous. 

 

Gender: Male (   )   Female (   ) 

Country: _____________________                            Age:   __________________________  

11. ¿Which information media do you prefer to find out about the decision of your trip? 

 

 Magazines (   ) 

 Televisión (   )  

 Websites  (   ) 

 Mobile Apps (   ) 

 

12. ¿Which factors influence when deciding your trip? Number according to the level of influence. 

Number from 1 to 9 according to level of importance, being 1 the most important: 

 

 Economic factor   (   ) 

 Self-realization factor   (   ) 

 Time factor   (   ) 

 Risk factor    (   ) 

 Commercial and productive factor (   ) 

 Sociocultural factor   (   ) 

 Lifestyle factor   (   ) 

 Religious factor    (   ) 

 Use of apps factor    (   ) 

 

13. ¿When using apps how they influence in your travel decision? 

 

 Very high High Regular Low Very low 
Before the trip      

During the trip      

After the trip      

  

 

14. ¿What kind of mobile apps do you use to decide your trip? 

 

 Weather   (   )                                                               

 Maps   (   )                                                            

 Trip planning  (   )                                     

 Tourist guide (virtual) (   )               

 Translators and communicators (   )                   

 Others   (   )       ______________________ 

 

15. ¿To make your trip with what purpose do you use mobile applications?  

 

15.1 Before the trip: 

           

 Search for hotel information    (   )           

 Search for restaurant information   (   )      

 Search for tourist places information   (   ) 

 Search for transport information    (   ) 

 Search for entertainment information   (   ) 

 Search for package tours information   (   ) 

 Search for individual tourist services information  (   ) 

 Others       (   ) 

  



 

139 

 

15.2 During the trip : 

 

 Search for hotel information    (   )           

 Search for restaurant information   (   )      

 Search for tourist places information   (   ) 

 Search for transport information    (   ) 

 Search for entertainment information   (   ) 

 Search for package tours information   (   ) 

 Search for individual tourist services information  (   ) 

 Others       (   ) 

 

 

 

 

 

 

16. ¿What app(s) did you use or are you using to do tourism in Peru? 

 

   

   

   

   

 

 

17. ¿What content do you frequently download?  

Number from 1 to 4 according to level of importance, being 1 the most important: 

 

 Location, map and weather applications   (   )                   

 Planning and travel guides applications       (   )            

 Tourist guide and augmented reality applications  (   )    

 Translators and communicators applications   (   )              

 

18. ¿How often do you use apps when doing tourism? 

 Daily  (   ) 

 Weekly  (   ) 

 Monthly  (   ) 

 Yearly   (   ) 

 

19. ¿If there were an exclusive tourist application from Arequipa would you download it?   Yes (   )   No (   ) 

 

20. ¿What kind of information would you like it to contain? 

 

 

  

  

  

 

 

  



 

140 

Apéndice 2 Programación de actividades 

Tabla N° 23  Cuadro de actividades 

 

 

Nota: Elaboración  propia 

El cuadro muestra el desarrollo de la tesis. 

(S1): Semana 1 

Cada semana consta de 7 días  

La investigación fue desarrollada entre los meses de diciembre (2016) enero (2017) y febrero 

(2017) 

 

 

 
ACTIVIDADES 

Diciembr

e 

Enero Febrero 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

INICIO             

Elección del tema de investigación             

Redacción del título             

Definición de tipo de investigación             

Formulación del problema,

 objetivos, justificación y 

metodología 

            

Asesoría propuesta             

DESARROLLO             

Documentación del marco teórico             

Estructuración del marco teórico y 
referencial 

            

Asesorías y consultas pertinentes             

Aplicación de instrumentos             

Análisis e interpretaciones             

Ajustes necesarios             

Transcripción y entrega del trabajo final             
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Apéndice 3 Presupuesto 

Tabla N° 24  Presupuesto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

La tabla muestra los gastos incurridos para la elaboración de la presente investigación 

realizada entre 2016 y 2017 

 

ÁREA 

 

CANTIDAD 

 

COSTO UNITARIO 

EN S/. 

 

TOTAL 

BIENES  

Libros 12 30.00 (promedio 

por libro) 

360 

Cuaderno de 

apuntes 

02 1.00 2.00 

Copias - - 10.00 

Lapiceros 04 0.50 2.00 

Memoria USB 8GB 01 25.00 25.00 

Impresiones y 

empastado 

- - 200.00 

SERVICIOS  

Internet - 50.00 

Luz - 50.00 

Telefonía - 20.00 

Transporte - 20.00 

RR. HH.   

Edición de 

contenidos 

- 100.00 

TOTAL S/. 2239.00 
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Apéndice 4 Matriz de variables e indicadores 

Tabla N° 25 Matriz de consistencia 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES FUENTES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Sí existe  una influencia 

significativa entre el uso de las 

Apps turísticas y la decisión de 

viaje del turista receptivo. 

 

 

Decisión de viaje del 

turista receptivo 

Datos generales  
 

Genero 

Procedencia 
Edad 

ELOGIA 

OMT 

SEGITUR   

Cuestionario 

 

Cuestionario 

 

Medios de información 
 

Revistas 
Televisión 

Páginas Web 
Apps móviles 

Factores de decisión de viaje del turista receptivo 
 

Económico 
Autorrealización 

Tiempo 
Riesgo 

Comercial y productivo 

Sociocultural 
Estilo de vida 

Religioso 
Uso de Apps móviles 

El uso de las 

aplicaciones móviles 

Influencia  del uso de las apps turísticas 
Antes del viaje 

Durante del viaje 
Después del viaje 

MINCETUR 

PROMPERU 

COMSCORE 

The mobile 

marketing 

association   

Cuestionario 

 

Cuestionario 

 

Nivel de influencia 

Muy alta 
Alta 

Regular 
Baja 
Muy baja 

Tipos de aplicaciones para la decisión de viaje 
 

Clima 
Mapas 

Planificación de viaje 
Guía turística 

(virtuales) 

Traductores y comunicadores 
Otros 

Tipos de uso con fines turísticos 
 

Hoteles 
Restaurantes 

Lugares turísticos 
Transporte 

Entretenimiento 
Paquetes turísticos 

Servicios turísticos 

Contenido de las apps 

Aplicaciones de localización, mapas y clima 
Aplicaciones de planificación y guías de viaje 

Aplicaciones de guía turística y realidad aumentada 
Aplicaciones de traductores y comunicadores 

 

Frecuencia de uso de las apps por el turista 
receptivo 

 

Diario  
Semanal 
Mensual 
Anual 

Disposición de descarga de una app para 
Arequipa 

SI 
NO 
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