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Introducción 

 

 

El objetivo de la presente monografía es describir la organización y creación de 

empresas turísticas. Estas se dedican a la satisfacer las necesidades de ocio de los turistas. 

No obstante, el centro de la investigación se enfoca en las agencias de viajes. 

En el capítulo I, se describe el proceso de evolución de las empresas a lo largo del 

tiempo; generando diversas definiciones. Las empresas han sufrido transformaciones 

importantes, influenciados por la sociedad y los grupos humanos que la constituyen. Las 

organizaciones humanas se dividieron el trabajo en pro de un objetivo común. Para el caso 

de las agencias de viaje, estas se orientan en atender las necesidades de los turistas acorde 

con cada mercado. Esta sección aporta contenidos teóricos sobre la clasificación y factores 

indispensables para la creación de empresas de forma general a nivel internacional. 

En el capítulo II. Se describe de forma amplia y específica la composición, 

clasificación y funciones de las agencias de viaje. En ese sentido, se aporta información 

actualizada sobre los requisitos para la constitución de este tipo de empresas según la 

legislación vigente. 

En la aplicación práctica se detalla paso a paso para la creación de una agencia de 

viajes de acuerdo al reglamento decretado por el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (Mincetur). 

En la actualidad gracias a la existencia de medios digitales, estas empresas tienen 

más presencia en el mercado, y se puede ver la gama de productos que ofrecen. 
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Capítulo I 

Características de las empresas 

 

 

1.1 Definición de empresa 

 

La empresa es una organización formada por personas, bienes materiales, 

aspiraciones y creada con un fin monetario, en la cual ofrece diferentes tipos de productos 

o servicios. 

Las empresas son conjuntos económicos que utilizan diferentes factores y 

elementos que están dirigidos para conseguir un solo objetivo: 

Una empresa es una unidad económica de producción -medios materiales y 

humanos organizados- dirigida a la obtención de beneficios- objetivo último o 

finalista de la acción empresarial. Por medio de la satisfacción de las necesidades 

de las economías domésticas, con sus productos – servicios (Rivas, 2012, p. 11). 

Son aquellas que cubren las necesidades de acuerdo a la demanda existente en el 

mercado, la idea principal de la empresa es conseguir un fin económico. 

La jerarquización del grupo humano dentro de una empresa es la estructura social, 

la cual está formada para que se pueda realizar un trabajo en equipo, en donde se asignan 

funciones y responsabilidades para así llegar a la meta deseada por la organización. 
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Las organizaciones dentro de las empresas pueden ser de tipo formal e informal. 

 

Las organizaciones formales son aquellas en las cuales el grupo humano trabaja en 

conjunto para un propósito específico; en cambio las organizaciones informales son 

relaciones espontáneas y el trabajo en equipo son espontáneos. 

Las empresas se clasificarían de acuerdo al tipo de constitución que realizan los 

socios, según el tipo, tamaño, función o giro y actividad económica que desarrollen. 

Por ello, pueden crearse de acuerdo al número o números de personas que deseen 

constituirla, se tienen que regir mediante una legislación vigente, según indican: 

Las empresas deben ser creadas de acuerdo con la legislación vigente. La 

modalidad más sencilla es el empresario individual, que es simplemente una 

persona que realiza una actividad empresarial por su cuenta; por ejemplo, el 

propietario de una tienda, o un profesional autónomo, como un electricista. Cuando 

la actividad empresarial es más compleja lo normal es constituir sociedades, 

mediante las cuales varias personas se unen para formar la empresa (La empresa y 

su entorno, 2021, p.12). 

Entonces, la empresa tiene que ser creada bajo la legislación y el empresario elige 

la modalidad y la actividad a realizar. 

El conjunto de funciones dentro de una empresa se analiza como metas dentro de la 

organización jerarquizada a cumplir las metas dispuestas. Crean un conjunto de 

necesidades que deben ser satisfechas ya sean con bienes o servicios, según el producto 

que lance al mercado dicha empresa. 

Las empresas marcan un objetivo en la sociedad, porque son creadas para satisfacer 

necesidades, ya sean: primarias, secundarias, terciarias o cuaternarias. 
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Ellas buscarán permanecer activamente en el mercado, según cuanto eleven la 

demanda de su producto o servicio, o qué tan necesario son. Las empresas analizaran la 

importancia de su producto o servicio de acuerdo a la respuesta del consumidor. 

 
 

1.2 Clasificación de las empresas 

 

Según los diferentes criterios de categorización y organizaciones se puede realizar 

comparaciones en la actividad y en sus resultados, en la manera de administración y, 

además, se generará las normas reguladoras para cada caso (Peña, 2020). 

Entonces, de acuerdo a las clasificaciones de la empresa se propone reglas para así 

entender cada uno de los requerimientos. 

 
 

1.2.1 Según la propiedad del capital. 

 

De acuerdo al origen de su capital, son: 

 

a. Públicas, aquellas empresas que trabajan con capital del estado. A continuación, se 

muestra el número de empresas que maneja el estado peruano: 

Actualmente, en Perú, existen 35 empresas estatales (incluyendo a EsSalud), de las 

cuales 34 están bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la 

Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), mientras que Petroperú está fuera de 

ella. Estas sin considerar a las empresas de salud y saneamiento que pertenecen a 

los municipios y Gobiernos Regionales (Gestión, 2013, párr.1). 

El estado aun teniendo empresas bajo su capital, espera a futuro que el sector 

privado invierta capital en sus empresas. 

b. Privadas. Las empresas del sector privado son creadas con capital netamente privado y 

su finalidad es 100% lucrativa. Pueden ser nacionales, cuando el capital empleado 

proviene en su totalidad es local; internacionales, cuando el capital proviene de 
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inversión extranjera; y transnacionales, cuando el capital proviene del extranjero; pero 

las utilidades se reinvierten en el país donde se realizan las operaciones (Asturias, 

2014). 

c. Mixta. Las empresas mixtas, como el nombre lo indican tienen capital tanto del sector 

público como del privado. Las cuales producen bienes o servicios. 

El sector privado está siendo el más perjudicado por la llegada de la pandemia COVID 

19 al país. Muchas empresas se reinventaron para no cerrar, pero algunas de ellas 

tuvieron que cerrar definitivamente por el giro al que se dedicaban. Durante el estado de 

emergencia por la pandemia COVID – 19, se crearon empresas las cuales exponen sus 

productos o servicio de manera digital. Según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2020), en el año 2020, se mantuvieron activas más de 2 millones de 

empresas. Asimismo, se crearon alrededor de 78 mil empresas; mientras que, se dieron 

de baja a 5 mil 835 empresas. 

La pandemia por el Covid – 19, hizo que muchas empresas cerraran, o cambiaran el 

giro, hubo oportunidades a nuevos emprendedores y una nueva modalidad de hacer 

empresa. 

 
 

1.2.2 Según su tamaño. 

 

En Perú, el tamaño de las empresas se divide en tres y son las siguientes: 

 

a. Microempresas. Para aquellas empresas que tengan ventas anuales hasta un monto 

máximo de 150 unidades impositivas tributarias (UIT) y tengan de 1 a 10 trabajadores 

en planilla. Los negocios familiares adoptan este régimen ya que no cuentan con mucho 

capital inicial. 
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b. Pequeñas empresas. Las ventas anuales debe ser como mínimo 150 (UIT) y como 

máximo 1,700 (UIT). Tienen de 11 hasta 100 trabajadores en planilla. Las empresas que 

adoptan este modelo son, por ejemplo: restaurantes medianos, veterinarias y ferreterías. 

c. Medianas empresas. Las ventas anuales como mínimo de 1700 (UIT), hasta 2300 (UIT). 

 

Número de trabajadores no tiene límite (Mype, 2021). 

 

Es el modelo de empresa más complejo y tiene el deber de cumplir con sus 

trabajadores. Tiene un nivel organización más sofisticado. En la tabla 1, se muestran las 

características de las empresas, según su tamaño. 

Tabla 1 

Tamaños de empresas 
 

Tipo de empresa Ventas Anuales Número de trabajadores 

Micro Hasta 150 UIT 1 a 10 

Pequeña Entre 150 UIT hasta 1700 UIT 1 a 100 

Mediana Entre de 1700 UIT hasta 2300 UIT No hay un limite 

Nota de la tabla. Comparativo de requisitos para la creación de micro y pequeña empresas en el Perú. 

Fuente: Autoría propia. 

 
 

1.2.3 Según su actividad económica. 

 

Las empresas están divididas según a la actividad económica que realicen: 

 

(a) primaria, empresas dedicadas a la extracción de materias primas. Ejemplo: la 

ganadería, agricultura, pesca, etc.; (b) secundaria, dedicadas a la transformación de 

las materias primas. Ejemplo: textil, maderera, etc.; (c) terciaria, se dedican a la 

prestación de servicios. Ejemplo: bancos, turismo, transporte, seguros, etc.; y (d) 

cuaternaria, empresas dedicadas a la construcción. Ejemplos: Conjuntos de 

vivienda, centro coerciales, etc (La empresa y su organización, 2021, p.15). 

Las actividades económicas se rigen de acuerdo a las necesidades del consumidor. 
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1.2.4 Según su tipo. 

 

Las empresas tienen carácter de persona natural o jurídica. Son creadas por el tipo 

de responsabilidad que desean tener; ya sea como socio o número de trabajadores. Se 

dividen en: 

a. Individual. Es comandada por una sola persona, la cual tiene responsabilidades 

limitadas. 

b. Sociedad anónima. Esta empresa es creada con un mínimo de dos socios, ambos socios 

disponen de un capital en común; ya sea dinero, herramientas, bienes muebles o 

inmuebles, para esta sociedad no hay límite de capital. Aquí se establece una junta 

general de accionistas, y está bajo el mando de una gerencia. 

c. Sociedad anónima cerrada. Se constituye con un grupo pequeño de integrantes, entre dos 

y 20, entre personas naturales o jurídicas, es recomendada para constituir empresas 

familiares. Aquí se establece una junta general de accionistas, y está bajo el mando de 

una gerencia. 

d. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Se constituye con mínimo dos socios 

hasta 20 socios como máximo, el capital es pagado al momento que se constituye la 

empresa, el capital de esta empresa se llama participaciones, y los bienes se declaran 

mediante una declaración jurada. 

e. Empresario Individual de Responsabilidad Limitada. Tipo de empresa en donde una 

persona natural adquiere personalidad jurídica. Posee patrimonio propio, pero, distinto 

al del representante. Los empresarios crean su negocio aportando ellos mismos y 

tomando decisiones para su empresa. 

f. Sociedad anónima abierta. Es una sociedad en la cual hay un mínimo de 750 socios, se 

establece una junta general de accionista, cuenta con una gerencia general y un 

directorio (Gobierno del Perú, 2019). 
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Al realizar la creación de una empresa, se debe tener claro cuál será el tipo de 

responsabilidad de la misma. 

 
 

1.2.5 Según su función o giro. 

 

Las empresas según su función o giro son variadas y pueden reinventarse de 

acuerdo a las demandas que existe mercado y a la necesidad de subsistencia. Se pueden 

dividir según las funciones o giro: 

(a) industrial, se rrefiere a la fabricación de bienes. Explota recursos naturales o 

cambia las formas de los productos en cualquier etapa de producción. Los 

productos se conocen como bienes de producción. Existen empresas que ofertan 

bienes para consumo directo de la población, a estos bienes se les llama bienes de 

consumo; (b) comercial, hace referencia a todo tipo de actividades para trasladar 

bienes desde el productor hacia los consumidores. Estas empresas se clasifican en 

mayoristas y minoristas. Los mayoristas, venden en gran volumen a otras 

empresas. Los minoristas, venden por unidad y es normalmente dirigida al usuario 

final. Dentro de esta categoría están las tiendas y supermercados; también se 

incluyen grandes comerciantes o comercios los cuales realizan importaciones o 

nuevos comerciantes con negocios de ventas virtuales; (c) de servicios, giro incluye 

a todos las empresas que prestan servicios a la población. Estos, son intangibles y 

se contienen valores agregados. Los giros que están dentro de esta categoría son: 

“Agua, luz, cable, gas, telefonía o internet; servicios administrativos, contables 

jurídicos, transporte de personas o mercancía, turismo, educación, salud, cultura y 

entretenimiento (Asturias, 2014, p.3). 

De acuerdo a su giro comercial, la empresa es creada de acuerdo a los bienes o 

servicios que desean lanzar al mercado y que el consumidor demande. 
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1.3 Factores y componentes de una empresa 

 

1.3.1 Factores. 

 

Las empresas se llegan a inclinar a los diferentes factores que pueda haber en el 

entorno empresarial, ya sea dentro de la empresa como fuera de ella. Los factores que la 

impactan son: 

a. Factores del entorno general o macroentorno. Son aquellos que afectan de la misma 

forma a todas las empresas localizadas en un mismo territorio. Destacan los siguientes: 

- Factores económicos: La actividad económica del país, el desempleo, la inflación, la 

infraestructura de las vías de comunicación, etc. 

- Factores socioculturales: Se cita al nivel educativo de la población, los hábitos de 

consumo, el estilo de vida, características demográficas, entre otros. 

- Factores políticos – legales: Se establece de acuerdo al marco jurídico, en el cual se 

mueve el país. fijan los mecanismos de acción; por lo que dependerá de la visión 

política de los gobiernos establecer los mecanismos de influencia en el mercado. 

- Factores tecnológicos: Estos afectan en los procesos de producción de los productos. 

 

En este punto se crean nuevos productos o se mejoran productos que están en el 

mercado, por ello, se aplican procesos productivos para posibilitar mejorar costo de 

producción. Por eso, las empresas tienen que adaptarse a nuevos entornos e ir 

mejorando los procesos productivos. 

b. Factores del entorno específico o microentorno. Influyen sobre un grupo específico de 

empresas que poseen similitudes productivas y que se encuentran dentro de un mismo 

espacio geográfico. Los factores más cercanos son: 

• Los proveedores: Son las empresas o personas que brindan materia prima y 

otros recursos necesarios para la actividad de producción de la empresa. 
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• Los clientes o consumidores: Esenciales para la empresa ya que ellos adquieren 

producto o servicios; por ello, pueden llegar a ser líderes del mercado de 

acuerdo a la demanda. 

• Los intermediarios o distribuidores: Empresas que adquieren productos o 

servicios para revender. 

• Los competidores: Estas empresas producen el mismo producto o servicio y 

participan en el mercado y se dirigen a los mismos clientes. Los competidores 

reales, los que actualmente son competidores de una empresa; están también los 

competidores potenciales, que a futuro serán los competidores de la empresa. 

• Los intermediarios financieros: Están incluidos los bancos, seguros y financieras 

que ayudan a financiar los procesos en general, y asegurar los riesgos de compra 

y venta de una empresa. 

 
 

1.3.2 Componentes. 

 

Las empresas están compuestas por un número de elementos que son necesarios 

para realizar sus actividades y se clasifican en tres grupos: 

a. Elementos humanos. Constituido por el grupo humano dentro de la empresa. Está 

compuesto por: Trabajadores; quienes representan la fuerza laboral imprescindible para 

el desarrollo de las actividades y el empresario; que tiene la función de dirigir, 

organizar y coordinar toda la actividad organizativa dentro de una empresa. 

b. Elementos materiales. Son obtenidos ya sea por recursos extraídos por la naturaleza y 

por el capital de las acciones de los socios de la misma. Entre ellos destacan: los 

recursos materiales; se refiere a las materias primas extraídas de la naturaleza y el 

capital físico, que es obtenido mediante la acción de las personas. 
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c. Elementos inmateriales. Se comprenden a los aspectos difíciles de valorar, pero 

importantes dentro de una empresa; por ejemplo: las marcas, la imagen, la estructura 

organizativa adoptada o la experiencia acumulada. 

 
 

1.4 ¿Cómo constituir una empresa en el Perú? 

 

La constitución de una empresa en el país, actualmente es de manera rápida y 

sencilla, no demanda mucho tiempo. Según, Correo (2020): 

Para constituir una empresa en Perú se debe seguir los 6 pasos que indicamos en 

esta nota. Tener una empresa formalizada trae muchas ventajas como el contrato de 

bienes o servicios entre empresas, así como la posibilidad de brindar algún servicio 

al Estado, porque el proceso el más fácil y puedes participar en varias licitaciones. 

(párr. 1). 

Al constituir una empresa se sigue una serie de pasos que no se deben omitir para 

así formalízala. Las empresas formalizadas tendrán más ventajas y así podrán ofrecer sus 

bienes o servicios a empresas del sector tanto público como privado. Los pasos a seguir 

son los siguientes: 

a. Buscar y reservar el nombre de la empresa. Para iniciar este procedimiento se requiere: 

documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte vigente y tipo de empresa a 

constituir, se realiza la búsqueda en la página web de la Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos (Sunarp), y se coloca el nombre que se le pondrá a la empresa y 

si al momento de la búsqueda no hay resultados, se realiza la reserva del nombre. Se 

pueden hacer reserva de hasta cinco nombres (de manera virtual); si se realiza 

presencial se reserva solo tres nombres. Si el nombre está disponible se podrá utilizar. 

El trámite se puede realizar de manera presencial o virtual. El costo de este trámite de 

forma presencial es de S/. 20.00 y de forma virtual es de S/.22.00. 
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b. Elaboración de la minuta o acto constitutivo. Se requiere, dos copias de DNI de los 

socios o cónyuges; y el documento que sustente la búsqueda o reserva de nombre de la 

empresa. La lista de bienes que representa el capital y el documento digital en donde se 

especifica el giro del negocio son también necesarios. Luego presentar la declaración 

jurada y fecha de solicitud de constitución de la empresa. Estos trámites se pueden 

desarrollar en una notaría, en un Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) o en un 

Centro de Mejor Atención al Ciudadano (Mac). 

c. Abonos de capitales o bienes. Presentar el DNI o pasaporte vigente y el formato de acto 

constitutivo. Luego en una entidad bancaria se debe aperturar una cuenta, en donde los 

socios depositan el dinero destinado a la inversión. Finalmente, se elabora el inventario 

señalando el tipo y cantidad de bienes que serán destinados a la empresa. 

d. Elaboración de la escritura pública. Se necesita el DNI o pasaporte vigente, formato de 

acto constitutivo y voucher de depósito del banco. En una notaría, los involucrados 

solicitan la elaboración de la escritura pública. 

e. Inscripción en los registros públicos. Esta acción es realizada por el notario, el cual 

eleva la escritura pública a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(Sunarp). 

f. Inscripción al Registro Único de Contribuyentes (Ruc) para persona jurídica. Se puede 

realizar de forma virtual, para lo cual se debe presentar lo siguiente: 

• Formulario (guía) para inscripción o reactivación de personas jurídicas y otras 

entidades, lleno y escaneado. 

• Solicitud de acceso a clave SOL, lleno y escaneado. 

 

• Número de la partida electrónica de constitución de la empresa en Registros 

Públicos. 
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• Original de documento privado o público en el que conste la dirección del 

domicilio fiscal que se declara, escaneado (Gobierno del Perú, 2021, párr. 6). 

Estos documentos son presentados en la mesa de partes virtual de la SUNAT. De 

forma presencial se requiere presentar los siguientes documentos: 

• Formulario (guía) para inscripción o reactivación de personas jurídicas y otras 

entidades, lleno y escaneado. 

• Solicitud de acceso a clave SOL, lleno y escaneado. 

 

• Número de la partida electrónica de constitución de la empresa en Registros 

Públicos. 

• Original de documento privado o público en el que conste la dirección del 

domicilio fiscal que se declara, escaneado. 

• Formulario 2054: Representantes Legales, Directores, Miembros Del Consejo 

Directivo. 

• Formulario 2054-Anexo: Domicilio de los Representantes legales (Gobierno del 

Perú, 2021, párr. 7). 

Estos documentos pueden ser presentados en las oficinas de Superintendencia 

Nacional de Tributos - Sunat o un centro del Mac. 

 
 

1.4.1 Requisitos para constituir una agencia de viajes. 

 

Las agencias de viaje son modelos de empresas turísticas; por lo que siguen los 

mismos procedimientos que registrarse como empresas formales. 

En la actualidad las agencias de viajes trabajan en conjunto con Mincetur para 

erradicar la informalidad que hay en el sector turístico, para poder brindar un servicio 

seguro y confiable al usuario y así poder luchar contra la informalidad que existe en el 

sector. Los requisitos para constituir una agencia de viaje son: 
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a. Las agencias de viaje pueden ser dirigidas bajo persona natural o jurídica. 

 

b. Debe estar inscrita en la SUNAT, y acogerse a la actividad económica de agencias de 

viajes y con el Régimen General de Impuesto a la Renta. 

c. Realizar el trámite de licencia de funcionamiento de la agencia de viajes en la 

municipalidad correspondiente: para lo cual, se presenta, la solicitud de zonificación, el 

certificado de compatibilidad de uso, la inspección técnica de seguridad de Defensa 

Civil. No obstante; si la agencia de viajes operará de manera virtual no es necesaria la 

licencia, ya que ante SUNAT estaría declarado el domicilio fiscal. 

d. Inscribir a la agencia de viajes ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur). 

e. Los trabajadores deben incorporarles en planilla, por ello, deben estar inscritos en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. 

f. Se debe contar con personal calificado que tenga mínimo un año de experiencia en 

actividades turísticas y formación en procedimientos de atención al cliente. 

g. Contar, si fuera el caso con una oficina debe estar equipada con equipo de cómputo, 

conexión a internet y correo electrónico, una impresora y escáner y un teléfono 

(Decreto Supremo N° 005, 2020). 
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Capítulo II 

 

Empresas turísticas: Agencias de viajes y turismo 

 

 

2.1 Agencias de viajes y turismo 

 

Los orígenes de estas empresas se remontan al siglo XIX con el primer viaje en 

tren organizado por Thomas Cook, denominado Padre del Turismo y el primer agente de 

viaje. Según Bonilla, J.(2013): 

Thomas Cook vio en este medio de transporte la posibilidad de llevar a un gran 

grupo de personas en una excursión de un día desde Leicester hasta Loughborough, 

el 5 de julio de 1841, con el fin de disminuir el consumo de alcohol y mejorar la 

educación. De aquí en adelante siguió con la idea y empezó a movilizar gente de 

una ciudad a otra, de un país a otro y luego, de un continente a otro, siempre 

aprovechando la infraestructura disponible y los medios de transporte, lo que la 

convirtió en la primera agencia de viajes, que, además empezó a editar las primeras 

guías impresas para motivar a los turistas (p. 35). 

Para los tiempos de Thomas Cook, esto causó el inicio de los viajes de ocio, 

movilizando personas de su lugar de origen a otras ciudades con el fin de tomar vacaciones 

y para conocer entornos diferentes. 

Las agencias de viajes realizan “actividades de organización, mediación, 

coordinación, promoción, asesoría, venta y operación de servicios turísticos, de acuerdo a 
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su clasificación, pudiendo utilizar medios propios o contratados para la prestación de los 

mismos” (Mincetur, 2020, art. 3, anexo a). Entre sus funciones están: organizar planes e 

itinerarios de viajes y vender productos turísticos. También las agencias de viajes ofrecen 

servicios de proveedores determinados como: alojamiento (hoteles), seguros de viajes, 

boletos de avión y terrestre, autos, etc. Las agencias de viaje se clasifican de diversas 

formas. En el tabla 2, se muestra la clasificación normada para el Perú. 

Tabla 2 

Clasificación de agencias de viajes 

 

Según reglamento Según actividad Según canal de 

distribución 
Minoristas Emisora In – plant 

Mayoristas Receptiva Franquicia 
Operador de turismo Emisora – Receptiva, Interno Virtual 

Nota de la tabla. Se muestran tres clasificaciones, la que rige como marco legal es la que establece agencias 

minoristas, mayoristas y operadores de turismo, las otras son clasificaciones operacionales. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 
2.2 Clasificación según normativa peruana 

 

Las agencias de viajes en el país, han sido clasificadas de acuerdo al Reglamento 

aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2020-Mincetur. Esta normativa señala las 

condiciones, características, responsabilidades y clasificación. Por lo tanto, con la finalidad 

de resumir los principales contenidos del reglamento se describe la clasificación de las 

agencias de viaje. Estas son: minoristas, mayoristas y operador turístico (Ver Apéndice I). 

 
 

2.2.1 Agencias de viaje minoristas. 

 

Son agencias de viajes y turismo mediadoras. Comercializan sus productos tanto 

de las agencias de viajes mayoristas como de los operadores de turismo. Ofertan servicios 

turísticos sueltos o paquetes elaborados. Venden directamente al turista ya sea nacional o 

extranjero. 

Las agencias minoristas desarrollan las siguientes actividades: 
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a. Brindar orientación, información y asesoría al turista acerca de programas y 

demás servicios turísticos, así como sobre las condiciones para el ingreso, 

permanencia y salida del Perú, cuando corresponda. 

b. Promocionar los servicios turísticos que presta. 

 

c. Promocionar congresos, convenciones y otros eventos similares. 

 

d. Proyectar, elaborar y organizar programas y demás servicios turísticos. 

 

e. Reservar y contratar servicios turísticos. 

 

f. Reservar y vender boletos y pasajes de cualquier medio de transporte. 

 

g. Intermediar programas organizados y operados por otras agencias de viajes y 

turismo. 

h. Alquilar vehículos para la prestación de los servicios turísticos, con o sin 

conductor. 

i. Fletar servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o lacustre u otros 

medios de transporte. 

j. Proporcionar el servicio de recepción y traslado de turistas. 

 

k. Comercializar programas y demás servicios turísticos directamente al turista 

(Decreto Supremo N° 005, 2020, art. 7). 

Estas empresas están en contacto directo con los usuarios que contratan los 

servicios. 

 
 

2.2.2 Agencias de viajes mayoristas. 

 

Son las encargadas de crear paquetes turísticos nacionales e internacionales que 

solo pueden ser vendidas a las agencias minoristas. Las mayoristas no pueden ofertar 

directamente al turista. Los paquetes son de diversa naturaleza: individuales, parejas o 

grupos. Entre sus funciones se encuentran: 
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a. Promocionar los servicios turísticos que presta. 

 

b. Promocionar congresos, convenciones y otros eventos similares. 

 

c. Proyectar, elaborar y organizar programas y demás servicios turísticos. 

 

d. Representar a agencias de viajes y turismo u otras empresas intermediarias, no 

domiciliadas en el país. 

e. Representar empresas prestadoras de servicios de transporte aéreo, terrestre, 

marítimo, fluvial o lacustre y otros medios de transporte, así como a otros 

prestadores de servicios turísticos. 

f. Reservar y vender boletos y pasajes en cualquier medio de transporte para otras 

agencias de viajes y turismo minoristas u operador de turismo. 

g. Reservar y contratar servicios turísticos. 

 

h. Intermediar programas organizados y operados por otras agencias de viajes y 

turismo. 

i. Alquilar vehículos para la prestación de los servicios turísticos, con o sin 

conductor. 

j. Fletar servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o lacustre u otros 

medios de transporte. 

k. Proporcionar el servicio de recepción y traslado de turistas. 

 

l. Comercializar programas y demás servicios turísticos a otras agencias de viajes y 

turismo (Decreto Supremo N° 005, 2020, art. 7). 

Las agencias de viajes mayoristas no realizan venta directa a los pasajeros, pero si 

hacen toda la parte operativa, su mayor aliado son las agencias minoristas. 
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2.2.3 Operador de Turismo. 

 

Este tipo de agencias, se encargan de diseñar productos turísticos, los cuales 

pueden ser operados por ellas mismas. Pueden ofertarlos a las agencias de viajes 

mayoristas como a los minoristas. También ofrecen sus productos o servicios al 

consumidor. Las funciones son las siguientes: 

a. Brindar orientación, información y asesoría al turista acerca de programas y 

demás servicios turísticos, así como sobre las condiciones para el ingreso, 

permanencia y salida del Perú, cuando corresponda. 

b. Promocionar los servicios turísticos que presta. 

 

c. Promocionar congresos, convenciones y otros eventos similares. 

 

d. Proyectar, elaborar y organizar programas y demás servicios turísticos. 

 

e. Representar a agencias de viajes y turismo u otras empresas intermediarias, no 

domiciliadas en el país. 

f. Representar empresas prestadoras de servicios de transporte aéreo, terrestre, 

marítimo, fluvial o lacustre y otros medios de transporte, así como a otros 

prestadores de servicios turísticos. 

g. Reservar y vender boletos y pasajes en cualquier medio de transporte para otras 

agencias de viajes y turismo minoristas, mayoristas u operador de turismo. 

h. Reservar y contratar servicios turísticos. 

 

i. Intermediar programas organizados y operados por otras agencias de viajes y 

turismo. 

j. Alquilar vehículos para la prestación de los servicios turísticos, con o sin 

conductor. 

k. Fletar servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o lacustre u otros 

medios de transporte. 
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l. Proporcionar el servicio de recepción y traslado de turistas. 

 

m. Comercializar programas y demás servicios turísticos a otras agencias de viajes 

y turismo o al turista. 

n. Operar programas y demás servicios turísticos (Decreto Supremo, N° 005, 2020, 

art. 7). 

 
 

2.3 Clasificación según actividad 

 

Debido a la forma en la que realizan sus actividades en los distintos mercados 

turísticos, se pueden clasificar en: 

 
 

2.3.1 Emisora. 

 

Las agencias de viaje emisora, como su propio nombre los indica se especializan 

por enviar clientes a un destino diferente del ámbito geográfico donde se encuentre la 

agencia de viaje. Inclina todas sus ventas de tours y servicios a clientes potenciales, pero a 

otro ámbito geográfico. Su mercado son turistas nacionales o extranjeros que demandan 

servicios turísticos. 

 
 

2.3.2 Receptiva. 

 

Su objetivo es atender o traer turistas de otros ámbitos geográficos donde se 

localiza la agencia. Pueden desarrollar sus funciones acorde con el lugar de localización: 

las situadas en zonas de alto flujo turístico y las agencias de viajes grandes o medianas que 

poseen estructura organizacional con mercados internacionales definidos. Atienden a 

turistas en masas, proporcionan información y servicios que serán de gran utilidad como: 

lugares para cambio de moneda extranjera, venta de pasajes aéreos o terrestres, alquiler de 

autos, productos turísticos, entre otros. 
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2.3.3 Emisora – receptiva. 

 

Pueden realizar las dos funciones en simultáneo tanto de la agencia de viaje 

emisora como receptora. Brindan bienes y servicios tanto a los turistas que se van como 

los que vienen (Aptiva Soluciones, 2021). 

Este tipo de agencias de viajes se desarrollan de acuerdo a la demanda y al ámbito 

geográfico donde estén establecidas. 

 
 

2.3.4 Interno. 

 

Ofrecerán servicios de ámbito geográfico nacional para viajeros nacionales. 

 

Clasifican su oferta y demanda a un público objetivo. Los productos que ofrecen están 

enfocados a salidas de grupos, ya sean familiares, de tercera edad, deportivos, estudiantes, 

etc. (Miranda y Valencia, 2018). 

La propuesta de Mincetur, con respecto al turismo interno es que la población 

utilice a las agencias de viajes para sus tiempos de ocio. 

 
 

2.4 Clasificación según canal de distribución 

 

Las agencias de viajes utilizan diferentes canales de distribución, para que puedan 

llegar a más usuarios y así ellos adquirieran bienes y servicios que ofrecen. Los canales 

más usados son: In-plant, franquicia y virtual. 

 
 

2.4.1 In-plant. 

 

Esta modalidad se basa en instalar centros de venta o atención en lugares 

estratégicos. De esa forma, se facilita la atención de los requerimientos de los turistas. 
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2.4.2 Franquicia. 

 

Es una modalidad en la cual, se diferencian a dos partes. La agencia franquiciadora, 

que posee una marca comercial reconocida y la agencia franquiciada, la cual, mediante un 

acuerdo comercial hace uso de la marca comercial de la agencia franquiciadora por un 

tiempo limitado a cambio de una contraprestación económica. En otras palabras, es pagar 

por el uso de los productos y marca de una empresa reconocida siguiendo los estándares 

establecidos. 

 
 

2.4.3 Virtual. 

 

Estas nacieron con el uso mayor y frecuente del internet. No cuentan con un local 

físico, por lo que, realizan toda su promoción y respuestas a las consultas de sus pasajeros 

mediante dispositivos digitales. Con la evolución del internet se puede hacer la compra de 

un paquete de viajes desde la comodidad de casa u oficina de manera rápida (Miranda y 

Valencia, 2018). 

Las agencias virtuales son un reto para las agencias tradicionales porque tienen que 

competir con ellas. Debido a que deben mantenerse a la vanguardia y modernidad del 

mercado turístico. Muchas de ellas han optado realizar sus ventas de sus productos o 

servicios por medios digitales como las páginas web. Con los años se han ido modificando 

los problemas con las modalidades de pago y privacidad de datos. 

Las agencias virtuales en la actualidad son la mejor opción para los empresarios 

que no quieren implementar oficinas, ni exponerse a la atención al público debido a la 

pandemia provocada por la COVID 19. 
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2.5 Funciones de las agencias de viajes 

 

2.5.1 Función asesora. 

 

Su función es brindar asesoría a los usuarios en la búsqueda de paquetes de viajes. 

 

Una de las razones de ser de una agencia de viaje es informar y asesorar al usuario para 

ayudarle a elegir su viaje. Para ello, deben disponer “de una fuente de información sobre 

destinos, guías, empresas, central de reserva, folletos, etc. Además, deberá hacer un 

estudio de mercado para conocer mejor las necesidades de los usuarios y así poder 

brindarles una mejor información” (Universidad de Alicante, 2021, p. 11). 

La comunicación tiene que ser directa y práctica para el usuario. Saber escuchar y 

captar las necesidades. Que informe sobre los diferentes destinos, los medios y forma de 

llegar a ellos. 

 
 

2.5.2 Función mediadora. 

 

Mediante esta función, se procede con la gestión e intermediación de los servicios 

turísticos contratados. Anteriormente, estas actividades eran gratuitas, pero debido a la 

baja de comisiones en la actualidad se cobran bajo el nombre como gastos de gestión. La 

función mediadora es realizada por la agencia minorista. Las cuales, ofrece a los clientes 

productos sueltos o empaquetados, estos son los siguientes: 

a. Reserva, emisión y ventas de boletos aéreos o terrestres. 

 

b. Reserva y venta de alojamiento según la categoría de hotel que requiera el 

cliente 

c. Alquileres de automóviles con o sin conductor. 

 

d. Reserva, emisión y ventas de paquetes turísticos o full days. 

 

e. Reserva, emisión y venta de entradas a museos, teatros, conciertos, espectáculos, 

etc. 
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f. Venta de pólizas de seguros para viajes. 

 

g. Se puede representar a otra agencia de viajes en cualquiera de los servicios 

especializados (Aptiva Soluciones, 2021, p. 4). 

Las agencias de viajes en función mediadora permiten establecer acuerdos 

comerciales con otras empresas turísticas, y así llegar a ofrecer bienes o servicios a los 

usuarios. 

 
 

2.5.3 Función productora. 

 

La agencia de viajes se encarga de diseñar, comercializar y distribuir los productos 

turísticos que realice, ya sean productos sueltos o paquetes combinados, pero ofertando al 

mismo precio de manera global. 

En esta función, el agente de viajes tiene que mantenerse siempre en la búsqueda 

de nuevas necesidades y tendencia del mercado y crear con gran imaginación paquetes 

turísticos que puedan adquirir los clientes y así tener el éxito (Aptiva Soluciones, 2021). 

Las agencias de viajes están en constante evolución, en constante cambio para 

poder satisfacer los requerimientos de los turistas. 
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Aplicación práctica 

 

 

Simulación de creación de una agencia de viajes 

 

Para la realización de la parte práctica se simuló la creación de una agencia de 

viajes, siguiendo los pasos establecidos para la constitución de una empresa y siguiendo 

los lineamientos indicado según el reglamento de agencias de viajes de acuerdo al Decreto 

Supremo Nº 005-2020-Mincetur. 

La razón social de la agencia de viajes fue Turisumac SAC, Operador de turismo y 

el nombre comercial Turisumac Tours SAC. 

El nombre que es una mezcla de la palabra turismo y de la Tenor Peruana Yma 

Sumac ya que es reconocida mundialmente por la peculiar voz que tenía al cantar. 

Para la constitución de la empresa se siguieron los siguientes pasos: 

 

Paso 1. Se realizó la búsqueda del nombre en la página web de la Superintendencia 

Nacional de Registro Públicos (Sunarp). Aquí, se observó que el nombre seleccionado está 

disponible. 

También, es posible realizar esta operación de forma presencial en un centro de 

Mejor Atención al Ciudadano (Mac), por el pago de S/5.00. Se realiza la búsqueda del 

nombre; este proceso demora entre 20 a 30 minutos. En la figura 1, se observa el sitio web 

en donde se puede realizar este trámite. 
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Figura 1. Página web para búsqueda de nombre de personas jurídicas. Fuente: Sunarp, 2021a. 

 

 
Luego de escribir el nombre Turisumac SAC, en esta búsqueda no se encontraron 

resultados, esto indica que no está siendo usado. Luego se procedió a realizar la reserva del 

nombre. Para lo cual se ingresa a plataforma de la Sunarp (Ver figura 2). 

 

 

Figura 2. Plataforma para reservar el nombre de la empresa. Fuente: Sunarp, 2021b. 

 

 
 

El costo del registro en línea es de S/. 22.00, es posible reservar hasta cinco 

posibles nombres para la denominación, la Sunarp le indicaría si el primer nombre que se 

reservó está disponible. Selecciona el tipo de persona jurídica y define el domicilio. 
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La reserva del nombre también se puede realizar de manera presencial en las 

oficinas de la Sunarp. El costo de la reserva del nombre es de S/20.00 nuevos soles. El 

formulario da la opción de colocar hasta tres posibles nombres para la creación de la 

agencia (Ver Apéndice A). 

Paso 2. En la notaría se elabora el acto constitutivo de la empresa turística, en este 

caso de una agencia de viajes. Este procedimiento expresa la intensión de crear la empresa. 

Los requisitos son: 

• Dos copias del Documento Nacional de Identidad (DNI) de todo los involucrados. 

 

• Original y dos copias de búsqueda y reserva de nombre. 

 

• Archivo (PDF, Word, Excel) en un USB con el giro de la empresa y las lista de bines 

para el capital. 

• Formato de declaración jurada y fecha de solicitud de la constitución de la empresa (ver 

Apéndice B). 

La elaboración del acta Constitutiva, se puede realizar en una notaría, en el Centro 

de Desarrollo Empresarial o en una agencia de Mac. Sin embargo, para constituir 

Turisumac SAC, se optó por un Centro de Desarrollo Empresarial, en donde se dio la 

orientación necesaria. 

Paso 3. Se solicitó la apertura de una cuenta en una entidad bancaria, donde todos 

los socios depositarían el capital del negocio. Los requisitos para la apertura de la cuenta 

son: los DNI de los involucrados y el formato del acto constitutivo. Además se realizó el 

inventario de la cantidad bienes muebles, y el costo de los bienes brindados por cada socio. 

Paso 4. En una notaría se elaboró la Escritura Pública en base a la minuta de 

constitución de la agencia de viajes. Ya que este documento tiene que estar firmado y 

sellado por el notario público. 
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Paso 5. Se inscribió en los registros públicos a la agencia de viajes una vez que se 

aprobó la Escritura Pública. El notario público eleva el documento y los involucrados se 

acercan a las oficinas de la Sunarp. 

Paso 6. Solicitar a la Sunat, la inscripción de la agencia de viajes con el Registro 

Único del Contribuyente (Ruc), también se puede realizar vía online por la página web de 

la Sunat (Ver figura.3). 

 

 

Figura 3. Plataforma Sistema de Intermediación Digital. Fuente: Sunarp, 2021c. 

 

 
 

Se escribe en los campos con los datos requeridos de la Guía para la Inscripción o 

Reactivación en el Ruc de Personas Jurídicas y otras Entidades (Ver Apéndice D). Y 

también del Anexo Solicitud de acceso a Sunat operaciones en línea (Ver Apéndice E). 

Mediante los dos formularios se activarán automáticamente el Ruc de la empresa y el 

también acceso a operaciones en línea, que podrán acceder desde cualquier dispositivo 

digital. Con todos estos pasos la agencia de viajes estará constituida. 

Paso 7. Se Creó un logo, para la identidicacion de la agencia de viajes, asi los 

ususarios la identificaran, el cual, se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Logo de Agencia de Viajes. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

Paso 8. La agencia de viajes Turisumac SAC. Es una empresa que ofertará y 

comercializará sus productos y servicios a través de canales digitales. Contará con página 

web; además tiene presencia en las redes sociales y en los buscadores de internet como 

Google. No es necesario tener una oficina fisica para atención al público. Pero de acuerdo 

al Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2020, Mincetur, las agencias de 

viajes con presencia en canales digitales pueden realizar las actividdades por medio de 

ellas, sin necesidad de contar con una oficina fisica. En la figura 5, se muestra la propuesta 

para la creación de una página web de la agencia de viajes Turisumac SAC. 

 
 

Figura 5. Propuesta de página web de Agencia de Viajes Turisumac SAC. Fuente: Autoría Propia. 
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Paso 9. Luego se debe registrar a la Agencia de Viajes Turisumac SAC. en el 

Directorio de Prestadores de Servicio Turísticos Calificados del Mincetur. Para este paso 

se tiene que registrar en la extranet del Mincetur, y solicitar la autorización para utilizar la 

mesa de partes virtual (Ver Apéndice F). 

La agencia de viajes Turisumac SAC, ofrecerá sus productos y servicios medios 

digitales. Para la inscripción a dicho directorio tiene que pasar cinco días útiles sin ninguna 

observación en los documentos a presentar. Luego de ese tiempo la agencia de viajes 

deberá figurar en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turístico Calificados. 

(Ver figura 6). 

 

 

Figura 6. Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados. 

Fuente: Mincetur, 2021. 

 

 
 

Los costos asumidos para la creación para la agencia de viajes Turisumac SAC, Se 

muestran en la tabla 3: 
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Tabla 3 

Resumen de costo de creación de la agencia de viajes turisumac SAC. 
 

N° Requisitos Entidad Costo S/. 

1 Búsqueda de Nombre Sunarp 25.00 

2 Reserva de Nombre Sunarp 20.00 

3 Elaboración De Constitución de empresas Notaria 200.00 

4 Apertura de cuenta bancaria Banco 0 

5 Escritura Publica Notaria 100.00 

6 Ruc Sunat 0 

Total   345.00 

Nota de tabla. Los costos pueden variar dependiendo del lugar en donde se realicen los trámites. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Para la entrada en operación de la agencia de viajes se necesitan diversos 

elementos: Grupo humano, mobiliario en general, entre otros. La agencia de viajes, 

necesita un profesional con estudios de Turismo o careras afines, además de contar con un 

año de experiencia en agencias de viajes o empresas afines y haber llevado cursos de 

atención al cliente. El profesional de turismo que realiza la atención al público es 

denominado Counter. El counter de la agencia de viajes es el profesional encargado de 

asesorar, ofrecerle paquetes o servicios y ajustarse al presupuesto del usuario. Con 

respecto al mobiliario, dentro de una agencia se requiere equipos de cómputo, sillas, 

escritorios, entre otros. 

En la parte administrativa y contable. El gerente general se encargará de la 

administración de la empresa y la inversión de todos los recursos. La contabilidad de la 

empresa la llevará un contador. 

En la parte operacional, se encargará de los contratos con otros proveedores, como 

servicio de transporte, alojamiento, guías turísticos, museos, etc. Estos se agrupan en 

productos turísticos (Ver Apéndice G). 

La comercialización de los productos se hará por canales digitales, como los flyers 

publicitarios en redes sociales o en la página web de la empresa (Ver Apéndice H). 
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En la tabla 4, se muestran los costos aproximados para el funcionamiento de la 

agencia de viajes Turisumac SAC. 

 
Tabla 4 

Costos de operación aproximados 
 

N° Descripción Costo 

1 Sueldo de Counter * 930.00 

2 Servicios De Contabilidad * 150.00 

3 Pago De Creación de Logo** 100.00 

4 Página Web*** 700.00 

5 Servicios de Diseño Gráfico ** 200.00 

6 Servicio de Internet y teléfono* 85.00 

7 Servicios de Luz * 120.00 

8 Servicio de Agua * 50.00 

9 Línea Post pago* 49.00 

Nota de la tabla. Los costos varían dependiendo del tipo de servicio adquirido. Para efectos de la propuesta se 

consideraron frecuencias y modalidades: *Pago mensual; **Pago total del servicio; ***Pago anual. Fuente. 

Autoría propia. 

 

 

 

A modo de ejemplo en la tabla 5, se presentan los costos operativos de uno de los 

productos turísticos ofertados. 

Tabla 5 

Costos operativos del tour nocturno al cementerio Presbítero Matías Maestro. 

 
N° Descripción Costo 

1 Transporte 260.00 

2 Tour Conductor 50.00 

3 Guía oficial de turismo 150.00 

4 Entrada al Museo cementerio Presbítero Matías 

Maestro* 

22.00 

5 Entrada a la cripta de los héroes* 1.00 

Total  483 

Nota de tabla. Se muestran costos totales de los servicios. Para obtener los precio de venta se debe dividir cada servicio 

entre el total de pasajeros y agregar la comisión y los impuestos de ley. * Costo por persona. Fuente. Autoría propia. 

 
 

La agencia de viajes y turismo Turisumac SAC, está enfocada tanto al turismo 

interno como receptivo. Los clientes potenciales son nacionales y extranjeros. Los 

productos que ofrece esta agencia son en su mayoría full days, tours nocturnos, city tours, 

tours virtuales, campamentos y paquetes de viajes nacionales. 
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Los destinos con los que cuenta son: Lima Provincias, Ica, Nazca, Cusco, Lima 

metropolitana, La Libertad, Huaraz, etc. Las salidas frecuentes del full Day que ofrecen 

son los fines de semana, a lugares cercanos a Lima. 

Está en contra de la informalidad y trabajan de la mano con el Mincetur, orientado 

a los clientes que tomen servicios turísticos formales (Ver Apéndice K) 

La organización de una agencia es un reto grande ya que en el mercado hay 

diferentes tipos de clientes; tendrían que saber qué es lo que buscaría el cliente y asesorarlo 

para que tomen la mejor decisión posible antes de realizar su viaje. 
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Síntesis 

 

 

El fin de las empresas es generar productos o servicios con fin lucrativo. Las 

empresas se clasifican de acuerdo al régimen en la cual se reglamenten, a las actividades 

económicas, al tipo de capital, y al giro comercial en la cual quieran dedicarse. 

Existen diversos factores que afectan a la empresa. Por ejemplo: la actual pandemia 

de la COVID – 19, la cual viene afectando a muchas empresas en diferentes sectores 

económicos. Tiene una serie de elementos o componentes que realizan en sí todo un 

manejo organizativo y ordenado dentro ella. En este punto, la empresa al constituirse 

genera una gran responsabilidad al empresario. La formalización hace que las empresas 

sean más competentes y a futuro pueda participar en contrataciones con el Estado. 

Las agencias de viajes tienen una constitución similar a una empresa de cualquier 

sector, pero tienen un reglamento propio para su funcionamiento. 

Las agencias de viajes tienen una serie de actividades. Estas se establecen según el 

ámbito geográfico donde se encuentren; o a los medios que utilizan para llegar a más 

consumidores. Ellas crean productos o servicios que serán ofrecidos al mercado ya sea 

nacional o extranjero. 

En la aplicación práctica del presente trabajo, se enumera paso a paso la 

constitución o creación de una agencia de viaje. De acuerdo al Decreto Supremo N° 005- 

2020-Mincetur, las agencias de viajes puede ofrecer sus productos o servicios en canales 

digitales. Por otro lado, las agencias de viajes, legalmente constituidas tienen respaldo 

institucional, ya que se encuentran inscritas en el Directorio de Prestadores de Servicios 

Turísticos del Mincetur. De ese modo, los turistas pueden verificar si la agencia de viajes 

que contrató es formal. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 

Las agencias de viajes son creadas para brindar el confort a los viajeros que 

requieran sus servicios; además para tener viajes placenteros y seguros. Pero, con el pasar 

del tiempo malos empresarios crearon agencias de viajes para lucrar con la ilusión de los 

usuarios, lo cual generó mala publicidad a las demás agencias de viajes. 

En Perú, otro motivo principal por qué los usuarios no toman los servicios de una 

agencia de viajes es porque no hay una cultura de viaje. Si un trabajador se ausenta para 

viajar, automáticamente la empresa donde labora lo despide. Las vacaciones de los 

trabajadores en diferentes sectores son muy cortas o a veces no existen. 

Lamentablemente el mercado turístico se ve afectado por las agencias de viajes que 

son informales; las cuales tienen un gran impacto en el sector turístico porque venden 

paquetes de viajes o servicios baratos y no garantizan seguridad u ofrecen servicios 

diferentes a lo ofertados al inicio. De esta manera se genera un impacto negativo en las 

otras agencias de viajes que son legalmente formalizadas. 

En diferentes medios digitales y redes sociales, se encuentran los llamados 

influenciadores o influencers; son personas famosas que relatan sus viajes con varias. Son 

viajeros que no toman servicios de agencias de viajes y se aventuran en viajar por su 

cuenta, pero sin medir el peligro a los que están expuestos. Mediante sus canales, 

recomiendan a sus seguidores viajar por su cuenta porque es más barato, pero no es seguro. 

Eso daña la imagen de las agencias de viajes, porque según estos influencers, viajar 

contratando los servicios de una agencia de viaje es costoso. 

Unas influencers que lamentablemente son conocidas en los medios digitales por 

armar viajes por su cuenta, tomaron a la ligera la comparación de viajar por su cuenta 

versus un paquete armado de una agencia de viajes reconocida; sin embargo, lo que no 
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indicaron fue que, las agencias de viajes ofrecen la seguridad en un viaje. Mientras que, 

viajar por tu cuenta no hay ningún tipo de seguridad física ni monetaria. Lamentablemente, 

el mismo Mincetur y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(Promperu), las toman como imagen para la promoción del turismo interno en el país. 

Otra problemática del sector es que; las agencias de viajes son creadas por personas 

que no tienen conocimiento ni formación en materia turística. Existe empirismo dentro del 

sector y más en las agencias de viajes. Muchas veces, no se cuenta con personal calificado 

en materia turística. El Mincetur debe ser más riguroso con el tema del personal que 

atienden dentro de las agencias de viajes. Cabe indicar que también el reglamento respalda 

este tipo de empirismo, ya que en la parte donde indica las condiciones mínimas para 

personal calificado, deberían eliminar como requisito solo tener formación en atención al 

cliente, se debería exigir que sea un profesional de la carrera de turismo. 

También en la formación de los futuros Licenciados en turismo, deberían fomentar 

más los viajes durante la formación. Asimismo desde el primer o segundo ciclo se deben 

realizar prácticas en las agencias de viajes, para que así salgan profesionales más 

competentes al mercado. Se necesita más prácticas para que el país tenga profesionales que 

amen la carrera de turismo. También algunos de estos profesionales no ejercen la profesión 

de turismo porque no tienen las oportunidades laborales y se dedican a otros sectores. 

Se debe modificar el reglamento de agencias de viajes y turismo, porque hay 

diferentes vacíos dentro del reglamento como el tema del profesional que debe estar a 

cargo de la agencia de viajes. Si bien no puede haber la discriminación, pero se debe hacer 

hincapié de que, el profesional a cargo de la agencia debe ser un profesional de la carrera 

de turismo. 

En la actualidad vivimos la pandemia provocada por la Covid-19, lamentablemente 

el sector turístico ha sido el más golpeado a nivel mundial, y con más fuerza se ha sentido 



44 
 

en el país. Muchas agencias han tenido que cerrar definitivamente, otras todavía se 

encuentran subsistiendo. El turismo en el país es muy vulnerable, pues el apoyo que se da 

es muy escaso, no hay respaldo institucional, los gremios turísticos piden a las autoridades 

más apoyo para que las agencias de viajes no quiebren en su totalidad (Ver apéndice M). 

Las agencias de viajes tienen otra norma que cumplir; la bioseguridad, al momento 

de ofrecer sus servicios turísticos ya que se tiene que seguir los protocolos para evitar el 

contagio de la Covid- 19 (Ver apéndice N). 

El Mincetur debe trabajar con los gremios turísticos para erradicar a las agencias de 

viajes informales, y así ofrecer a los usuarios viajes placenteros e inolvidables ¿Cómo 

hacerlo? Brindando charlas, facilidades para su formalización, y qué competencias le 

traerá a futuro. 

A modo de sugerencias: 

 

Si toda empresa es creada con fin lucrativo. Las agencias de viajes deben tener 

clara sus funciones; así tendrán una buena atención clara y concisa al momento de atender 

a un usuario. 

Los gremios turísticos de la mano del Mincetur, tienen que promover la cultura de 

viajes, realizar charlas dentro de las empresas públicas o privadas para fomentar dicha 

cultura, y también explicar por qué es necesario que el trabajador viaje, explicándole que, 

al regresar luego de una experiencia placentera se sentirá renovado, en consecuencia 

responderá de forma positiva en su trabajo y contribuirá con el desarrollo de un buen clima 

laboral. 

El Mincetur y Promperu, deberían de dejar de tomar la imagen de los llamados 

Influencers que fomentan viajes autogestionados; porque ellos no representan al sector 

turístico, ni al tipo de viajero que se preocupa por su seguridad. 
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El profesional de turismo debe ser la persona encargada en dirigir una agencia de 

viajes, ya que tiene los conocimientos previos de su formación. Los empresarios son los 

llamados a brindar más oportunidades laborales a los futuros profesionales de turismo, y 

así ellos no se dediquen a otras actividades fuera de su formación. 

Con respecto al reglamento de agencias de viajes se debería hacer varias 

modificaciones, como determinar que sean profesionales del turismo calificados, quienes 

dirijan agencias de viajes. Asimismo, las personas que atienden al público, deben ser 

profesionales de turismo. 

Con respecto a las agencias de viajes informales, se debería crear un programa de 

formalización, encabezado por el Mincetur y de la mano con la Sunat para que ya no exista 

la informalidad en el sector turístico. 
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Apéndice A: Formulario: Solicitud de reserva de nombre de persona jurídica 
 
 

Fuente: Sunarp, 2021. 
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Apéndice B: Ficha de solicitud de constitución de empresas/modificación de estatutos 
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Fuente: Minpro. 2021. 
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Apéndice C: Modelo de constitución sociedad anónima cerrada S.A.C. 

 

 

SEÑOR NOTARIO 

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS 

UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN: 

 
[NOMBRE DEL SOCIO 1], DE NACIONALIDAD: [NACIONALIDAD], OCUPACIÓN: 

[PROFESIÓN U OCUPACIÓN], CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

[DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, CARNET EXTRANJERÍA, PASAPORTE)], 

ESTADO CIVIL: [ESTADO CIVIL (SOLTERO, CASADO, VIUDA, DIVORCIADO)], 

[NOMBRE DEL CÓNYUGE (DE SER CASADO)], [DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

DEL CÓNYUGE (DNI, CARNET EXTRANJERÍA, PASAPORTE)], 

 
[NOMBRE DEL SOCIO 2], DE NACIONALIDAD: [NACIONALIDAD], OCUPACIÓN: 

[PROFESIÓN U OCUPACIÓN], CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

[DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, CARNET EXTRANJERÍA, PASAPORTE)], 

ESTADO CIVIL: [ESTADO CIVIL (SOLTERO, CASADO, VIUDA, DIVORCIADO)], 

[NOMBRE DEL CÓNYUGE (DE SER CASADO)], [DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

DEL CÓNYUGE (DNI, CARNET EXTRANJERÍA, PASAPORTE)], 

 
(…) 

[NOMBRE DEL SOCIO N], DE NACIONALIDAD: [NACIONALIDAD], 

OCUPACIÓN: [PROFESIÓN U OCUPACIÓN], CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

[DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, CARNET EXTRANJERÍA, PASAPORTE)], 

ESTADO CIVIL: [ESTADO CIVIL (SOLTERO, CASADO, VIUDA, DIVORCIADO)], 

[NOMBRE DEL CÓNYUGE (DE SER CASADO)], [DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

DEL CÓNYUGE (DNI, CARNET EXTRANJERÍA, PASAPORTE)], 

 
SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE 

INSTRUMENTO EN [DOMICILIO]. EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

PRIMERO. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES 

MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD 
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ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE [DENOMINACIÓN 

SOCIAL], 

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE [ABREVIATURA.] 

S.A.C. 

LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN 

DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. 

SEGUNDO. - EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. [MONTO S/.] ([MONTO 

EN LETRAS] Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN [NUMERO DE ACCIONES] 

ACCIONES NOMINATIVAS DE UN NOMINAL DE S/. XX.00 CADA UNA, 

SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

[NOMBRE DEL SOCIO 1], SUSCRIBE [NÚMERO DE ACCIONES 1] ACCIONES 

NOMINATIVAS Y PAGA [MONTO DEL CAPITAL S/. QUE PAGA EL SOCIO 1] 

MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. 

[NOMBRE DEL SOCIO 2], SUSCRIBE [NÚMERO DE ACCIONES 2] ACCIONES 

NOMINATIVAS Y PAGA [MONTO DEL CAPITAL S/. QUE PAGA EL SOCIO 2] 

MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. 

(…) 

[NOMBRE DEL SOCIO X], SUSCRIBE [NUMERO DE ACCIONE X] ACCIONES 

NOMINATIVAS Y PAGA [MONTO DEL CAPITAL S/. QUE PAGA EL SOCIO X] 

MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. 

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO 

TERCERO. - LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN 

TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE 

DENOMINARÁ LA "LEY". 

 
ESTATUTO 

ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE 

DENOMINA: [DENOMINACIÓN SOCIAL] SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”. 

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE [ABREVIATURA.] 

S.A.C; 

LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS 

OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD 

JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS 
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JURÍDICAS. SU DOMICILIO ES EN [DOMICILIO], PROVINCIA DE [PROVINCIA] 

Y DEPARTAMENTO DE [DEPARTAMENTO], PUDIENDO ESTABLECER 

Fuente: Modelos de constitución, 2021. 
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Apéndice D: Guía para la inscripción o reactivación en el Ruc de personas jurídicas y otras 

entidades 
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Fuente: Sunat, 2021. 
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Apéndice E: Solicitud de acceso a Sunat operaciones en línea 
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Fuente: Sunat, 2021. 
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Apéndice F: Mesa de partes virtual del Mincetur 
 

 

 
 

 
Fuente: Mincetur, 2021. 
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Apéndice G: Itinerario de la agencia de viajes Turisumac Tours SAC 
 

 

 

Fuente: Autoria propia. 
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Apéndice H: Flyers de la agencia de viajes Turisumac Tours SAC 
 

Fuente: Autoria propia. 
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Apéndice I: Clasificación de agencias de viajes según reglamento 
 

 

 
 

N Clasificación Funciones 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
Agencias de viajes y 

turismo Mayorista 

- Promocionar los servicios turísticos que presta. 

- Promocionar congresos, convenciones y otros eventos similares. 

- Proyectar, elaborar y organizar programas y demás servicios 

turísticos. 

- Representar a agencias de viajes y turismo u otras empresas 

intermediarias, no domiciliadas en el país. 

- Representar empresas prestadoras de servicios de transporte aéreo, 

terrestre, marítimo, fluvial o lacustre y otros medios de transporte, así 

como a otros prestadores de servicios turísticos. 

- Reservar y vender boletos y pasajes en cualquier medio de transporte 

para otras agencias de viajes y turismo minoristas u operador de 

turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencias de viajes y 

turismo Minorista 

- Información y asesoría al turista acerca de programas y demás 

servicios turísticos, así como sobre las condiciones para el ingreso, 

permanencia y salida del Perú, cuando corresponda. 
- Promocionar los servicios turísticos que presta. 

- Promocionar congresos, convenciones y otros eventos similares. 

- Proyectar, elaborar y organizar programas y demás servicios 

turísticos. 

- Reservar y contratar servicios turísticos. 
- Reservar y vender boletos y pasajes de cualquier medio de transporte. 

- Intermediar programas organizados y operados por otras agencias de 

viajes y turismo. 

- Alquilar vehículos para la prestación de los servicios turísticos, con o 

sin conductor. 

- Fletar servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o 

lacustre u otros medios de transporte. 
- Proporcionar el servicio de recepción y traslado de turistas. 

- Comercializar programas y demás servicios turísticos directamente al 

turista. 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
Agencia de viajes y 

turismo Operador 

turístico 

- Brindar orientación, información y asesoría al turista acerca de 

programas y demás servicios turísticos. 
- Promocionar los servicios turísticos que presta. 

- Promocionar congresos, convenciones y otros eventos similares. 

- Proyectar, elaborar y organizar programas y demás servicios 

turísticos. 

- Representar a agencias de viajes y turismo u otras empresas 

intermediarias, no domiciliadas en el país. 

Fuente: Decreto Supremo N° 005, 2020 
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Paso 1: Búsqueda de nombre Sunarp. 

Apéndice J: Resumen de paso para la creación de la agencia de viajes 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Autoria propia. 

Paso 9: Inscripción en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios 
Turísticos. 

Paso 8: Creación de Página web. 

Paso 7: Elaboración del Logo. 

Paso 6: Ruc Sunat. 

Paso 5: Elaboración de Escritura Pública - Notaría. 

Paso 4: Apertura de Cuenta Bancaria en el Banco de su preferencia. 

Paso 3: Elaboración de la minuta o Constitución de la empresa - Notaría. 

Paso 2: Reserva del nombre Sunarp. 
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Apéndice K: Flyers de comparación de las agencias formales e informales 
 

 

 

 
Fuente: Mincetur, 2021. 
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Apéndice L: Flyers Mincetur, viaja seguro, viaja formal 
 

 

 

 

 

Fuente: Mincetur, 2021. 
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Apéndice M: Flyers Mincetur reactivación de playas 
 

 

 

Fuente: Mincetur, 2021. 
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Apéndice N: Flyers Mincetur: Los protocolos son simples 
 

 

 

Fuente: Mincetur, 2021. 


