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Resumen 

El trabajo de investigación intitulada: LOS COSTOS DE OPERACIÓN EN LOS 

SERVICIOS TURÍSTICOS SANTUARIO HISTÓRICO MACHUPICCHU EN LA 

MODALIDAD DE POOL Y LA FIJACIÓN DE PRECIOS Y TARIFAS EN LA 

EMPRESA ANDEAN WORLD EXPEDITION´S E.I.R.L., PERIODO 2016, desarrollado 

en el departamento de Cusco, distrito Wanchaq. La investigación desarrolla la variable: 

Los costos de operación en los servicios turísticos en la modalidad de pool, fijación de 

precios y tarifas, existiendo la modalidad de pool en los servicios turísticos en la ciudad de 

Cusco, donde la investigación tendrá énfasis en los Servicios Turísticos del Santuario 

Histórico Machupicchu. 

En la ciudad del Cusco y como consecuencia al incremento acelerado de la actividad 

turística en los últimos años, se ha podido observar que existe mucha competencia en las 

agencias de turismo, en la clase de Operador turístico, con el afán de abaratar costos, 

precios y tarifas algunas empresas han creado en los servicios denominado sistema Pool y  

combinada, Valle Sagrado y Santuario Histórico de Machupicchu que consiste en este caso 

el que realiza la operadora Empresa Andean World Expedition´S E.I.R.L. recibiendo el 

endose de otras agencias y/o pasajeros libres técnicamente conocidas como FITS o 

individuales el número que oscile entre 1 a 5 amigos o familiares quienes pagan sus costos 

de operaciones es decir el traslado de ida y vuelta cusco Ollanta, la compra de pasajes de 

Peru Rail o Inka Rail, ingresos, bus CONSETUR y los servicios de guía oficial de turismo 

en el tren local o de pasajeros, adiciona su utilidad y vende directamente al turista en 

counter y lo más importante es que recibe endoses de otras agencias y free lances o 

vendedores libres mucho de ellos informales.   

El principal objetivo fue identificar los costos de operación de los servicios turísticos en la 

modalidad pool de la Empresa Andean World Expedition´S E.I.R.L, se planteó como 

hipótesis general Los costos de operación en los servicios turísticos santuario histórico 

Machupicchu en la modalidad de pool y la fijación de precios y tarifas en la empresa 

Andean World Expedition´s E.I.R.L. Periodo 2016.  

El tipo de investigación desde el punto de vista cuantitativo tiene la finalidad de estudiar 

los costos de operación y como es la situación actual en la modalidad pool de la Empresa 

Andean World Expedition´S E.I.R.L. en la ciudad del Cusco. 
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Para el desarrollo de la investigación se utilizó la técnica recolección de datos mediante el 

instrumento de la encuesta que sirvió como fuente de información para cumplir los 

objetivos planteados. El presente trabajo de Investigación nos ha permitido evaluar los 

costos de operación en la modalidad de pool y fijar sus precios y tarifas técnicamente. 

PALABRAS CLAVE: costos de operación en la modalidad de pool - fijación de precios y 

tarifas. 

LAS AUTORAS 
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ABSTRACT 

The present investigation work entitled: THE COSTS OF OPERATION IN THE 

TOURIST SERVICES SANTUARIO HISTÓRICO MACHUPICCHU IN THE 

MODALITY OF POOL AND THE FIXATION OF PRICES AND RATES IN THE 

COMPANY ANDEAN WORLD EXPEDITION'S EIRL, PERIOD 2016, developed in the 

department of Cusco, Wanchaq district. The research develops the variable: Operating 

costs in tourism services in the pool mode, Pricing and rates, there is a pool mode in tourist 

services in the city of Cusco, where research will have an emphasis on Tourist Services Of 

the Historical Sanctuary Machupicchu. 

In the city of Cusco and as a result of the accelerated increase in tourist activity in recent 

years, it has been observed that there is much competition in tourism agencies, in the 

tourist operator class, with the aim of reducing costs, prices and rates some companies 

have created in the services called pool in the combined, sacred valley and historical 

sanctuary of Machu Picchu which consists in this case that is performed by the 

CompanyAndean World Expedition´S E.I.R.Lreceiving the endorsement of other agencies 

and / or free passengers technically known as FITS or Individuals the number that runs 

between 1 to 5 friends or family members who pay their operating costs is the round trip 

transfer Cusco Ollanta, the purchase of Peru rail or inka rail tickets, income, bus 

CONSETUR and the services of official guide of tourism in the local train or passenger, 

adds its utility and sells directly to the tourist in counter and the most important thing is 

that it receives endoses from other agencies. as and free sets or free sellers much of them 

informal. 

The main objective was to identify the operating costs of tourism services in the pool mode 

of the companyAndean World Expedition´S E.I.R.Lagency, as a general hypothesis. The 

operating costs in the tourist services Machupicchu historic sanctuary in the pool mode and 

pricing and rates in the company Andean World Expedition's E.I.R.L Period 2016. 

The type of research from the quantitative point of view has the purpose of studying the 

operating costs and how is the current situation in the pool mode of the company Andean 

World Expedition´S E.I.R.Lin the city of Cusco. 
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For the development of the research, the data collection technique was used through the 

survey instrument that served as a source of information to meet the objectives set. The 

present research work has allowed us to evaluate the operating costs in the pool mode. 

 

KEYWORDS: operating costs in the pool mode - pricing and rates. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

 La Empresa Andean World Expedition's E.I.R.L. Es una de las pioneras de prestar 

el servicio de visita guiada al Santuario Histórico de Machupicchu en los trenes de Perú 

Rail e Inkas Rail, desde el Hotel hasta Poroy u Ollantaytambo en Transporte turístico 

terrestre y luego en transporte ferroviario (Perú Rail, Inkas Rail), con el afán de minimizar 

costos para los pasajeros mochileros, libres, no agenciados y los pasajeros que operan los 

informales, la Empresa Andean World Expedition´s E.I.R.L.  se encarga de comprar los 

pasajes de trenes, pasajes de bus de CONSETUR subida y bajada al santuario, ingresos del 

Ministerio de Cultura, alimentos, hospedaje y contrata los servicios del guía oficial de 

turismo quien es el responsable de la visita guiada que aproximadamente dura el recorrido 

en el santuario histórico de 3 horas, por todo este servicio cobra una tarifa económica y 

diferenciada frente a los servicios privados, la única desventaja se podría decir de este 

servicio, es que el guía se hará cargo del grupo en el Centro Poblado de aguas calientes y 

en algunos casos en la puerta de acceso a la ciudadela de Machupicchu, la otra parte o 

ventaja de este servicio, es que el turista tiene la garantía de que la Empresa Andean World 

Expedition´s E.I.R.L. cumple con los servicios ofertados evitando de esta manera las 

estafas que viene hacer casos cotidianos en este tipo de servicio. 

 El problema que atraviesa esta empresa es que no establecen los costos de 

operación de manera técnica en base a parámetros mínimos como utilizar la clasificación 

de costos fijos, variables y mixtos, únicamente realiza una suma aritmética simple de los 

costos de operación básicos como: el costo del transporte turístico terrestre cusco – 

Ollantaytambo, ida y vuelta, el precio de tren de Ollantaytambo – aguas calientes y 

viceversa, y el costo de los honorarios del guía que dicho sea de paso en este servicio se 

sacrifica el servicio del transporte y el guiado, pagándole sumas por debajo de las tarifas 

oficiales que publican los gremios involucrados en el servicio, por otro lado esta empresa 

también recibe endoses de las agencias informales(Taxistas, alcanzadores, personal de 

recepción de los diferentes hoteles, hostales y alojamientos), finalmente tienen personal a 

comisión en los terminales aéreos, terrestres quienes captan turistas que vienen sin agencia 

(Backpackers) o mochileros, cuya característica es que visitan en país bajo su cuenta y 

riesgo. 
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Se hace necesario la elaboración de una hoja de costos y presupuestos basados en la 

clasificación de costos por variabilidad fijos, variables y mixtos en el que se debe 

considerar no solo los tres rubros arriba mencionados también debe considerarse los gastos 

administrativos que involucra el servicio como: alquiler de local, remuneraciones del 

personal, servicios básicos, centro de cómputo (Pagina Web), publicidad (Brookshure), 

útiles de escritorio, trasladistas y otros (Fotocopias, legalización). 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

 ¿Cómo establecen los costos de operación en los servicios turísticos santuario 

histórico Machupicchu en la modalidad de pool y la fijación de precios y tarifas de la 

empresa Andean World Expedition´s E.I.R.L. Periodo 2016? 

1.2.2 Problemas específicos 

a.-¿Cómo establecen los costos de operación de los servicios turísticos al santuario 

histórico Machupicchu en la modalidad de pool de la empresa Andean World 

Expedition´s E.I.R.L. Periodo 2016? 

b.-¿De qué manera fija sus precios y tarifas la empresa Andean World Expedition´s 

E.I.R.L. en la modalidad de pool, Periodo 2016? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

 Establecer los costos de operación en los servicios turísticos santuario histórico 

Machupicchu en la modalidad de pool y la fijación de precios y tarifas en la empresa 

Andean World Expedition´s E.I.R.L. Periodo 2016.  

1.3.2 Objetivos específicos 

a.- Establecer los costos de operación de los servicios turísticos al santuario 

histórico Machupicchu en la modalidad de pool de la empresa Andean World 

Expedition´s E.I.R.L. Periodo 2016. 

b.- Identificar la fijación de sus precios y tarifas de la Empresa Andean World 

Expedition’S E.I.R.L. en la modalidad de pool, Periodo 2016. 
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1.4 Justificación de la Investigación 

1.4.1 Relevancia social 

Este trabajo está dirigido para aquellas empresas que han creado el servicio de visita 

guiada al Santuario Histórico de Machupicchu para aquellos visitantes de escasos recursos 

económicos, el mayor porcentaje es para el turismo interno nacional, asi como extranjeros 

no agenciados; quienes con una inversión accesible a su limitada capacidad económica 

puede acceder a visitar y conocer una de las siete maravillas del mundo moderno, puesto 

que no lo pueden hacer en los trenes de turistas por su alto costo. 

1.4.2 Implicancia practicas 

La presente investigación contribuirá con la elaboración de costos de operación en los 

servicios que presta la  Empresa Andean World Expedition’S E.I.R.L. en la modalidad de 

pool a la ciudadela de Machupicchu utilizando para ello los diferentes insumidores como 

transporte turístico terrestre, ferroviario, atractivos, guías y trasladistas en la fijación de 

precios y tarifas técnicamente establecidos. 

1.4.3 Valor teórico 

El presente trabajo de investigación tiene importancia sustantiva que se aplicará a la 

Empresa Andean World Expedition’S E.I.R.L. Para determinar sus costos y fijar sus 

precios de manera técnica contable y establecer sus resultados. 

1.4.4 Utilidad metodológica 

A partir de un adecuado establecimiento de los costos de operación y la fijación de precios 

de la Empresa Andean World Expedition’S E.I.R.L. se determinarán los costos y fijarán 

los precios de manera técnica, así como sus ingresos coadyuvarán con el crecimiento y 

desarrollo de la empresa materia del presente estudio, así como en las empresas que son 

sus pares o que se dedican a la misma actividad. 

1.4.5 Viabilidad o factibilidad 

Viabilidad: 

El presente trabajo de investigación reúne las condiciones necesarias para realizarse y 

llevarse a cabo, de acuerdo a lo establecido en la investigación científica, lo que garantiza 

su ejecución y éxito. 

Factibilidad: 
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El presente trabajo es factible desarrollarlo por las siguientes razones: 

 Se tiene acceso directo a información que es valiosa para desarrollar esta tesis. 

 Se cuenta con material documentario necesario y conocimiento de la teoría. 

 El costo de trabajo será completamente financiado por las investigadoras. 

 La titular de la empresa proporciona la información real y verídica de la actividad 

que desarrolla hasta con sus colaboradores. 

1.5 Delimitación de la investigación 

1.5.1 Delimitación temporal 

La investigación se realiza en el período 2016. 

1.5.2 Delimitación espacial 

El presente trabajo se realizará sobre la determinación de los costos de operación en los 

servicios turísticos santuario histórico Machupicchu en la modalidad de pool y como fijan 

sus precios y tarifas en la empresa Andean World Expedition’S E.I.R.L. 

1.5.3 Delimitación conceptual 

El presente trabajo tiene una cobertura con la empresa Andean World Expedition’S E.I.R.L 

que pretende desarrollar un adecuado plan de negocios y la verificación de costos 

operación en los servicios turísticos. 

Académicamente el trabajo de investigación se encuentra enmarcado dentro del área de 

contabilidad aplicando conocimientos de las siguientes áreas: 

 Metodología de la investigación 

 Producción de servicios  

 Costos y presupuestos 

 Estadística 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

El fin  de nuestro trabajo de investigación  es conocer a profundidad sus beneficios  y ver 

las razones que promueven  las agencias  de viajes, se hace necesario profundizar en 

aspectos documentales referentes a los antecedentes, las bases teóricas y las legales, de las 

distintas variables que están relacionadas con el tema de investigación; asimismo, el 

estudio de dichos documentos es indispensable en el proceso de la búsqueda de estrategias 

de información con el fin de respaldar, conceptualizar, analizar y explicar de manera 

teórica el tema de investigación, para de esta forma contribuir con el logro de los objetivos 

propuestos. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

De acuerdo a la  revisión bibliográfica acerca del tema de investigación se hallaron algunos 

temas relacionados con el mismo, encontramos los siguientes antecedentes: 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

Título: LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y LA FIJACIÓN DE LOS PRECIOS DE 

VENTA DE PASAJES EN LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO EN LA CIUDAD 

DE ECUADOR”. Periodo 2015, Autora: Lissette Adriana Jácome Jácome; para optar el 

título profesional de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Año: 2016; lugar: Ambato – 

Ecuador; universidad: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. 

Objetivo general: Estudiar la incidencia de los Costos de operación en la Fijación del 

Precio de Venta  de pasajes, para la determinación real de la utilidad en la agencia de viajes 

y turismo en la ciudad de Ecuador. 

Conclusiones: La empresa no cuenta con información veraz de los costos incurridos 

durante el proceso de operación, lo que imposibilita la correcta la fijación del precio de 

venta. A la vez la agencia de viajes de turismo, no cuenta con un adecuado control de 

Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos Generales de Fabricación; lo que 

no permite conocer la cantidad de recursos empleados en la operación y el costo que 

generan los mismos. 
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2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

 Título: COSTOS DE OPERACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PRECIOS Y 

TARIFAS DE LA AGENCIA DE VIAJES CAMANA TRAVEL PARA LA VENTA DE 

PAQUETES TURISTICOS AREQUIPA PERIODO 2016.; Autores: Barranzuela Lescano 

Joyce Esther; para optar el título profesional de contador público; año: 2016; lugar: 

Yanahuara s/n; universidad: Universidad Católica de Santa María. 

Objetivo general: determinar los costos de operación y determinación de precios y tarifas 

de la agencia de viajes Camaná Travel para la venta de paquetes turísticos Arequipa 

periodos 2016. 

Conclusiones: El nivel de conocimientos sobre los costos de operación de un 80% afirma 

que son determinadas por simples sumatorias sin considerar la mano de obra y otros costos 

indirectos, y el 20% por tanteo, y la fijación de precios y tarifas de la agencia de viajes 

Camaná Travel periodo 2016. 

2.1.3 Antecedentes Locales. 

 Título: NIVEL DE COSTOS DE OPERACIÓN Y LA CALIDAD DE SERVICIO 

EN LA AGENCIA DE VIAJES DE TURISMO KANA TRAVEL E.I.R.L.PERIODO 

2015; AUTOR: Zavala Gonzales Andrés;  para optar el título profesional de licenciado en 

turismo; año: 2016; lugar: cusco; universidad: universidad san Antonio Abad del cusco. 

Objetivo general: Determinar el nivel de costos de operación y la calidad de servicio en la 

Agencia de Viajes De Turismo KANA TRAVEL E.I.R.L.PERIODO 2015. 

Conclusiones: En los costos de operación los problemas no solo son administrativos, sino 

que también demostramos como problema principal que existe demasiada competencia 

entre agencias de turismo y que el propio personal no tiene manejo de idiomas de la 

Agencia de Viajes De Turismo KANA TRAVEL E.I.R.L.PERIODO 2015. 

2.2 Bases Legales 

Según (MINCETUR, 2016), Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo DECRETO 

SUPREMON. º 004 -2016-MINCETUR 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Reglamento establece las disposiciones administrativas para la adecuada 

prestación del servicio de la Agencia de Viajes y Turismo que opera en el país y para su 
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supervisión; asimismo, establece el procedimiento para su inscripción en el Directorio 

Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados y las funciones de los Órganos 

Competentes en dicha materia. 

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 

Están sujetos a las normas del presente Reglamento las personas naturales o jurídicas que 

presten servicios de Agencia de Viajes y Turismo en el territorio nacional. Asimismo, es 

aplicable a los servicios que la Agencia de Viajes y Turismo ofrece en el país y son 

prestados en el exterior. 

Artículo 3.- Clasificaciones 

3.1 La Agencia de Viajes y Turismo presta sus servicios considerando las siguientes 

clasificaciones: 

a) Operador de Turismo; 

b) Mayorista; y 

c) Minorista. 

3.2 Estas clasificaciones no son excluyentes. 

Artículo 4.- Definiciones 

Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, se tendrá en consideración las 

siguientes definiciones, conforme se señala a continuación: 

4.1 Definiciones: 

a) Agencia de Viajes y Turismo: Persona natural o jurídica que se dedica al ejercicio de 

actividades de organización, mediación, coordinación, promoción, asesoría y venta de 

servicios turísticos, de acuerdo a su clasificación, pudiendo utilizar medios propios o 

contratados para la prestación de los mismos. 

b) Agencia de Viajes y Turismo Operador de Turismo: Aquella que proyecta, elabora, 

diseña, contrata, organiza y opera programas y servicios turísticos dentro del territorio 

nacional, para ser ofrecidos y vendidos a través de las Agencias de Viajes y Turismo 

Mayoristas y las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas del Perú y el extranjero, 

pudiendo también ofrecerlos y venderlos directamente al turista. 
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c) Agencia de Viajes y Turismo Mayorista: Aquella que proyecta, elabora y organiza 

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

de Viajes y Turismo Operador de Turismo y a las Agencias de Viajes y Turismo 

Minoristas, no pudiendo ofrecer ni vender sus productos directamente al turista. 

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

paquetes turísticos organizados, los mismos que son adquiridos de Agencias de Viajes y 

Turismo Operador de Turismo y de Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas. También 

puede vender directamente al turista servicios turísticos no organizados. 

e) Clasificación: Forma bajo la cual la Agencia de Viajes y Turismo podrá prestar sus 

servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del presente Reglamento. 

f) Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados: Directorio 

que comprende únicamente a aquellos prestadores de servicios que realizan actividades 

turísticas que son materia de categorización, calificación o cualquier otro proceso de 

evaluación similar a cargo de la autoridad competente en materia turística. Corresponde al 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo publicar en el Directorio Nacional a los 

Prestadores de Servicios Turísticos Calificados según el reglamento, en base a la 

información que para tal efecto deben proporcionar los Gobiernos Regionales. 

g) Inspector: Servidor público del Órgano Competente, que desarrolla las acciones de 

verificación y supervisión previstas en el presente Reglamento. 

h) Personal calificado: Persona designada por la Agencia de Viajes y Turismo para 

atender a los turistas que solicitan información sobre los servicios prestados en sus 

respectivos establecimientos, que cuenta con formación, capacitación y/o experiencia 

acreditada para asesorar y orientar sobre los servicios que ofrece. 

i) Turismo emisor: El realizado por nacionales en el exterior. 

j) Turismo interno: El realizado dentro del territorio nacional por turistas domiciliados en 

el país. 

k) Turismo receptor: El realizado dentro del territorio nacional por turistas domiciliados 

en el exterior. 

Capítulo III de las Clasificaciones de la Agencia de Viajes Y Turismo 

Artículo 7.- Ejercicio de las actividades de la Agencia de Viajes y Turismo 
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Las actividades señaladas en el artículo 8 del presente Reglamento, son prestadas por la 

Agencia de Viajes y Turismo, sin perjuicio de la contratación directa de tales servicios, por 

parte de los turistas, con las empresas de transporte, establecimientos de hospedaje y otros 

prestadores de servicios turísticos. 

Artículo 8.- Actividades de la Agencia de Viajes y Turismo 

Son actividades de la Agencia de Viajes y Turismo, de acuerdo a su clasificación, las 

siguientes: 

8.1 Agencia de Viajes y Turismo Operador de Turismo 

a) Promoción del turismo y de los servicios turísticos que presta en los ámbitos nacional 

y/o internacional; 

b) Proyección, elaboración, producción, contratación, organización, operación, asesoría 

y comercialización de programas y demás servicios turísticos, a nivel nacional e 

internacional; 

c) Representación de empresas intermediarias u Agencias de Viajes y Turismo no 

domiciliadas en el país; 

d) Representación de empresas prestadoras de servicios de transporte aéreo, terrestre, 

marítimo, fluvial o lacustre y otros medios de transporte; 

e) Intermediación en la reserva y venta de boletos y pasajes en cualquier medio de 

transporte; 

f) Intermediación en la reserva y contratación de servicios turísticos; 

g) Alquiler de vehículos con y sin conductor; 

h) Fletamento de servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o lacustre y 

otros medios de transporte; 

i) Organización, promoción y operación de congresos, convenciones y otros eventos 

similares; 

j) Recepción y traslado de turistas; 

k) Brindar orientación, información y asesoría al turista; 

l) Venta de pólizas de seguros de viaje; y 
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m) Alquiler de útiles y/o venta de equipos para la práctica de diversas modalidades de 

turismo, así como venta de artesanías. 

Artículo 11.- Requisitos mínimos para la prestación del servicio 

La Agencia de Viajes y Turismo, para el desarrollo de sus actividades, deberá cumplir con 

los requisitos mínimos siguientes: 

a) Contar con un establecimiento, que deberá reunir las características siguientes: 

1. Contar con un local de libre acceso al público, apropiado para atender al turista y 

dedicado a prestar el servicio de Agencia de Viajes y Turismo. Excepcionalmente, la 

actividad podrá ser desarrollada en centros comerciales, recepción de establecimientos 

de hospedaje, o en terminales de servicios públicos de transporte terrestre o aéreo, 

siempre que se diferencie el área dedicada a la prestación del servicio; 

2. Estar independizados de los locales de negocio colindantes; 

3. Contar con equipo de cómputo; 

4. Contar con conexión a internet y correo electrónico; 

5. Contar con teléfono; y 

6. Contar con equipo de impresora y escáner. 

b) Contar con personal calificado para atender al público. 

Capítulo v de la prestación de los servicios 

Artículo 15.- La contratación de Servicios 

Los contratos que celebren la Agencia de Viajes y Turismo con los turistas se rigen por las 

normas del Código Civil y otras que sean aplicables de conformidad con la regulación 

sobre la materia vigente. 

Artículo 16.- Instalación de puntos de venta para la prestación del servicio 

16.1 La Agencia de Viajes y Turismo podrá instalar puntos de venta dentro de las 

oficinas de otras empresas, con la finalidad de atender exclusivamente la demanda de 

servicios turísticos de los trabajadores de estas últimas. 

16.2 La Agencia de Viajes y Turismo Operador de Turismo y la Agencia de Viajes y 

Turismo Minorista, podrán solicitar excepcionalmente al Órgano Competente, la 

inscripción de puntos de venta, mediante la presentación de la Solicitud de Inscripción 
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en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados señalada en 

el artículo 9 del presente Reglamento. 

Artículo 17.- Comercialización y promoción de Servicios Turísticos 

17.1 La comercialización y/o promoción de servicios a cargo de la Agencia de Viajes y 

Turismo se realiza en los establecimientos y/o en los puntos de venta autorizados, 

estando prohibida su realización en forma ambulatoria en plazas, terminales terrestres, 

aéreos, marítimos, lacustres, áreas colindantes de restaurantes, establecimientos de 

hospedaje u otras zonas de uso público no autorizadas. 

17.2 La comercialización y/o promoción de los servicios prestados por la Agencia de 

Viajes y Turismo, deberá efectuarse haciendo mención expresa a su autorización como 

“Agencia de Viajes y Turismo”. 

17.3 La Agencia de Viajes y Turismo deberá exhibir en el exterior del establecimiento, 

mediante una placa indicativa, la denominación “Agencia de Viajes y Turismo”. Dicha 

placa deberá cumplir con la forma y características que serán aprobadas por el 

Viceministerio de Turismo del MINCETUR. 

17.4 La denominación de “Agencia de Viajes y Turismo” queda reservada, 

exclusivamente, a las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el 

Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados, razón por la 

cual sólo podrán ser utilizados por quienes cuenten con dicha condición legal. 

Artículo 18.- Desarrollo de funciones por la Agencia de Viajes y Turismo constituida en el 

exterior 

18.1 La Agencia de Viajes y Turismo constituida en el exterior que requiera prestar 

sus servicios en el país, debe cumplir con todas las exigencias legales establecidas en 

el ordenamiento jurídico nacional y con los siguientes requisitos: 

a) Obtener su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), y obtener la 

Licencia Municipal de Funcionamiento; y, 

b) Cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 9 del presente Reglamento. 

18.2 Las quejas y reclamos por incumplimiento de contrato formalizados en el exterior 

con la Agencia de Viajes y Turismo constituida en el exterior no autorizada por el 

Órgano Competente, se resuelven en los lugares en los que se suscribieron los 

respectivos contratos. 
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Artículo 19.- Obligaciones y derechos de la Agencia de Viajes y Turismo 

La Agencia de Viajes y Turismo cumple con las obligaciones establecidas en el artículo 28 

de la Ley N° 29408, Ley General de Turismo y le es aplicable los derechos establecidos en 

el artículo 29 de la misma norma. 

Artículo 20.- De la prestación de servicios en Áreas Naturales Protegidas 

La Agencia de Viajes y Turismo que preste servicios en Áreas Naturales Protegidas, 

deberá cumplir además de los requisitos señalados en el presente Reglamento, con los 

requisitos y procedimientos establecidos en la normativa específica sobre la materia. 

Artículo 21.- Suspensión de actividades 

21.1 En el caso de suspensión de actividades, el Titular de la Agencia de Viajes y 

Turismo deberá comunicar de este hecho al Órgano Competente, en un plazo no 

mayor a quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de la ocurrencia de la 

referida suspensión. 

21.2 La suspensión de actividades de la Agencia de Viajes y Turismo, implicará la 

suspensión de todos los derechos conexos correspondientes a su clasificación. 

21.3. En el caso del cese de suspensión de actividades, el Titular de la Agencia de 

Viajes y Turismo deberá comunicar de este hecho al Órgano Competente, en un plazo 

no mayor a quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de ocurrencia del 

referido cese. 

Artículo 27.- Obligaciones del Titular de la Agencia de Viajes y Turismo 

El Titular de la Agencia de Viajes y Turismo objeto de supervisión, se encuentra obligado 

a: 

a) Designar a un representante o encargado para apoyar las acciones desarrolladas 

durante la supervisión. La negativa a realizar la designación o la ausencia del Titular o 

del encargado, no será obstáculo para realizar la diligencia de supervisión; 

b) Permitir el acceso inmediato al establecimiento de los inspectores debidamente 

acreditados por el Órgano Competente; 

c) Proporcionar toda la información y documentación solicitada, así como asistir a las 

citas convocadas por el Órgano Competente, para verificar el cumplimiento de los 
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requisitos mínimos exigidos en el presente Reglamento, dentro de los plazos y formas 

que establezca el mismo; y 

d) Brindar a los inspectores todas las facilidades necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 

2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Costos 

Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un 

servicio, al determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de venta al 

público del bien en cuestión el precio al público es la suma del costo más el beneficio. 

(Perez R, 2005) 

2.3.2 Tipos de costos 

Existen diferentes tipos de costo: 

a) Según el área donde se consume: 

 Costos de producción: se conforman a partir del proceso mediante el cual la 

materia prima se convierte en un producto finalizado. (Tiposde, 2017) 

 Costos de distribución: son aquellos generados como consecuencia de trasladar 

el producto finalizado hacia el consumidor. (Tiposde, 2017) 

 Costos de administración: más conocidos como gastos, este tipo de costos tienen 

su origen los sectores administrativos de una empresa u organización. (Tiposde, 

2017) 

 Costos de financiamiento: los costos de financiamiento se constituyen como un 

producto de la utilización de recursos de capital. (Tiposde, 2017) 

b) De acuerdo al control que se tenga sobre su consumo: 

 Costos controlables: se denominan de esta manera debido a que surgen como 

resultado de una decisión deliberada por parte de los niveles jerárquicos 

superiores de una empresa. Por ejemplo: el aumento en la cantidad de personal. 

(Tiposde, 2017) 

 Costos no controlables: de modo contrario, sobre estos costos no se 

tiene autoridad alguna. Por ejemplo, el pago del alquiler de las oficinas utilizadas. 

(Tiposde, 2017) 

c) Según su identificación: 
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 Costos directos: está conformado por aquellos costos susceptibles de 

identificación con el bien o servicio ofrecido por la empresa. Por ejemplo, los 

costos relacionados con los materiales directos para la construcción del producto. 

(Tiposde, 2017) 

 Costos indirectos: no se pueden identificar con un producto determinado, sino 

que su total es conocido para una serie de productos. (Tiposde, 2017) 

d) De acuerdo a la etapa en que se calculan: 

 Costos históricos: se refiere a los costos producidos durante una etapa previa, 

pasada. (Tiposde, 2017) 

 Costos predeterminados: estos son usados con el objeto de confeccionar 

presupuestos y son calculados a partir de procedimientos estadísticos. (Tiposde, 

2017) 

e) Según el comportamiento: 

 Costos fijos: reciben esta denominación debido a que son costos que se 

mantienen constantes a lo largo de un período específico. Es decir, que la cantidad 

de producción realizada, o los materiales utilizados no tendrán injerencia a la hora 

de calcularlos. Un costo fijo de una empresa es, por ejemplo, la luz gastada en las 

oficinas de la misma. (Tiposde, 2017) 

 Costos variables: como su nombre lo indica, esta clase de costos varía de acuerdo 

al volumen de producción realizado. Mientras mayor sea éste, más elevado será el 

costo variable. (Tiposde, 2017) 

2.3.3 Costos en los servicios 

Es un factor determinante, las características tecnológicas de una empresa rara  vez se ven 

en una verdadera perspectiva a menos que se consideren sus bases económicas. El 

reconocimiento de los costos derivados de la prestación de servicios de actividades 

ordinarias requiere cierta técnica y procedimiento, para lo cual se debe tomar en cuenta 

todos los desembolsos como: personal, insumos y otros recursos utilizados para brindar 

dicho servicio, que se caracteriza por ser intangible y de consumo inmediato. (Choy Z, 

2012) 

2.3.4 Costos de operación en los servicios turísticos. 

Es el conocimiento analítico y manejo de información que interviene en estudio de los 

servicios que brindan las agencias de viaje locales dedicadas a vender el producto turístico 
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de aventura y los criterios que se deben tomar para determinar los factores o aspectos 

intervinientes que se configuran y estructuran como Costos, por consiguiente sobre esa 

base de datos, que vendrá a ser el costo del servicio turístico, se podrán fijar, determinar, 

estimar los precios de venta de los paquetes turísticos, para ello se ha recurrido, a una serie 

de informaciones, para luego analizar esta problemática y proponer alternativas de 

solución. (Ccoica , 2016) 

2.3.4.1 Modalidades de prestación de servicios en las agencias de viajes. 

1.- Paquetes Turísticos: 

 Pasajes Aéreos, 

 Tickets de Tren, 

 Buses. 

2.- Pasajes Turísticos como, por ejemplo:  

Machupicchu, City Tours, Valle Sagrado, Valle Sur, Maras Moray, diferentes destinos del 

Perú. 

3.- Servicios privados 

Aquel servicio que entrega una empresa privada y que sirve para satisfacer intereses o 

necesidades particulares de las personas con fin de lucro, por ejemplo, empresas de 

comunicaciones, gas y luz. (Wikipedia, 2018). 

4.- Servicios Interagenciales 

Es un  endose de la  venta de paquetes Turísticospara que otra agencia lo pueda operar. 

(Ministerio de comercio Exterior y Turismo, 2016) 

5.- Servicios Pool. - El Servicio Pool nos a entender que es un servicio compartido con 

otras personas. 

El servicio pool es el más económico ya que en este tipo de servicio todos los traslados son 

compartidos, como también el servicio de guiado será para todos los ocupantes del bus 

(máximo 30 personas) al margen de esto usted decidirá la calidad del hotel en el que desee 

hospedarse, así como los demás servicios. 

6.- Proceso del Servicio Pool a Machupicchu  

La Agencia Poolera es aquella que se dedica a prestar el servicio al Santuario Histórico a 

Machupicchu desde la compra de pasajes de tren en las distintas modalidades que ofrecen 
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Perú Rail e Inka Rail, luego se encarga también del traslado en bus de turismo del hotel 

hasta la estación de Ollantaytambo donde se embarcan al tren elegido para el tramo Ollanta 

– aguas calientes, enseguida abordan el bus de CONSETUR quienes los trasladan de 

Aguas Calientes a la Ciudadela y el guía los espera en el ingreso al santuario, los boletos 

del ministerio de cultura los compra también la agencia Andean World Expedition´S, este 

servicio guiado dura aproximadamente tres horas, al terminar normalmente pasan a tomar 

sus alimentos en el restaurante Santuary Inn o retornan en el bus de CONSETUR y 

almuerzan en aguas calientes, a partir de las 5:00 pm horas toman el tren de retorno de 

aguas calientes a Ollanta, el cual el bus espera para trasladarlos a cusco Via Chincheros 

dejándolos en su hotel o en la plaza de armas. (Elaboracion Propia) 

Las reservas lo hacen los endosadores por teléfono o personalmente en la agencia donde el 

personal de Andean World Expedition´S, emite el comprobante de pago y lo registra en la 

biblia: 
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Figura 1: Biblia de la empresa Andean World Expedition´S 

 

Generalmente a partir de las 8:00 de la noche el jefe de operaciones elabora la orden de 

tours donde se indica los nombres y apellidos de los pasajeros, el tipo de tren número de 

asientos, si tiene CONSETUR o no, si tiene ingreso al ministerio de cultura o no, la hora de 

salida, el número de bus, también considera el almuerzo o no, nombre del restaurante y el 

nombre del guía. 
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Figura 2: Orden de tours 
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Figura 3: Andean World Expeditions 
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Figura 4: Boleto de viaje/Reference Train Ticket 
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Figura 5: Concettur Machupicchu S.A.C 
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Figura 6: Formato de reserva / Bookimg Form 

 

Figura 7: Factura electrónica 

 

 

Figura 8: Factura de Empresa de Transporte Turísticos Ortega Gonzales S.R L 
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Figura 9: Factura Cusco Al S.A.C 

 

2.3.5 Precios  

Es el valor en dinero en que se estima el costo de algo, sea un producto, bien o servicio. El 

precio es un valor monetario que se le asigna a un producto, en el momento en que se le 

ofrece o vende a los consumidores. Es el dinero con el que se puede adquirir un servicio o 

bien específico (Raju, 2012). 

2.3.6 Tipos precios 

Los tipos de precios son: 

a) Precios Altos. -Se utiliza para la estimulación del mercado. Agregan a una línea de 

productos en existencia, otro nuevo con mayor precio y con más prestigio para 

provocar aumentos en la venta de los productos. (Tiposde, 2017) 

https://www.significados.com/dinero/
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b) Precios Bajos. -Agrega a una lista de productos en existencia y de prestigio, otro 

nuevo y con menor precio para tratar de llegar a los niveles de consumidores con 

menos poder de compra. (Tiposde, 2017) 

c) Precios de Servicios. - Se fijan dependiendo de la capacidad máxima de la empresa 

para atender a un número determinado de clientes o de realización de servicios. 

(Tiposde, 2017) 

d) Precios Simbólicos. -Es el precio que en lugar de guiarse por la ley de oferta y 

demanda, su fijación se realiza para transmitir alguna idea sobre un producto 

específico. (Tiposde, 2017) 

e) Precios Agrícolas.- Presentan una dimensión práctica sobre los efectos que tienen 

las políticas gubernamentales en los incentivos agrícolas y la base para detectar el 

desempeño de ese sector en cuanto a precios. (Tiposde, 2017) 

f)  Precios Industriales.- Son indicadores que miden cómo evolucionan mensualmente 

los precios de los productos industriales, fabricados o vendidos en el mercado 

interno, en su primer nivel de comercialización. (Tiposde, 2017)  

2.3.7 Tarifa 

Es el precio que pagan los usuarios o consumidores de un servicio público al Estado o al 

concesionario a cambio de la prestación del servicio. En principio, esta tarifa la fija el 

concesionario libremente. Sin embargo, en los casos en los que lo determina la ley, la 

Administración fija un precio máximo o tarifa legal, generalmente en colaboración con el 

concesionario. (Wikipedia, 2017) 

2.3.8 Tipos de tarifas 

Los tipos de tarifas son: 

a) Tarifa Básica: Si viajas solamente con equipaje de mano. 

b) Tarifa Clásica: Si viajas con maleta y quieres elegir asiento. 

c) Tarifa Flexible: Si necesitas flexibilidad para realizar cambios en tu reserva.  

d) Fijación de Precios y Tarifas.-La fijación de precios es una estrategia económica 

que determina los objetivos financieros, de la Mercadotecnia y de métodos de una 

compañía. También establece los objetivos del producto o marca  así como la 

elasticidad de su demanda en relación al precio. 

(Clara Elena Angulo Ochoa, 2001) 
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e) Fijación de Precios de Tarifa Fija-.implica establecer un precio fijo antes de la 

entrega del servicio con el fin de evitar sorpresas a los usuarios. (Clara Elena Angulo 

Ochoa, 2001) 

2.4 Marco conceptual 

a) Costos.- Lo podemos definir como valor monetario de inversión que significó la 

totalidad del proceso de obtención o puesta en funcionamiento de determinado producto o 

servicio. (Gonzales Z. , 2014) 

b) Gastos.- El gasto es una salida de dinero que «no es recuperable», a diferencia del 

costo, que sí lo es, por cuanto la salida es con la intención de obtener una ganancia y esto 

lo hace una inversión que es recuperable: es una salida de dinero y además se obtiene una 

utilidad. (Peres, Porto Julian, 2008)     

c) Clasificación de costos.- Los costos, puede clasificarse desde diversos puntos de vista, 

por ejemplo podemos clasificarlo según su asignación:  

 Costos fijos 

 Costos variables  (Flores S, 2014) 

d) Métodos de costos.- Entendiéndose que los elementos que conforman el costo de un 

producto bajo el método son dos: 

 Absorbente-. Consiste en asignar todos los costos de manufactura de los materiales 

directos, la mano de obra directa y costos indirectos variables y una participación 

de los costos fijos a cada unidad de producto; la fijación de los precios se determina 

costos fijos y variables; es universal, utilizable en todos los casos. 

 Costos variables.- deberán tomarse en cuenta los siguientes elementos: La materia 

prima consumida, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación que 

varían en relación con los volúmenes producidos. (Gonzales Z. , 2014) 

  e) Sistemas de costos.- Es un conjunto de procedimientos y técnicas para calcular 

el costo de las distintas actividades, y para ello definimos lo siguiente: 

Los Sistemas de Costos se clasifican de la siguiente manera: 

 Según la forma de producir.- Según la forma de cómo se elabora un producto o se 

presta un servicio, los costos pueden ser: 

 Costos por órdenes. Se utilizan en aquellas empresas que operan sobre pedidos 

especiales de clientes, en donde se conoce el destinatario de los bienes o 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml


 

27 

 

servicios y por lo general él es quien define las características del producto y los 

costos se acumulan por lotes de pedido. Normalmente, la demanda antecede a 

la oferta, y por lo tanto a su elaboración. Por ejemplo, la ebanistería, la sastrería, 

la ornamentación, etc. 

 Costos por procesos. Se utiliza en aquellas empresas que producen en serie y en 

forma continua, donde los costos se acumulan por departamentos, son costos 

promedios, la oferta antecede a la demanda y se acumulan existencias. Por 

ejemplo, empresas de: gaseosas, cervezas, telas, etc. 

 Costos por ensamble. Es utilizado por aquellas empresas cuya función es armar 

un producto con base en unas piezas que lo conforman, sin hacerle 

transformación alguna. Por ejemplo, ensamblaje de automóviles, de bicicletas, 

etc. 

 Según la fecha de cálculo.- Los costos de un producto o un servicio, según la 

época en que se calculan o determinan, pueden ser: 

 Costos históricos. Llamados también reales, son aquellos en los que primero se 

produce el bien o se presta el servicio y posteriormente se calculan o determinan 

los costos. Los costos del producto o servicio se conocen al final del período. 

 Costos predeterminados. Son aquellos en los que primero se determinan los 

costos y luego se realiza la producción o la prestación del servicio. Se clasifican 

en Costos Estimados y Costos Estándares. 

 Costos estimados. Son los que se calculan sobre una base experimental antes de 

producirse el artículo o prestarse el servicio, y tienen como finalidad pronosticar, 

en forma aproximada, lo que puede costar un producto para efectos de 

cotización. No tienen base científica y por lo tanto al finalizar la producción se 

obtendrán diferencias grandes que muestran la sobre aplicación o sub aplicación 

del costo, que es necesario corregir para ajustarlo a la realidad. Los costos de un 

artículo o servicio se conocen al final del período 

 Costos estándares. Se calculan sobre bases técnicas para cada uno de los tres 

elementos del costo, para determinar lo que el producto debe costar en 

condiciones de eficiencia normal. Su objetivo es el control de la eficiencia 

operativa. Los costos de un artículo o servicio se conocen antes de iniciar el 

período. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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 Según Método de costo.- Los costos, según la metodología que utilice la empresa 

para valorizar un producto o servicio, pueden clasificarse así: 

 Costo real. Es aquel en el cual los tres elementos del costo (costos 

de materiales, costos de mano de obra y costos indirectos de fabricación) se 

registran a valor real, tanto en el débito como en el crédito. 

Este método de contabilización presenta inconvenientes, ya que para determinar 

el costo de un producto habría que esperar hasta el cierre del ejercicio para 

establecer las partidas reales después de haberse efectuado los ajustes necesarios. 

 Costo normal. Es aquel en el cual los costos de materiales y mano de obra se 

registran al real y los costos indirectos de fabricación con base en 

los presupuestos de la empresa. Al finalizar la producción, habrá que hacer una 

comparación de los costos indirectos de fabricación cargados al producto 

mediante los presupuestos y los costos realmente incurridos en la producción, 

para determinar la variación, la cual se cancela contra el costo de ventas. 

 Este método de costo surge por los inconvenientes que se presentan en el coste 

real. 

La principal desventaja del costo normal es que si los presupuestos de la 

empresa no han sido establecidos en forma seria, los costos del producto 

quedarían mal calculados. 

 Costo estándar. Consiste en registrar los tres elementos (costo de materiales, 

costo de mano de obra y costos indirectos de fabricación) con base en 

unos valores que sirven de patrón o modelo para la producción. 

Este método de costo surge, debido a que se hizo la consideración de que si los 

costos indirectos de fabricación se podían contabilizar con base en los 

presupuestos, siendo un elemento difícil en su tratamiento, ¿Por qué no se 

podía hacer lo mismo con los materiales y la mano de obra? Se podría decir 

que el costo normal fue el precursor del costo estándar. 

 Según tratamiento de los costos indirectos.- El costo de un producto o de un 

servicio prestado puede valorarse dependiendo del tratamiento que se le den a los 

costos fijos dentro del proceso productivo. Se clasifica así: 

 Costo por absorción. Es aquel en donde tanto los costos variables y fijos 

entran a formar parte del costo del producto y del servicio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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 Costo directo. Llamado también variable o marginal, es aquel en donde los 

costos variables únicamente forman parte del costo del producto. Los costos 

fijos se llevan como gastos de fabricación del período, afectando al respectivo 

ejercicio. 

 Costo basado en las actividades. Es aquel en donde las diferentes actividades 

para fabricar un producto consumen los recursos indirectos de producción y los 

productos consumen actividades, teniendo en cuenta unos inductores de costos 

para distribuirlos. (Turnero A, 2017) 

f) Precio.- es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos los  productos y servicios 

que se ofrecen en el mercado tienen un precio, que es el dinero que el comprador o 

cliente debe abonar para concretar la operación. Pérez P y  Merino,M, 2009) 

g) Comercialización.- Es la actividad como tal que se realiza en el comercio. Es el 

intercambio o “Trueque” que se aplica cuando una persona quiere adquirir un producto 

y a cambio entrega una cantidad de dinero impuesta. (Pérez P y Gardey A, , 2013) 

h) Demanda. -  Es la suma de las compras de bienes y servicios que realiza un cierto 

grupo social en un momento determinado. Se refiere uno a la cantidad de bienes o 

servicios que se solicitan o se desean en un determinado mercado de una economía a un 

precio específico. (Pérez P y Gardey A , 2013) 

i) Oferta. - Es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. (Navarro, 

2008) 

j) Mercado.- En términos económicos generales el mercado designa aquel conjunto de 

personas y organizaciones que participan de alguna forma en la compra y venta de los 

bienes y servicios o en la utilización de los mismos. Para definir el mercado en el 

sentido más específico, hay que relacionarle con otras variables, como el producto o una 

zona determinada. (Gonzales, 2016) 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://definicion.de/producto
https://definicion.de/servicio/
http://conceptodefinicion.de/cambio/
http://conceptodefinicion.de/dinero/
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2.5 Reseña Histórica de la Empresa 

Historia 

La Empresa Andean World Expedition´S E.I.R.L es una agencia de viajes y turismo en 

Cusco, que se creó en el año 2005 con la idea de organizar viajes de calidad a nivel 

nacional e internacional, teniendo como núcleo turístico el Cusco y una de las “Siete 

Maravillas del mundo: Machu Picchu” 

Desde entonces, nuestra empresa viene creciendo en forma vertiginosa teniendo como 

clave del éxito la total satisfacción de nuestros clientes, basado en la confianza de nuestro 

personal en el cumplimiento de las políticas y objetivos. 

En donde la Empresa Andean World Expedition´S E.I.R.L  es representada por la Sra. 

Patricia Romero Theran, peruana residente de la ciudad de cusco, profesional de la carrera 

de administración, a crear una conexión entre el mundo turístico y los atractivos de Cusco -

 Perú brindando un excelente servicio, en combinación con el señor Arnaldo, peruano 

residente de la ciudad de cusco, profesional de la carrera de turismo, pudiendo así realizar 

innumerables viajes llegando a alcanzar el sueño de ofrecer el mejor servicio turístico. 

Dentro de los servicios que ofrece la empresa destacan la coordinación de itinerarios para 

individuales o grupos, incluyendo reservaciones de hotel, traslados, excursiones, renta de 

autos, vuelos locales y cualquier otro requerimiento especial que precise. 

Siempre trabajamos pensando en usted, en sus necesidades, pero sobre todo en sus 

expectativas, sabemos que cada detalle es importante, por lo que ponemos nuestro mayor 

empeño en cuidar todas aquellas pequeñas cosas que siempre marcarán la diferencia para 

que su viaje sea excepcional. 

El servicio se caracteriza por ser flexible y creativo en el diseño de los itinerarios, por eso 

seleccionamos con esmero a nuestro personal de transporte, guías y todas aquellas 

personas involucradas en la operación. 

Nuestros clientes provienen de diferentes lugares tanto nacionales como extranjeros, y cada 

día ampliamos nuestros horizontes para penetrar nuevos mercados en todos los lugares del 

Perú. 
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Figura 10: Oficina de la empresa AWE E.I.R.L 

 

“Visite cusco, disfrute de sus paisajes, sus encantos y deje que Empresa Andean 

World Expedition´S E.I.R.Lse encargue de todos los detalles.” 

2.6 Ubicación Geográfica 

Avenida Pachaqutec 309 Wanchaq, Cuzco, Perú. 

Figura 11: Oficina de la empresa AWE E.I.R.L 

 

2.7 Misión 

Somos un equipo que crea experiencias de viaje únicas y socialmente responsables 

brindando servicios que van más allá de las expectativas. 

2.8 Visión 

Consolidarnos en la región como la empresa turística líder en servicio de calidad, creativo, 

innovador, competitivo y socialmente responsable. 
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2.9 Objetivos 

2.9.1 Objetivo general 

Crecer económicamente como empresa turística a través de las ventas de servicios o 

productos de los más altos estándares de calidad y manteniendo la confiabilidad y fidelidad 

de nuestros clientes. 

2.9.2 Objetivos específicos  

 Brindar a nuestros clientes servicios de calidad con eficiencia, nos ayude a 

diferenciar nuestros servicios de otras similares. 

 Organizar viajes a diferentes puntos turísticos de la región y diferentes lugares del 

Perú. 

 Que la calidad de nuestro servicio supere a los de la competencia. 

2.10 Organigrama 

Figura 12: Organigrama 

 

Fuente: Elaboracion propia 

GERENCIA 
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2.11 Función organizacional 

Esta se refiere a que la agencia puede diseñar, organizar, vender y operar viajes y 

productos turísticos combinando distintos servicios a un precio global establecido, esto es a 

lo que se le llaman viajes combinados o paquetes (viajes estándar programados a la oferta). 

Para llevarla a cabo se tienen que cumplir algunos puntos: 

La agencia es creativa en diseñar nuevos productos que le permitan diferenciarse de la 

competencia. 

Ofrecer calidad en el servicio, esto se refiere desde la adecuada elección de los 

proveedores hasta en el trato a los clientes. 

2.11.1 Función de Gerencia 

 Dirigir la marcha de las operaciones del negocio. 

 Definir la política de calidad y servicio de acuerdo con los objetivos de la 

organización y las expectativas de los clientes asegurando su adecuada 

participación. 

 Fijar los parámetros generales para la elaboración de los presupuestos por cada tipo 

de cliente. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas legales. 

 Representar a la empresa ante las autoridades, proveedores, clientes y otros 

organismos internos y externos. 

 Controlar las operaciones diarias de su Empresa  

2.11.2 Contador Externo 

Profesional que se encarga de realizar las liquidaciones de impuestos, declaraciones 

mensuales y la declaración anual de renta. 

2.11.3 Programador 

Esta función abarca la planificación, organización mando y control de todas las actividades 

que se realizan en la agencia; coordinando con los trasladistas, transportistas y guías, con la 

supervisión de la Gerente. 

Se encarga de faccionar o emitir la orden de servicios de cada guía, de cada transportista 

que debe hacer cumplir el trasladistas. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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2.11.4 Counter 1 - Ventas 

Colaborador que se dedica a realizar las ventas en la oficina a todo turista que visita la 

agencia. 

2.11.5 Counter 2 - Endoses 

Colaborador que se ocupa de recibir los endoses de otras agencias, de los transportistas 

(Taxistas), personal de recepción de hoteles, hostales y alojamientos.   

2.11.6 Counter 3 - Jaladores 

Personas encargadas de traer pasajeros o turistas a la agencia físicamente para venderles 

haciendo uso de Counter como si fueran personal de planta, una vez realizada la venta 

endosan a la agencia de viajes para la seguridad del turista. 

2.11.7 Guías 

Profesionales autorizados por la DIRCETUR que se encargan de la prestación del servicio 

desde el inicio hasta el final del tours proporcionándoles los pasajes, ingresos, alimento y 

bebidas lo más importante la visita guiada al Santuario Histórico de Machupicchu. 

2.11.8 Transportista 

Desempeñan un rol muy importante ya que la principal actividad es de trasladar a los 

turistas desde un punto de origen hasta el lugar de destino, cumpliendo los objetivos de 

logística y transportación de la agencia. 

2.11.9 Trasladistas 

Es la persona encargada de realizar un transfer o traslado de su tour a una persona o grupo 

de personas entre dos puntos geográficos dentro de una ciudad, pueblo y/o departamento, 

brindando información sobre sus diversos aspectos relacionados a su viaje o tour, de forma 

básica, precisa, breve y específica del tours. Los traslados más frecuentes son entre 

el aeropuerto y un establecimiento de hospedaje o viceversa. 

2.12 Formulación de la Hipótesis 

2.12.1 Hipótesis general 

Los costos de operación en los servicios turísticos santuario histórico Machupicchu en la 

modalidad de pool y la fijación de precios y tarifas de la Empresa Andean World 
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Expedition’S E.I.R.L. Periodo 2016, se establecen de manera empírica sin ningún nivel 

técnico, por tanto las tarifas se fijan distorsionadamente. 

2.12.2 Hipótesis especifica 

 Los costos de operación de los servicios turísticos al santuario histórico 

Machupicchu en la modalidad de pool de la Empresa Andean World Expedition’S 

E.I.R.L. Periodo 2016, se establecen sin ningún nivel técnico contable de costos, en 

base a la experiencia de la titular. 

 La fijación de sus precios y tarifas actuales de la empresa Andean World 

Expedition’S E.I.R.L. en la modalidad de pool, se fija de acuerdo con sus pares y al 

tanteo dependiendo del tipo de pasajeros.  

2.13.1 Variables 

Variable 1: Los costos de operación en los servicios turísticos en la modalidad de 

pool. 

Variable 2: Fijación de precios y tarifas. 

2.13.2 Conceptualización de las variables 

 Los costos de operación en los servicios turísticos en la modalidad de pool. 

Los costos de operación son los gastos que están relacionados con la operación de 

un negocio, o para el funcionamiento de un dispositivo, componente, equipo o 

instalación. Ellos son el costo de los recursos utilizados por una organización sólo 

para mantener su existencia. 

El Servicio Pool nos a entender que es un servicio compartido con otras personas. 

 Fijación de precios y tarifas 

El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los otros 

producen costos. 

El objetivo general que tiene la fijación de precios y tarifas es obtener rentabilidad. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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2.13.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 1: 

Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Los costos 

de operación 

en los 

servicios 

turísticos en 

la modalidad 

de pool. 

 

Los costos de operación son los gastos 

que están relacionados con 

la operación de un negocio, o para el 

funcionamiento de un dispositivo, 

componente, equipo o instalación. 

Ellos son el costo de los recursos 

utilizados por una organización sólo 

para mantener su existencia. 

 

El Servicio Pool nos a entender que es 

un servicio compartido con otras 

personas. 

Es un conjunto de 

información 

referida a los costos 

de operación en los 

servicios turísticos 

en la modalidad de 

pool. 

 

 

costos de 

Operación 

 Transportes 

 Guía Oficial 

 

 

 

 

 

 Terrestre 

 Ferroviario 

 Traslado 

 Tours Guiado 

 N° de PAXS por 

grupo 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Observación (Ficha 

de Análisis 

Documental) 

 

Fijación de 

precios y 

tarifas. 

 

El precio es el elemento de la mezcla 

de marketing que produce ingresos; 

los otros producen costos.  

El objetivo general que tiene la 

fijación de precios y tarifas es obtener 

rentabilidad. 

Es un conjunto de 

información 

referida a la 

competencia desleal 

que existe día a día 

en nuestra sociedad. 

 

 

precio y/o tarifa 

 

costo de operación  

margen de utilidad 

valor de venta 

IGV / exonerado 

precio de venta 

 

 

Entrevista 

Observación (Ficha 

de Análisis 

Documental) 

Fuente: (Espinosa, 2014) (Raju, 2012)

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación es básica porque aumentará el conocimiento respecto a la aplicación de 

los costos de fabricación. (Tan & Vera, 2008) Enfoque de investigación 

3.2 Diseño de la investigación 

El estudio tiene un diseño no experimental, con características longitudinales, en vista de 

que no se manipularan las variables. 

3.4 Alcance de la investigación 

Por el alcance: La presente investigación de acuerdo al alcance es descriptivo. 

Descriptivo. - Desde el punto de vista cognoscitivo su finalidad es establecer los costos de 

operación en los servicios turísticos santuario histórico Machupicchu en la modalidad de 

pool y la fijación de precios y tarifas en la Empresa Andean World Expedition’S E.I.R.L. 

Periodo 2016, por lo tanto, nos permitirá conocer a fondo, aspectos importantes de esta 

problemática.  

3.5 Población y muestra de la investigación 

3.5.1 Población 

La población de informantes está constituida por la titular (01), Programador (01) 

colaboradores de Counter (03) total (05) de la Empresa Andean World Expedition’S 

E.I.R.L. 

3.5.2 Muestra 

En la presente investigación, la muestra será una parte de la población, conformada por la 

Empresa Andean World Expedition’S E.I.R.L., para lo cual se utilizará el muestreo no 

probabilístico por que se levanta información del 100% de la población por lo tanto es de 

carácter censal. 

3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 La Técnica de Análisis Documental.- Donde se utilizará como instrumentos: 

fichas textuales y de resumen; recurriendo como fuentes a la Empresa Andean 

World Expedition’S E.I.R.L. y  para obtener datos de dominios de las variables:  
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 La Técnica de la Encuesta: En donde se utilizará como instrumento el 

cuestionario, recurriendo como informantes a la dueña, trabajadores de la Empresa 

Andean World Expedition’S E.I.R.L. 

 La Técnica de la Entrevista: En donde también se utilizará como instrumento la 

guía de entrevistas, recurriendo como informantes a la dueña y trabajadores de la  

Empresa Andean World Expedition’S E.I.R.L. que se usó para obtener los datos de 

los dominios de las variables, de tal manera se tiene conocimiento que los 

instrumentos a utilizar son:  

Para la investigación de gabinete o biblioteca, fichas textuales y de resumen y para 

la investigación de campo; un cuestionario y una guía de entrevista. 

3.7 Procesamientos de Datos 

Es de suma importancia realizar el ordenamiento y análisis de los datos recogidos en el 

proceso de la investigación los cuales fueron procesados con ayuda del programa EXCEL 

y los paquetes estadísticos SPSS. 
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CAPITULO IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Resultados Respecto a los Objetivos Específicos 

TABLA 2: 

RÉGIMEN TRIBUTARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA EMPRESA 

En qué régimen tributario se encuentra Frecuencia Porcentaje  

RUS 0 0% 

Nuevo RUS 0 0% 

Régimen Especial 0 0% 

Régimen General  5 100% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 1: Resultado en porcentajes del régimen tributario en el que se encuentra la Empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 2y grafica 1 nos demuestra el régimen tributario de la empresa en donde el 

100% de los encuestados nos dieron a conocer que se encuentran afectas en un régimen 

tributario general del impuesto a la renta esto a que la empresa viene laborando varios años 

en el mercado y está llevando contabilidad completa.  

 

 

Tabla 3:  

Resultado del Porcentaje de la Empresa de la Contabilidad de la Empresa 

En su empresa Ud. Lleva contabilidad Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

RUS Nuevo RUS Regimen 
Especial 

Regimen 
General  

0% 0% 0% 

100% 

Porcentaje  
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Total 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 2: Resultado del porcentaje de la Empresa de la contabilidad en la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 3 y grafica 2 nos da a conocer que la empresa ANDEAN WORLD 

EXPEDITION´S E.I.R.L. lleva la contabilidad, en un 100% de los encuestados señalaron 

que es externa es decir solo utilizan al contador, para que elabore los formatos para realizar 

la tributación. 

  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Si No 

0% 

100% 

Porcentaje  
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Tabla 4:  

Manera en el que lleva su Contabilidad la Empresa 

De qué manera lleva su contabilidad Frecuencia Porcentaje 

Interna 0 0% 

Externa 5 100% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 3: Resultado en porcentajes de la manera en el que lleva su contabilidad la empresa 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 4 y grafica 3 nos da a conocer como la empresa ANDEAN WORLD 

EXPEDITION´S E.I.R.L. lleva su contabilidad en donde el 100% de los encuestados nos 

indicaron que la empresa lleva una contabilidad externa porque no cuenta con un propio 

contador. 

  

0.00% 

20.00% 

40.00% 

60.00% 

80.00% 

100.00% 

interna  externa 

0.00% 

100.00% 

Porcentaje  
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Tabla 5: 

Establecer Costos 

Como establece sus costos  Frecuencia Porcentaje 

Directos e indirectos  0 0% 

Fijo, variable y mixto 1 20% 

Sumatoria de costos de operación 3 60% 

Otros  1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 4: Resultados en porcentajes que establecen sus costos directos e indirectos, fijos, 

variables y mixtos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 5 y grafica N° 4 nos demuestra cómo la empresa ANDEAN WORLD 

EXPEDITION´S E.I.R.L. establece sus costos, en donde un 20% de encuestados nos 

dieron a conocer que una forma de establecer sus costos es mediante los costos fijos, 

variable y mixto, mientras que el 60% de encuestados también nos indicaron que su forma 

de establecer los costos es mediante la sumatoria de costos de operaciones y solo el 20% de 

encuestados nos señalaron que son otras las formas de establecer los costos en la empresa. 

 

 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

directos e 
indirectos  

fijo, variable y 
mixto  

sumatoria de 
costos de 
operación  

otros  

0% 
20% 

60% 

20% 

Porcentaje  
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Tabla 6: Gastos de Administración que aplica la Empresa 

Que gastos de administración aplica Frecuencia Porcentaje 

Alquileres 0 0% 

Remuneración 0 0% 

Carga social 0 0% 

Honorarios de guía 5 100% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 5: Resultados en porcentajes de gastos de administración que aplica la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 6 y grafica 5 nos da a conocer los gastos administrativos que se aplica en la 

empresa ANDEAN WORLD EXPEDITION´S E.I.R.L. donde en un 100% de encuestados 

nos señalaron que los gastos de administración que se aplica son los honorarios de los 

guías.  

  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

alquileres  remuneraciones carga social  honorarios de 
guia 

0% 0% 0% 

100% 

Porcentaje  
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Tabla 7: 

 Costos de Operaciones que intervienen en la Empresa 

Que costos de operaciones interviene Frecuencia Porcentaje 

Transporte 5 100% 

Honorarios de guía 5 100% 

Tren 5 100% 

Alimentos 5 100% 

Bus CONCETUR 5 100% 

Ministerio de cultura 5 100% 

Otros 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 6: Resultados en porcentajes de costos de operaciones que intervienen en la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada a la empresa ANDEAN WORLD EXPEDITION´S E.I.R.L. nos 

dieron a conocer en un 100% de encuestados que los costos de operaciones que intervienen 

en la empresa son: el transporte, honorarios de los guías, el tren, alimentos (siempre en 

cuando lo soliciten), bus CONCETUR, ministerio de cultura. 

 

 

 

 

Tabla 8:  

Fijación de sus Precios y Tarifas 

Como fija sus precios o tarifas Frecuencia Porcentaje 

0.00% 

5.00% 

10.00% 

15.00% 

20.00% 

transporte honorario 
de guia  

tren  alimentos 
(cuando lo 
solicitan) 

bus 
CONCETUR 

ministerio 
de cultura 

Otros 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0.00% 

Porcentaje  
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Por imitación 0 0% 

Por acuerdo de Poolers 4 80% 

Margen de utilidad sobre costos de operación 1 20% 

De acuerdo al marchante 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 7: Resultados en porcentajes de la fijación de sus precios y tarifas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla  8y grafica 7 nos da a conocer como fijan sus precios y tarifas en donde el 80% 

de encuestados nos dieron a conocer que una de las formas de fijar sus precios y tarifas es 

por medio de acuerdo de Poolers mientras que solo el 20 % de los encuestados indicaron 

que fijan sus precios y tarifas mediante el margen de utilidad sobre costos de operación. 

Tabla 9:  

Resultado en porcentajes del margen de utilidad que utiliza la Empresa 

como establece su costo total Frecuencia Porcentaje 

Por suma de costos 1 20% 

Por imitación 3 60% 

Por tanteo 0 0% 

Costos fijos más costos variable 1 20% 

No sabe no opina 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 8: Resultados en porcentajes que establecen su costo total 

 
Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 9 y grafica 10 nos demuestran como establecen sus costos totales en donde el 

20% de los encuestados nos indicaron que una de las formas de establecer sus costos 

totales es mediante la suma de costos, mientras que con un 60% de encuestados nos 

señalaron que una de las formas de establecer sus costos totales es mediante la imitación a 

los otros y el otro 20% de encuestados nos indicaron una de sus formas de establecer sus 

costos totales es mediante los costos fijos más los costos variables. 
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Tabla 10:  

Margen de Utilidad que Utiliza la Empresa 

Que margen de utilidad utiliza Frecuencia Porcentaje 

5% 0 0% 

10% 4 80% 

20% 0 0% 

30% 1 20% 

40% 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 9: Resultado en porcentajes del margen de utilidad que utiliza la Empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla10 y grafica 9 nos da a conocer el margen de utilidad que se utiliza en la 

empresa ANDEAN WORLD EXPEDITION´S E.I.R.L. en donde el 80% de los 

encuestados nos indicaron que el margen de utilidad que utiliza la empresa es del 10%, y 

solo el 20% de los encuestados no señalaron que el margen de utilidad que utiliza la 

empresa es del 30%.  
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Tabla 11: 

Operaciones que afectan al IGV para los Turistas Nacionales 

Sus operaciones están afectas al IGV para 

turistas Nacionales 

Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 10: Resultado en porcentajes de las operaciones que afectan al IGV para los turistas 

nacionales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 11y grafica 10 nos da a conocer si sus operaciones de la empresa ANDEAN 

WORLD EXPEDITION´S E.I.R.L. están afectas al IGV para los turistas Nacionales en 

donde el 100% de los encuestados nos indicaron que efectivamente sus operaciones están 

afectas a IGV para todos los turistas nacionales excepto para los turistas extranjeros que 

para ellos están exonerado del IGV.  
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Tabla 12: 

Utilización de una Estructura de Costos Adecuada y Técnica para su Utilización 

Estaría dispuesto a usar una estructura de 

costos adecuada y técnica 

Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 11: Resultados en porcentajes de la estructura de costos adecuada y técnica para su 

utilización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 12 y grafica 11  nos da a conocer con un 100% de encuestados que 

efectivamente estarían de acuerdo si le alcanzamos una estructura de costos adecuada y 

técnica para que puedan utilizarlo en la Empresa Andean World Expedition´S E.I.R.L.  
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Figura 13: Programa turístico cusco de la empresa Andean World Expedition’S E.I.R.L 

 

 

Elaboración empresa AWE EIRL. 

INTERPRETACIÓN: 

Formato impreso que utilizan los colaboradores de la empresa, sobre todo los de Counter 

para vender los servicios de  Pool y otros, al momento de realizar sus ventas directas y lo 

importante que es manual al quedar el precio real que se va ha cobrar y lo llenan con 

lapicero como se observa. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo General: Establecer los Costos de Operación en los Servicios Turísticos Santuario 

Histórico Machupicchu en la modalidad de pool y la fijación de precios y tarifas en la 

empresa Andean World Expedition’S E.I.R.L. Periodo 2016. 

Tabla 13:  

Ficha de observación 

 

N° 

CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

1 ¿En la modalidad de pool en la prestación de servicios al 

santuario histórico  de Machu Piccchu se abaratan los precios 

a los turistas? 

  

X 

 

2 ¿Los costos de operación en los servicios turísticos en el 

sistema pool son bus, tren, CONSETUR, ingresos MC, más 

servicio de guía básicamente? 

 X  

3 ¿Los alimentos y bebidas incluyen en el precio del pool?   X  

4 ¿La agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L. atiende 

pasajeros propios y de otras agencias o endosadores? 

 X  

5 ¿El guía es privado desde Cusco y de retorno?     X 

6 ¿Para determinar el costo de los servicios utiliza la 

sumatoria? 

 X  

7 ¿En su costo de servicio considera los alquileres de su local?   

 

X 

8 ¿En su costo de servicio considera las remuneraciones de su 

personal? 

   X 

 

9 ¿El pago de los honorarios a los guías lo hace por intermedio 

de planillas electrónicas? 

 X 

 

 

10 ¿La fijación de sus precios y tarifas lo hace mediante una 

fórmula? 

  X 

 

11 ¿El margen de utilidad lo establece aplicando un porcentaje 

sobre el costo de operación de los servicios? 

 

 X 
 

  

12 ¿El porcentaje lo varía de acuerdo al tipo de pasajero?  X  

13 ¿UD. utiliza el punto de equilibrio para aperturar un grupo?   X 

14 ¿Su empresa factura con IGV?   X 

15 ¿Para el servicio de pool tiene una tarifa para todos los 

pasajeros? 

 

 

X 

16 ¿Finalmente sus costos operativos y su fijación de precios y 

tarifas cree UD. que son técnicamente establecidos? 

 

 

X 

17 ¿En caso le alcancemos una estructura de costos 

técnicamente elaborados estaría UD. dispuesto a utilizarlo? 

 

X 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Según Ficha de Observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

1 ¿En la modalidad de pool en la prestación de servicios al 

santuario histórico  de Machu Piccchu se abaratan los 

precios a los turistas? 

  

X 

 

INTERPRETACION: 

Según la pregunta N° 1  la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L ha adecuado su 

organización al sistema de pool en los servicios al santuario histórico de Machu Piccchu 

con el criterio de atender la ventas de su Counter directas (aquellos pasajeros que compran 

en su oficina) así como a los pasajeros que endosan otras agencias, free lances (vendedores 

libres), taxistas y alcanzadores, con el propósito de abaratar los costos de los servicios. 

 Según Ficha de Observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

2 ¿Los costos de operación en los servicios turísticos en el 

sistema pool son bus, tren, CONSETUR, ingresos MC, 

más servicio de guía básicamente? 

 X  

INTERPRETACION: 

Según la pregunta N° 2 la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L., básicamente 

cobra los costos de operación como el cerrojo Cusco Ollanta Cusco en transporte turístico 

terrestre, el boleto del tren, el bus de CONSETUR subida y bajada a la ciudadela, ingresos 

al Ministerio de Cultura, más el servicio de pool al que incluyen los honorarios del guía y 

la utilidad de la empresa.   

 Según ficha de observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 
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3 ¿Los alimentos y bebidas incluyen en el precio del pool?   X  

 

INTERPRETACION: 

Según la pregunta N° 3 la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L. los otros 

opcionales son lunch (almuerzo), huaynapicchu, box lunch (almuerzo frio) no incluyen en 

el precio del pool. 

 Según Ficha de Observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

4 ¿La agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L. atiende 

pasajeros propios y de otras agencias o endosadores? 

 X  

INTERPRETACION:  

Según la pregunta N° 4 la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L tiene vínculo con 

otras agencias, endosadores, alcanzadores, vendedores libres, y sus propios pasajeros 

vendidos en el Counter de su empresa, entendemos que prestan los servicios a todo tipo de 

pasajeros. 

 Según Ficha de Observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

5 ¿El guía es privado desde Cusco y de retorno?        X 

INTERPRETACION: 

Según la pregunta N° 5 en la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L , precisamente 

por el abaratamiento de costos solo utiliza guía de sitio en la ciudad perdida de Machu 

Picchu es decir el guía los contacta al ingreso del complejo arqueológico y al retorno los 

acomoda del bus de bajada de CONSETUR para tomar el tren de retorno de aguas 

calientes a Ollanta, finalmente el costo del guía de sitio es mucho menor al tarifario 

referencial del Colegio de Licenciados de Turismo COLITUR.  
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 Según Ficha de Observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

6 ¿Para determinar el costo de los servicios utiliza la 

sumatoria? 

 X   

INTERPRETACION:  

Según la pregunta N° 6 en la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L únicamente 

realiza la sumatoria de todos los costos de operación, como bus, tren, CONSETUR, 

ingresos a Machu Picchu. 

 Según Ficha de Observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

7 ¿En su costo de servicio considera los alquileres de su local, 

remuneración de empleados de Counter, programador, 

secretaria, Essalud y beneficios sociales? 

  X 

INTERPRETACION:  

Según la pregunta N° 7 en la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L en el 

establecimiento de sus costos no considera rubros tan importantes como, alquileres de 

local, planillas de su personal, ni beneficios sociales. 

 Según Ficha de Observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

8 ¿La titular de la empresa se encuentra en planillas?  X  

INTERPRETACION:  

Según la pregunta N° 8 en la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L en planillas se 

encuentra únicamente la titular más un familiar. 

 Según Ficha de Observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

9 ¿El pago de los honorarios a los guías lo hace por 

intermedio de planillas electrónicas? 

  

 

X 
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INTERPRETACION:  

Según la pregunta N° 9 en la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L. como líneas 

arriba se ha afirmado que los guías que utiliza son de sitio por tanto sus tarifarios son 

diferenciados con el afán de abaratar costos y lógicamente disminuye la calidad de 

servicio.  

 Según Ficha de Observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

10 ¿La fijación de sus precios y tarifas lo hace mediante una 

formula? 

  X 

 

INTERPRETACION:  

Según la pregunta N° 10 en la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L fija sus precios 

tomando como referencia las empresa de su competencia que se encuentran además en su 

entorno, por tanto sus tarifas son distorsionadas no demuestran la realidad de las 

operaciones. 

 Según Ficha de Observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

11 ¿El margen de utilidad lo establece aplicando un porcentaje 

sobre el costo de operación de los servicios? 

  X 

 

INTERPRETACION:  

Según la pregunta N° 11 en la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L determina su 

margen de utilidad de acuerdo al marchante, es decir si es por ejemplo pasajero japonés su 

tarifa es más alta lo propio sucede con los norte americanos y si fueran sud americanos 

como argentinos y chilenos son más diferenciados. 

 Según Ficha de Observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

12 ¿El Margen de utilidad que UD. aplica justifica su 

servicio? 

 X 
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INTERPRETACION:  

Según la pregunta N° 12 en la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L no tiene idea 

de cómo se debe establecer su margen de utilidad, puesto que elimina varios conceptos 

como factor administrativo, costos de comercialización y ventas. 

 Según Ficha de Observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

13 ¿UD. utiliza el punto de equilibrio para aperturar un grupo?   X 

INTERPRETACION:  

Según la pregunta N° 13 en la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L no establece 

un punto de equilibrio debido a que tiene que operar todos los días por que vende en 

Counter por tanto no puede establecer un mínimo de pasajeros para salir al servicio.  

 Según Ficha de Observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

14 ¿Su empresa factura con IGV?   X 

INTERPRETACION:  

Según la pregunta N° 14 en la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L solo facturan 

con IGV en casos de inter agénciales y de acuerdo a ley si están afectos. 

 Según Ficha de Observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

15 ¿Para el servicio de pool tiene una tarifa para todos los 

pasajeros? 

 

 

X 

INTERPRETACION:  

Según la pregunta N° 15 en la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L no porque 

tienen varios tipos de pasajeros como los que venden en su Counter, lo inter agénciales, los 

endosadores free lances, taxistas y alcanzadores.  

 

 



 

57 

 

 Según Ficha de Observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

16 ¿Finalmente sus costos operativos y su fijación de precios 

y tarifas cree UD. que son técnicamente establecidos? 

 

X 

 

INTERPRETACION:  

Según la pregunta N° 16 en la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L afirman que su 

rudimentario sistema de fijación de precios y tarifas  no tienen un sustento técnico y se 

confirma como en preguntas anteriores que eliminan varios rubros importantes. 

 Según Ficha de Observación: 

N° CRITERIOS NO 

APLICA SI NO 

17 ¿En caso le alcancemos una estructura de costos 

técnicamente elaborados estaría UD. dispuesto a utilizarlo? 

 

X 

 

INTERPRETACION:  

Según la pregunta N° 17 en la agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L si estaría 

dispuesto pero condicionado a una capacitación intensiva al titular, al personal y 

lógicamente a los endosadores. 

 Implicaciones del estudio 

Por las razones mencionadas en los hallazgos de investigación  llegamos a la seguridad de 

que nuestra estructura de costos es cada vez más necesaria para la empresa materia del 

presente estudio y así para las otras empresas del mismo rubro por tanto es viable nuestra 

investigación. 

Tabla N° 1 Establecimientos de Costos por parte del Titular y Funcionarios 

Tabla 14:  

Establecimientos de Costos por parte del Titular y Funcionarios 

Comisión por compra de pasajes $16.00 USD por 30 Paxs. $ 480.00 USD 

Pool servicio guía $15.00 USD por  30 Paxs $ 450.00 USD 

Total ingreso $ 930.00 USD 

1.- ¿Cuál es costo de honorarios del guía en el pool a Machupicchu? 

50 dólares base de 1 a 10 adicional 6 dólares 

2.- ¿Cuánto es su costo administrativo? 
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 Alquileres 1,500.00 soles mensuales 

 Servicios básicos promedio 300.00 mensuales  

 Teléfono 250.00 soles mensuales  

3.- ¿Cuál es su tarifa de pool para los turistas extranjeros? 

15.00 dólares por Paxs 

4.- ¿Cuál es su comisión por compra de boletos? 

 Ida  8.00 $ USD  

 vuelta 8.00 $ USD 

5.- ¿Cuál es su promedio por grupo? 

 15 Paxs  

6.- ¿Cuántos grupos promedio por día? 

 Grupos al día 

A.- INGRESOS: 

Tabla 15: 

 Ingresos 

Comisión por compra de pasajes $16.00 USD por 30 Paxs. $ 480.00 USD 

 

Pool servicio guía $15.00 USD por  30 Paxs $ 450.00 USD 

 

Total ingreso $ 930.00 USD 

Fuente: Elaboración Propia 

B.-EGRESOS: 

Tabla 16:  

 Egresos 

Bus cerrojo $ 90.00 USD X bus $ 180.00 USD 

 

Honorarios del guía  base de 1 a 10 $ 50.00 USD 

+ Adicional $ 6.00 USD por 20 120.00 por 2 $ 240.00 USD 

Gastos administrativos  

alquiler mensual 500.00 USD / 30 días    $ 17.00 USD 

servicios básicos 100.00 USD /30 días    $ 3.33 USD  

Total gastos $ 440.33 USD 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17:  

Estado de Resultado por Pasajeros extranjeros 

Total ingresos $ 930.00 USD 

Total egresos ($ 440.33 USD) 

Utilidad bruta $ 489.67 USD  (111.20 % )        

 

Estado de resultado por pasajeros extranjeros 

Venta paquete completo por 

pax   

    $. 230.00 USD 

(+) Comisión Perú rail      $.   10.00 USD 

Total Paxs     $. 240.00 USD 

(-) Costos de operación       

  Cerrojo Cus/olla/Cus $.  10.00 USD   

  Ticket de tren  $.125.00 USD   

  Ingreso mc $.  47.00 USD   

  Bus CONSETURS $.  24.00 USD   

   Guía de sitio  $.    4.00 USD ($.210.00USD) 

Utilidad        $.   30.00 USD 

Promedio de Paxs por grupo                10 PAXS    

Utilidad bruta      $. 300.00 USD 

Fuente: Elaboración Propia 

 

HECHO POR      REVISADO POR  

______________________   _____________________ 

Asistente Administrativo      Titular 
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Tabla 18:  

Estado de Resultado por Pasajero Extranjero ideal 

Estado de resultado por pasajero extranjero ideal 

Venta paquete completo 

por Paxs   

      $230.00 

(+) Comisión Perú rail        $10.00 

Total Pax       $240.00 

(-) Costos de operación:         

  Cerrojo 

CUS/OLLA/CUS 

$10.00     

  Ticket de Tren  $125.00     

  Ingreso MC $47.00     

  Bus CONSETUR $24.00     

  Guía de sitio  $4.00     

Total costos operativos      -$210.00   

Utilidad bruta         

(-)Gastos Administrativos          

  remuneraciones  $17.56     

  alquileres propio  $0.00     

  servicios básicos $3.10 -$20.66 -$230.66 

Utilidad neta       $9.34 

Promedio de Paxs por 

grupo 

      10 

Utilidad Real       $93.41 

Fuente: Elaboración Propia 

 

        HECHO POR       REVISADO POR  

 

______________________   ______________________ 

Asistente Administrativo     Titular 
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Tabla 19:  

Cuadro Comparativo de Utilidad 

cuadro comparativo de utilidad  

Utilidad actual  $30.00  x 10paxs= $300.00 

Utilidad Ideal $9.34 X 10paxs= $93.41 

Utilidad distorsionada $206.59 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

5.1 Descripción de los Hallazgos más relevantes y Significativos 

 En la Empresa Andean World Expedition´S E.I.R.L., establece sus costos mediante 

una simple sumatoria de lo que en su limitada capacidad se refiere a los costos de 

operación según su criterio, es decir para quienes toman decisiones en los costos son 

únicamente los pasajes de tren y los honorarios de los guías y según sea el caso el 

transporte Consetur y alimentos si lo solicitan, además de los ingresos de ley. 

No consideran como costos los alquileres del local, en Cusco ni mencionan lo de aguas 

caliente, por otro lado solo consideran como mano de obra los dos trabajadores mas no su 

trabajo realizado en calidad de gerente, administrador, programador , coordinador hasta 

hacen las veces de choferes. 

En lo referente a la fijación de tarifas utilizan un método muy común en este tipo de 

empresas como es de cobrar de acuerdo al marchante que significa que el vendedor o 

personal de counter en contados minutos tiene que darse cuenta el nivel económico de su 

pasajero considerando para ello el país de procedencia , el medio en el que llego al Perú 

expresamente al Cusco y otros aspectos de acuerdo a su experiencia , considerando estos 

aspectos le alcanzan una tarifa en primer momento tentativa , para luego arribar a un precio 

final utilizando una capacidad de convencimiento de alto nivel . 

Los responsables de la oficina de manera un tanto técnica consideran un margen de utilidad 

que oscila entre el 20 y 30% que se disminuye debido al método erróneo de establecer 

costos. 

Por estas y otras razones llegamos a la seguridad de que nuestra estructura de costos es 

cada vez más necesaria para la empresa materia del presente estudio y así para las otras 

empresas del mismo rubro por tanto es viable nuestra investigación. 

5.2 Limitaciones del Estudio 

Dentro del presente trabajo de investigación, nos ha sido fácil recolectar información, ya 

que la gerente nos citaba y por cuestiones de trabajo lo postergaba la cita, lo cual fue difícil 

ubicarla, entrevistarla y la falta de cooperación de los trabajadores de la Empresa Andean 

World Expedition’S E.I.R.L. Y por último nunca se dejó encontrar la contadora para 

encuestarla y así poder recolectar más información.  
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5.3 Comparación critica con la literatura existente 

Título: LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y LA FIJACIÓN DE LOS PRECIOS DE 

VENTA DE PASAJES EN LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO EN LA CIUDAD 

DE ECUADOR”. Periodo 2015, Autora: Lissette Adriana Jácome Jácome; para optar el 

título profesional de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Año: 2016; lugar: Ambato – 

Ecuador; universidad: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. 

Conclusiones: La empresa no cuenta con información veraz de los costos incurridos 

durante el proceso de operación, lo que imposibilita la correcta la fijación del precio de 

venta. A la vez la agencia de viajes de turismo, no cuenta con un adecuado control de 

Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos Generales de Fabricación; lo que 

no permite conocer la cantidad de recursos empleados en la operación y el costo que 

generan los mismos. 

Este antecedente como podemos observar tiene relación con nuestro tema de investigación, 

por lo que nos ayuda a enfatizar mejor los costos de operación y la fijación de precios, ya 

que fue y será de gran apoyo en el desarrollo del tema de costos. 

Título: COSTOS DE OPERACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PRECIOS Y TARIFAS 

DE LA AGENCIA DE VIAJES CAMANA TRAVEL PARA LA VENTA DE 

PAQUETES TURISTICOS AREQUIPA PERIODO 2016.; Autores: Barranzuela Lescano 

Joyce Esther; para optar el título profesional de contador público; año: 2016; lugar: 

Yanahuara s/n; universidad: Universidad Católica de Santa María. 

Conclusiones: El nivel de conocimientos sobre los costos de operación de un 80% afirma 

que son determinadas por simples sumatorias sin considerar la mano de obra y otros costos 

indirectos, y el 20% por tanteo, y la fijación de precios y tarifas de la agencia de viajes 

Camaná Travel periodo 2016. 

Este antecedente como podemos observar tiene los similares problemas que nuestra 

investigación por lo que también será necesario aplicar nuestra estructura de costos y 

fijación de tarifas ideal y que es el resultado de nuestra investigación. 

Título: NIVEL DE COSTOS DE OPERACIÓN Y LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA 

AGENCIA DE VIAJES DE TURISMO KANA TRAVEL E.I.R.L.PERIODO 2015; 

AUTOR: Zavala Gonzales Andrés;  para optar el título profesional de licenciado en 

turismo; año: 2016; lugar: cusco; universidad: universidad san Antonio Abad del cusco. 
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Conclusiones: En los costos de operación los problemas no solo son administrativos, sino 

que también demostramos como problema principal que existe demasiada competencia 

entre agencias de turismo y que el propio personal no tiene manejo de idiomas de la 

Agencia de Viajes De Turismo KANA TRAVEL E.I.R.L.PERIODO 2015. 

La agencia Andean World Expedition’S E.I.R.L materia del presente estudio también tiene 

y atraviesa los mismos problemas en lo que a competencia se refiere , inclusive en la 

misma calle donde está ubicada existen más de veinte operadores y que tienen todo tipo de 

tarifas por el mismo servicio.  
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CONCLUSIONES  

1. La Empresa materia del presente estudio solo lleva contabilidad externa que 

interviene en el establecimiento de costo, utilizando el método más simple en 

cualquier papel a puño y letra como se observa en la tabla número 14 para 

establecer sus costos por otro lado el 60% indica que establecen sus costos a través 

de una simple  sumatoria de los costos de operaciones, de manera errónea 

manifiestan también y como gastos administrativos consideran solo los honorarios 

del guía como podemos observar en los cuadros y tablas 3, 4, 5 y 6. También 

afirman el 100% de los encuestados que los costos de operaciones que intervienen 

únicamente son el transporte, los honorarios de los guías, el transporte terrestre, 

ferroviario, ingresos ministerio de cultura y bus Consetur como se puede observar 

en la tabla y grafico  7. 

2. El método de fijación de precios de la Empresa Andean World Expedition’S 

E.I.R.L,  aplican un margen de utilidad sobre el costo de operaciones que oscila 

entre el 10, 20 y 30 % de acuerdo al marchante es decir dependiendo del poder 

adquisitiva del pasajero, numero de Paxs, etc. . como se puede apreciar en la tabla y 

gráficos 8, 9,10 y 11 y en la tabla  13 del Capítulo V Discusión. 

3. La Empresa Andean World Expedition’S E.I.R.L,  nos da a conocer con el 100% de 

encuestados que estarían de acuerdo a utilizar la estructura de costos adecuada y 

técnica para determinar sus costos de operación y fijar sus precios y conocer las 

utilidades y beneficios  reales. Como se puede observar en la tabla 12 capítulo IV 

Resultados y en las tablas 14 y 15 del capítulo V Discusión. 
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RECOMENDACIONES 

1. La Empresa Andean World Expedition’S E.I.R.L, deberá contratar 

inmediatamente los servicios de un contador especializado en costos de manera 

que establezca técnicamente la estructura de costos así como la elaboración del 

estado de resultados y estados financieros necesarios para la toma de 

decisiones.  

2. La Empresa Andean World Expedition’S E.I.R.L,  deberá establecer una 

política de precios y tarifas de preferencia plana es decir igual para todos 

únicamente diferenciando si son extranjeros o nacionales. 

 Por otro lado, para efectos de sus ingresos deben ser de desarrollo sostenibles a 

nivel del tiempo ya que esto garantizara el desarrollo económico y el bienestar 

social de la agencia, viéndose el caso de diversas agencias de viajes, solo se 

apertura por un cierto tiempo, de 1 a 2 años y paran cambiando el número de 

RUC y la Razón Social, y todo esto genera una gran desconfianza hacia los 

turistas nacionales y extranjeros. 

3. La Empresa Andean World Expedition’S E.I.R.L,  inmediatamente deberá 

hacer uso de la estructura de costos ideal producto de la presente investigación  

de manera que conozca realmente el estado de su resultado. 
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