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RESUMEN 

Se plantea como objetivo de la investigación determinar la innovación tecnológica y su 

relación con el empleo de las agencias de viaje en la ciudad de Huaraz, año 2021. Con el 

principal fin de obtener los resultados del objetivo planteado se ha usado un cuestionario 

en la que se investigara el número de equipos tecnológicos con las que cuentan las 

empresas del rubro de agencias de viaje, las redes sociales y software, las capacitaciones 

que se brinda, el número de empleados con los que trabaja, el grado de instrucción de los 

trabajadores, entre otros. 

Para relacionar los factores de la innovación tecnológica y la relación que esta presenta 

con el empleo en las agencias de viaje se ha empleado el modelo econométrico de 

Regresión Logística Nominal, que permite determinar un grado de relación de 

probabilística entre las variables planteadas, en consecuencia, está permite determinar la 

probabilidad de que la innovación tecnológica influya en gran medida sobre el nivel de 

empleo en las agencias de viaje. 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, se determinó el cumplimiento de los 

objetivos de la investigación, puesto que los factores significativos y determinantes del 

empleo en las agencias de viaje, mediante las innovaciones tecnológicas son: uso de 

equipos informáticos, sistemas informáticos, redes sociales, nivel de instrucción, 

capacitaciones. 

Palabras Clave: innovación tecnológica, empleo, sistemas informáticos, equipos 

informáticos, software, redes sociales, marketing, atención al cliente, capacitación. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research is to determine technological innovation and its relationship 

with the employment of travel agencies in the city of Huaraz, year 2021. With the main 

purpose of obtaining the results of the proposed objective, a questionnaire has been used 

in which the number of technological equipment that companies in the field of travel 

agencies, social networks and software, the training provided, the number of employees 

with whom they work, the level of education of the workers, among others, be 

investigated, others. 

To relate the factors of technological innovation and the relationship that it presents with 

employment in travel agencies, the econometric model of Nominal Logistic Regression 

has been used, which allows determining a degree of probabilistic relationship between 

the variables proposed, consequently, This makes it possible to determine the probability 

that technological innovation will greatly influence the level of employment in travel 

agencies. 

According to the results that were acquired, the fulfillment of the research objectives will 

be prolonged, since the significant and determinant factors of employment in travel 

agencies, through technological innovations are: use of computer equipment, computer 

systems, networks social, educational level, training. 

Keywords: technological innovation, employment, computer systems, computer 

equipment, software, social networks, marketing, customer service, trainin.
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CAPITULO I 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del contexto del problema 

“Ancash es el séptimo destino turístico del Perú con el 7.5% de los destinos 

turísticos a nivel nacional, entre ellos el Parque Nacional Huascarán y el sitio 

arqueológico Chavín de Huántar, considerados como patrimonio de la humanidad por la 

UNESCO”. (Turismo, 2010; p. 3). Actualmente el sector turismo para muchos países a 

nivel mundial es una fuente muy importante de ingresos, en nuestra región es una 

actividad que junto a la minería constituyen actividades que aportan al crecimiento 

económico y dinamizan el quehacer de las empresas dedicadas al turismo. Durante los 

últimos años la actividad turística ha experimentado crecimiento a pesar de que los 

servicios que sirven de soporte a la actividad, entre ellos los servicios de hospedaje, 

alimentación, guías de turismo, artesanía y transporte no han logrado aún la calidad y la 

eficiencia de otros destinos. De acuerdo al Instituto Peruano de Economía (2021):  

Para el año 2019, según los datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur), el Departamento de Áncash concentró el 4.0% de la oferta nacional de 

restaurantes y el 3.7% de la oferta nacional de alojamientos, y el rubro de alojamiento 

y restaurantes representó el 4.3% del PBI, durante los últimos años, Áncash ocupo el 

décimo lugar como destino turístico. El 93% de los arribos representa a turistas 

nacionales, y el 7% a turistas extranjeros, entre ellos los de China (14%), EE.UU. 

(9%) y Alemania (6%); los lugares turísticos visitados fueron Huaraz (80%), Laguna 

69 (37%), Chavín de Huántar (22%) y Pastoruri (21%) y el parque Nacional 

Huascarán con cerca de 380 mil visitantes, lo que permitió mover S/ 140 millones y 

generar 54 mil empleos directos e indirectos, de los 639 mil empleos totales en la 

región. 
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De lo mencionado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR 

(2019) en el año 2018 se efectuaron más de 2,2 millones de viajes por turismo interno a 

la región Ancash, los lugares con mayor frecuencia de visitas fueron Huaraz (37.8%), 

Santa (32.4%) y Huaylas (5.2%); los medios de transporte utilizados fueron el bus 

interprovincial (84.9%) y vehículo propio (7.5%), el rango de permanencia es de 1 a 3 

noches (43.1%), 4 a 7 noches (33%), 8 a 14 noches (14.4%) y 15 a más noches (9.5%); 

el gasto promedio es de S/342 soles; la capacidad hotelera se incrementó en 2.7%. 

Asimismo, según el Instituto Peruano de Economía (2021): 

 Para el 2020, las medidas planteadas por el Gobierno de turno, para controlar el 

COVID-19 tuvieron un efecto negativo en las diversas actividades ligadas al sector 

turismo. El flujo de turistas nacionales hacia las diferentes regiones del Perú 

disminuyo en 70% con respecto al año 2019. El impacto más representativo fue en 

los meses de junio y agosto de ese mismo año, que con los meses de mayor 

afluencia en el Perú. Finalmente, esta caída del segundo y tercer trimestre se debe 

a las diferentes restricciones de movilización y cierres de frontera planteada por el 

gobierno de turno.  

A la fecha (2022) la actividad turística en Huaraz, viene reactivándose lentamente 

y se enfrenta a una realidad distinta (año 2019) en la que prima el uso de la tecnología; 

pues la pandemia ha impulsado el uso de la tecnología en todos los rubros ligados al 

turismo y se hace necesario que las agencias de viaje adopten, situación que ha implicado 

por un lado el uso intensivo de las tecnologías de la información a través de plataformas 

y aplicativos y por otro lado que las competencias del trabajador tengan que readaptarse 

y ligarse al manejo de tecnologías, en este contexto se hace necesario investigar si el uso 

intensivo de la tecnología de los medio de comunicación en las agencias de viajes ha 

influido en la demanda de trabajadores con conocimiento informáticos. Por lo que el 
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objetivo del estudio tiene dos partes, la primera es describir el uso de la tecnología en las 

agencias de viaje y la segunda determinar la relación existente entre el empleo y el 

conocimiento informático de lo trabajadores.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema principal 

¿Cómo la innovación tecnológica empleada por las agencias de viaje turístico de 

Huaraz, se relacionan con el empleo de trabajadores con conocimiento 

informáticos en el 2021? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo principal 

Determinar la relación existente entre la innovación tecnológica adoptada por las 

agencias de viaje turístico de Huaraz y el empleo de trabajadores con 

conocimientos informáticos en el 2021. 

1.3.2 Objetivo específico 

1) Describir el uso de la innovación tecnológica en las agencias de viaje 

turístico en la ciudad de Huaraz en el 2021. 

2) Establecer la relación existente entre el uso de las tecnologías de 

información y comunicación y el empleo de trabajadores con conocimientos 

informáticos en el 2021. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

Es necesario conocer la implicancia del uso de la innovación tecnológica en las 

agencias de viaje ligadas al turismo, es decir, conocer como ha influido en los servicios 

prestados por estas empresas y en la demanda de trabajadores con conocimientos 
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informáticos. Situación que permitirá tener elementos de juicio para tomar decisiones a 

nivel de empresa y gobierno. 

Valor Teórico 

El presente trabajo servirá de fuente de información y referencia para futuras 

investigaciones, además de incrementar el conocimiento en el rubro. 

Metodológico 

La metodología empleada es el cuestionario, porque es la herramienta que mejor 

se adapta para el recolectado de datos, ya que permite indagar en cada una de las agencias 

seleccionadas la realidad del problema. 

Implicaciones Prácticas 

Los resultados del estudio sirven para que las empresas tomen decisiones, los 

investigadores la usarán como referentes en futuras investigaciones y los gobiernos e 

instituciones ligadas al turismo la usen para tomar decisiones de política sectorial. 

1.5. Delimitación de la investigación 

Delimitación teórica. 

La investigación se enmarca dentro de la teoría del empleo y aspectos de innovación 

tecnológica especialmente en el aspecto digital, considerando los nuevos avances de la 

sociedad del conocimiento. 

Delimitación temporal. La investigación comprende todo el periodo del año 2021. 

Delimitación espacial. La siguiente investigación se realizó en el departamento de 

Ancash, provincia de Huaraz, exactamente la ciudad de Huaraz que corresponde a la 

circunscripción urbana, del distrito de Independencia y Huaraz. 
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CAPITULO II 

II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

A nivel internacional 

De acuerdo a la Organización Mundial del Trabajo (2021), “El turismo a nivel 

mundial emplea a 300 millones de personas en forma directa e indirecta y el 47% de los 

puestos de trabajo en el futuro estarán ligados a la tecnología y el área digital”. Según la 

Organización de las Naciones Unidas ONU (2020): 

 El sector turismo es fundamental en el crecimiento de los países porque tiene 

efectos multiplicadores en el transporte, industria, agricultura. Contribuye a la 

diversificación de las zonas rurales, es un sector con gran capacidad para 

generar empleo, durante la pandemia y después de la pandemia los empleos 

están ligados al conocimiento de la tecnología.  

La tecnología usada actualmente en el turismo es la analítica, big data, 

inteligencia artificial, tecnología aplicada al medio ambiente, app/web y social media, lo 

anterior implica que en el futuro los empleados tendrán que tener esas capacidades y 

serán los que tengan demanda Nuñez (2022). Según Adam Saunders (2018): 

Tenemos los principales beneficios de la tecnología y estos se están dando en 

un entorno de clase media decreciente, desigualdad y dificultades para 

conseguir empleo, las competencias para conseguir empleo han cambiado la 

mayoria de los trabajos exigen competencias en tecnología digital aunque la 

automatización no significa sustitución universal del trabajador, esto ocurre 

cuando las tareas son rutinarias y codificables y también depende del sector 

económico, el turismo está ligado ampliamente a la tecnología al menos en los 
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países desarrollados, por lo que las competencias del trabajador tienen que 

adaptarse al uso de la tecnología. 

Para Randstat (2022):  

Si bien es cierto, la tecnología ha desplazado puestos de trabajo pero también 

se han creado puestos de trabajo en actividades emergentes, como gestión, 

servicios, plataformas digitales, comercio electrónico e innovaciones para 

atender remotamente, el turismo luego de la pandemia ha incrementado su 

atención a través del comercio electrónico y otras aplicaciones, aspecto que ha 

conllevado al uso de mayor tecnología y la contratación de trabajadores con 

nuevas capacidades, la tecnología ha creado nuevas profesiones y por 

consiguiente cambio en las habilidades que se demandan, algunos sectores 

productivos se han robotizado y sectores como el turismo han incrementado 

su uso, la tecnología ayuda a tomar decisiones y facilita el comercio de las 

actividades turísticas por lo que incide en el aumento de la demanda de turismo 

y consecuentemente en el empleo. 

A nivel del Perú 

Según Quicaña (2021): 

La tecnología en el turismo contribuye al incremento de las visitas en los 

diferentes países porque agiliza la búsqueda de los destinos y toda la logística de 

alojamiento y transporte, en el Perú el número de ocupados en el sector turismo 

es 8%, en el sector urbano 0.4%, a nivel de hoteles 4.2%, en los restaurantes 7.6% 

y 0.2% en las agencias de viaje y turismo. En el Perú durante la pandemia se 

implementó el teletrabajo, con sus lineamientos y regulaciones, significo una 

ayuda para las agencias de viajes, por un lado afecto a los trabajadores que no 

conocen la tecnología digital y favoreció a los trabajadores ligados a la tecnología. 
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Por lo planteado por la Organización Internacional del Trabajo OIT (2018), 

“Indica que el Perú antes de la pandemia venía mostrando un crecimiento sostenido y 

capacidad para generar empleo, en el caso peruano el país muestra una oferta turística 

diversificada por lo tanto potencialidades para crecer e incrementar el empleo”.  

, 
Según la Institución Promoción del Perú para la exportación y el Turismo 

PROMPERÚ (2017): 

Indica que la demanda turística para el Perú en el futuro estará orientada hacia el 

ecoturismo y una baja en el turismo histórico cultural, por lo cual el país debe de 

prepararse en destinos turísticos y en personal capacitado. Se observa que las 

instituciones dedicadas a la formación profesional para el sector turismo no han 

incorporado el ecoturismo en su currícula, además la experiencia de la pandemia 

está induciendo que en la formación profesional se incorporen cursos 

relacionados al manejo de las tecnologías de información. Así tambien, el 50% 

de los trabajadores que laboran actualmente en el sector han estudiado una carrera 

distinta lo cual repercute en la prestación de servicios, la tendencia actual es que 

la mano de obra orientada hacia el turismo conozca el manejo digital. 

Para El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MTPE (2007), “Señala 

que el sector turismo requiere contar con un capital humano capacitado y que actualmente 

existe un desequilibrio entre los requerimientos ocupacionales y la formación 

profesional”.  

Según Regalado y Oré (2017), “El sector turismo aun no cuenta con los recursos 

adecuados para prestar una atención de  primera que le permita llegar a ser competitivo”. 

 

2.2. Marco teórico: 

Cambio tecnológico y empleo 
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La evidencia empírica señala que el cambio tecnológico genera cambio de puestos 

de trabajo existente y la creación de nuevos empleos, la discusión sobre el tema 

académico está centrado mayormente en el riesgo de perder un puesto laboral y se han 

generado diversos métodos para calcular sin embargo hay que tener en cuenta que cada 

país tiene sus particularidades que hacen difícil uniformizar su aplicación. Una 

preocupación derivada del avance tecnológico es la que se refiere a los futuros puestos 

laborales, quienes se verán afectados, que puestos laborales serán obsoletos, que tienen 

que hacer los empleados para adecuarse a esos cambios, que políticas públicas se deben 

de adoptar para aprovechar las ventajas del avance tecnológico.  

Para La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE 

(2019): 

Señala que a nivel global la tecnología ha generado destrucción y transformación 

del empleo, sin embargo, no ha influido en la marcada caída de los niveles del 

empleo, por el contrario, en los países avanzado la tasa de ocupación se ha 

incrementado o se mantiene estable a excepción de los efectos de los ciclos 

económicos, pero es posible que en el futuro los impactos sean mayores. 

Según World Economic Fórum, WEF (2018), “Son cuatro las tecnologías que 

vienen incidiendo en la estructura productiva y laboral: el análisis big data, la inteligencia 

artificial y el machine learning, el internet móvil y la tecnología de la nube”. Y para Frey 

& Osborne (2017), “Estudiaron y cuantificaron estos efectos en Estados Unidos, llegando 

a concluir que si se aplicara en América Latina se tendría dos problemas: la existencia de 

segmentación de mercado de baja productividad que se desenvuelve fuera de la esfera 

tecnológica y el atraso en la puesta en marcha de nuevas tecnologías a comparación de 

los países desarrollados, por lo que la sustitución tecnológica del trabajo humano se daría 

de forma tardía”. 
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El análisis del efecto de la implementación tecnológica en el mercado de trabajo 

documento los cambios producidos en el nivel del empleo. Según David (2013), señalo 

que las tareas rutinarias del sector manufacturero son las que se ven afectadas por la 

sustitución tecnológica, en las labores de prestación de servicios al requerir adaptación 

física y grados de flexibilidad altos son menos susceptibles de ser computarizados, 

además incide que se notó un aumento en labores con mayor contenido cognitivo. Frey 

y Osborne (2017) señalan que el aprendizaje automatizado y la robótica móvil han 

permitido que actividades humanas hayan sido robotizadas influyendo en el empleo. 

Según Standing (1984): 

En la literatura económica los efectos de la tecnología en el empleo se inician con 

los economistas clásicos, sostienen que con el tiempo el trabajo humano tiende a 

ser reemplazado por la tecnología y existen mecanismos que pueden disminuir 

sus efectos negativos; algunos autores plantean de que un desempleo tecnológico 

es pasajero y que al transcurrir en el tiempo el mercado de trabajo tiende a 

reestablecerse al pleno empleo y los otros indican que los precios de mercado, la 

estructura industrial, la demanda son factores que pueden incidir negativamente 

en el restablecimiento del pleno empleo y quizá llegar a un desempleo estructural. 

Asimismo, La Escuela Neoclásica defiende la compensación automática, al 

respecto la ley de mercados de Say sostiene que, si la tecnología desplaza mano 

de obra, los trabajadores serán reabsorbidos en otras actividades y aquellos 

trabajadores desempleados aceptarán menores ingresos, produciéndose una 

sustitución de capital por mano de obra en otros sectores de la economía. Para 

asegurar los resultados en los mecanismos de compensación de la Escuela 

Neoclásica se requiere exista: a) el mercado de trabajo y capital sean 
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absolutamente flexibles, b) la homogeneidad de la fuerza de trabajo, y c) que en 

los factores productivos no exista barreras a la movilidad.  

Sin embargo, Ricardo (1959), Marx (2010), Keynes (1986), Piva y Pivarello 

(2017) Cuestionaron el postulado neoclásico señalando que la compensación automática 

del pleno empleo puede verse afectada por distintos factores, en este caso, un valor bajo 

de la eficiencia marginal del capital puede limitar la generación de nuevos puestos de 

empleo y dado que la innovación es continua, un atraso en la compensación salarial 

podría causar desempleo estructural, pero también indican que en el futuro se logre 

afrontar el desempleo gracias al incremento de la producción generado por la tecnología. 

Por su parte Schumpeter (1983): 

Señala que el avance tecnológico es parte primordial para la destrucción creativa 

y por su parte las innovaciones generan beneficios y oportunidades en la 

inversión, y al ser aprovechadas, crean nuevos empleos. La evidencia empírica 

sobre los efectos del cambio tecnológico en la tasa de ocupación es amplia, sin 

embargo, sus resultados difieren en función al período de estudio, países 

analizados, nivel de análisis y diversidad de variables utilizadas. 

Así también, según Nordhaus (2007), “Los últimos avances tecnológicos en la 

inteligencia artificial, la robótica, el aprendizaje con máquinas y la disminución de los 

costos de automatizar ciertas labore, han generado ganancias económicas para que las 

empresas que reemplacen el trabajo humano”. Sin embargo, según, Levy y Murnane 

(2007), “Los efectos de la automatización no es el desempleo masivo, sino los efectos en 

el cambio de la estructura laboral que es persistente, dado que su crecimiento es mayor 

en las ocupaciones calificadas, en las cuales las computadoras son complementarias”.   
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El Desarrollo Tecnológico y la Innovación 

La tecnología, según lo planteado por los autores Burgelman y Kosnic (1988), hacen 

referencia al conocimiento práctico, know-how, como las habilidades y destrezas de las 

personas (skills), y medios que pueden ser usados en el desarrollo de un nuevo bien y 

servicio y/o nuevos sistemas de producción. La tecnología se encuentra implícito en 

planta, personas, procesos físicos y cognitivos, materiales, etc. y existe un tiempo de 

maduración previo a una invención pueda convertirse en tecnología. (p. 32) 

Al pasar del tiempo, muchas industrias han venido evolucionando y ha venido haciendo 

evidente la inducción de nuevos conocimientos tecnológicos que han ido más allá del 

personal que se encuentra involucrado en la producción. En consecuencia aparecen los 

departamentos de investigación y desarrollo (I&D) ejemplo de ellos se puede ver en los 

distintos países desarrollados como estos cuentan en sus empresas con un área específica 

donde muchos de los profesionales están netamente dedicados a la investigación y 

desarrollo para la mejora o creación de productos que sean lanzados al mercado, esta 

operación dentro de las empresas son factores fundamentales se han consolidado como 

un factor fundamental en la innovación para una empresa. 

Según Mokyr (1998), de acuerdo a la investigación realizada menciona que, los avances 

tecnológicos que se ven día a día se refieren a la introducción de cualquier cambio en la 

aplicación de la información al proceso productivo que nos va permitir la obtención de 

un incremento en la eficiencia, resultando así la fabricación de un producto con menores 

recursos (lo cual significa, costos mínimos), o la fabricación de nuevos productos y 

productos mejorados. (p. 62). 

Así también, dentro de ello conocemos como invención a la mejora o incremento total 

del conocimiento tecnológico, lo cual está representado por la unión de todos los 
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conocimientos tecnológicos individuales. Asimismo, la mayoría de las invenciones son 

susceptibles de tener un manejo práctico e incluirse y transformarse en tecnología en el 

proceso de productivo.  

Realizando una revisión en base a conceptos relacionados sobre el desarrollo tecnológico 

es fundamental y primordial acudir a fuentes internacionalmente aceptadas para los 

conceptos y medición de los insumos y posteriores resultados económicos y tecnologías 

y la innovación tecnológica, dentro de los autores tenemos a Manual de Oslo, Manual de 

Camberra y Manual de Frascati. 

Según el manual OCDE (2015), La invención y la innovación vienen a ser 

complementos, y esta complementariedad el corto plazo es imperfecto. De hecho, esta 

situación tiene la posibilidad de darse de manera independiente. En el largo plazo, las 

sociedades tienden a ser innovadoras e inventivas por lo que se daría una 

complementariedad regular o casi perfecta. (p. 7). 

 Como lo señala Mokyr (1998), si la invención fuera inexistente o nula, la innovación 

eventualmente desfallecería o desaceleraría su marcha hasta llegar detenerse y obtener 

un estado estacionario estacionario. Si no hubiera innovación, a los creadores les faltaría 

un enfoque adecuado y no tendrían incentivo para crear nuevas ideas. (p.63) 

Dentro de la economía global, las nuevas tecnologías de comunicación en desarrollo y el 

nacimiento de un tipo de sociedad distinto, el cual se conoce como sociedad del 

conocimiento, implica un contexto diferente, y esto ocurre a nivel local tanto como a 

nivel mundial y que tiene grandes avances en la sociedad. La globalización ya es una 

realidad en la actualidad y es primordial tener conocimiento de sus alcances, para 

desenvolvernos en ella y poder orientarla en beneficio de toda la sociedad en su conjunto. 

 Según lo mencionado por Uknow (2013):  
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 La tecnología se encuentra presente en nuestras vidas del día a día, y también en 

las actividades que realizamos. El hombre durante toda su historia sobre la tierra 

ha trabajado y seguirá trabajando para que su conocimiento le permita mejorar su 

entorno y así simplificar su vida y satisfacer sus necesidades. Este trabajo es para 

crear resultados útiles, a esto se llama como “Proceso Tecnológico”. 

De acuerdo a la autora Dilcia (2016): 

Los dispositivos móviles, smartphones y tablets aún están en un proceso de 

transición y mejora, cada vez más son aceptados dejando atrás a los medios 

tradicionales. La aceptación de utilizar los dispositivos móviles vino 

conjuntamente con la evolución de diversos aplicativos, los cuales tienen interfaces 

de teclado más amigables o aceptan transcripción mediante la voz, lo cual son 

precisas que facilitan el uso. 

Según Nacional Financiera (2004), La tecnología: 

➢ Se puede crear.  

➢ Se puede conseguir, comprar o rentar.  

➢ Se puede transferir.  

➢ Se puede renovar.  

➢ Se puede envejecer.  

➢ Se puede convertir en ventaja competitiva para el que lo posee.  

No todas las empresas desarrollan su propia tecnología, esto por tener bajos recursos 

económicos y humanos, por esta razón en muchos casos lo adquieren de otras empresas 

que pueden tenerlo. (p.02). 

Según la investigación realizada por Rondon (2014): 
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La tecnología en los procesos administrativos: En general la tecnología 

asociamos con la fabricación de productos o el diseño de la misma. Pensamos, en 

nuevas herramientas, materiales, maquinaria, etc. Pero, por muy poco asociamos a 

la tecnología con el uso en aquellas empresas dedicadas a brindar servicios, 

dedicados al comercio o a la administrar de un negocio.  

Durante el proceso administrativo el uso de la tecnología se refiere a la operación 

cotidiana de la empresa. Los elementos más importantes de los procesos 

administrativos, son los siguientes:   

❖ La manera de planear y cumplir los objetivos y estrategias previamente 

establecidas.   

❖ La manera como utiliza la dirección general de la empresa para comunicarse 

con los trabajadores, designarles responsabilidades, evaluar, sancionar y 

premiar el desempeño de los empleados. 

❖ Los diferentes sistemas de información y la manera de procesar la 

información.  

❖ El procedimientos contable y financiero de la empresa: la facturación y 

cobro, decidir la inversión y el financiamiento correspondiente. 

En efecto la tecnología se aplica para todos estos procedimientos administrativos. 

La tecnología viene a ser la habilidad de hacer las cosas eficientemente, siendo 

susceptible de perfeccionamiento por la empresa. 

Diversas empresas desarrollan diferentes sistemas y procedimientos para hacer más 

practico la administración rutinaria de la empresa. Estas labores son realizadas por 

personas que trabajan en el área específica del negocio, por lo tanto, conocen a la 

perfección las actividades realizadas. En el área administrativa, como en otras 
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áreas, es fundamental que los directivos de la empresa promuevan un ambiente 

propicio y tranquilo para dar inicio a la innovación usada por los empleados. 

La tecnología en el servicio y en la comercialización: La comercialización y el 

servicio al cliente de los bienes o servicios que brinda la empresa están 

estrechamente vinculadas con el cliente. Los diferentes procesos de producción y 

los diferentes procedimientos administrativos de la empresa están un tanto aislados 

de lo que pueda ocurrir en el mercado. El área de comercialización le corresponde 

mantener el contacto permanente con los clientes, con la finalidad de captar sus 

necesidades, para informar a la empresa de lo que viene ocurriendo en el mercado.  

Dentro de la empresa las áreas de comercialización y servicio al cliente son los 

encargados de desarrollar diversas tecnologías para las siguientes actividades que 

se va desarrollar en la empresa:  

◊ Conocer y observar las diferentes necesidades de los clientes.  

◊ Evaluar y tomar decisión en la distribución y venta de los bienes y/o 

servicios.  

◊ Conocer y supervisar la calidad en el servicio.  

◊ Informar a las diferentes áreas de la empresa lo que viene ocurriendo en el 

mercado.  

Cómo fomentar la innovación y la tecnología: Si no hay un ambiente propicio 

en la organización, no surge la innovación tecnológica. Que el dueño o director del 

negocio pueda fomentar la innovación, es diferente a que los trabajadores de la 

empresa puedan aceptarlo y a saber cómo hacerlo.  

Para fomentar la innovación no hay una receta, ni formula general. Pero, sí 

podemos tener un conjunto de principios útiles que nos faciliten una guía general 
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de "qué hacer" y también "qué no hacer" para implementar la innovación y generar 

desarrollo de tecnologías.  

Qué hacer para fomentar la innovación: Para fomentar la innovación es 

concientizar a tus empleados que el cambio es favorable para la empresa y para 

ellos, esto mediante charlas formales e informales. Para lograr el cambio en las 

actitudes de tus trabajadores, es hacer que sean partícipes en la tomar las decisiones, 

y garantizarle que su puesto laboral no será amenazado por los cambios 

tecnológicos que pueda haber en el negocio.  

A tus empleados siempre anímalos a aportar nuevas ideas, estas ideas deben ser de 

apertura y aceptación por el director y el resto del personal, teniendo en cuenta que 

estas ideas pueden ser buena o malas. Para tomar la decisión, no siempre cualquier 

idea deberá ser aceptada; al contrario, tu actitud debe ser escuchar y debatir las 

diferentes ideas dentro de la empresa. Esto implica, dedicar tiempo suficiente para 

escuchar y discutir las diferentes propuestas de tus empleados.  

Es saludable permitir la interacción de tus empleados, porque a medida que los 

trabajadores intercambian opiniones entre ellos, inicia a generarse un flujo de 

información y de nuevas ideas que serán discutidos y compartidos por todos los 

integrantes de la empresa. Para poder lograrlo, es oportuno que realices algunas 

reuniones iniciales para que se conozcan los empleados y te conozcan a ti. Del resto 

se encargarán ellos mismos.  

Se tolerante con el fracaso, un director efectivo es aquél que acepta el hecho de 

que, en ocasiones, a pesar de haber invertido suficientes recursos en una 

innovación, ésta resulta un fracaso. La actitud del director, ante una situación como 
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ésta, debe ser de aceptación y tolerancia; de otra manera, inhibirá futuras 

propuestas.  

Proporciona a tus empleados objetivos claros y libertad para lograrlos. Los 

miembros de la organización deben tener una guía o dirección hacia la cual 

encauzar su creatividad. Además, deben establecerse ciertas restricciones o límites 

razonables que permitan al empleado y al negocio, en general, invertir el tiempo y 

los recursos en proyectos congruentes y reales. Una forma de lograrlo es asignando 

a cada área del negocio un conjunto de lineamientos generales sobre las 

necesidades que no han sido satisfechas.  

Reconoce sus logros. El reconocimiento a los empleados debe ser tangible, 

explícito, concreto. Lo ideal es otorgarles bonos o algún tipo de remuneración 

económica vía sueldo; sin embargo, si el negocio no está en posibilidades de llevar 

a cabo este tipo de reconocimiento, debes recurrir a otro tipo de incentivos tales 

como premios, prestaciones, días de asueto, o, en última instancia, el 

reconocimiento verbal, escrito y público de la labor realizada, nunca estará de más 

"echarle porras" a los empleados.  

Teorías del Empleo 

1) La teoría Clásica 

De acuerdo con la investigación de Contreras Dávila (2016): 

Los planteamientos de la teoría neoclásica del mercado de trabajo están 

sostenidos por las ideas del pensamiento neoclásico ortodoxo, donde los 

autores más destacados fueron Alfred Marshall, León Walras, y Knut 

Wicksell. Las ideas que planteaban estos autores están principalmente 

ligadas a la teoría marginal del valor, racionalidad económica de 
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comportamiento de los agentes económicos y el equilibrio general de la 

competencia perfecta. 

Para entender este contexto se parte de la idea donde cada individuo trata de 

maximizar su propio beneficio en un mercado de factores y productos que 

funciona de manera competitiva, esto implica, que en el mercado laboral 

ningún agente tiene influencia significativa en la determinación del salario. 

Mediante estos supuestos, el mercado de trabajo plantea que existe 

demandantes y oferentes de trabajo que toman decisiones 

independientemente entre sí. En ese sentido los trabajadores tienen suficiente 

información sobre las condiciones laborales y salariales sin tener incidencia 

sobre este. No tienen restricciones a la movilidad laboral, lo que implica la 

búsqueda de los salarios más altos, lo que implica que el mercado es capaz 

de absorber continuamente a aquellos trabajadores con niveles de educación 

elevados. 

La función principal de demanda y oferta de trabajo son los que determinan 

el nivel de empleo y el salario en el punto de equilibrio. El mercado de 

competencia perfecta, implica la correspondencia entre la demanda y la 

oferta en el mercado de trabajo con un salario de equilibrio, flexible al 

incremento o a la reducción, en consecuencia, se logrará una situación de 

pleno empleo. Evidentemente el salario a corto plazo será diferente entre 

grupos u ocupaciones por la imperfección en el mercado laboral, pero en el 

largo plazo la oferta y la demanda son las que determinan la igualación de 

rentas entre los trabajadores. 
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Por esta razón, el desempleo se considera como transitorio; donde los 

trabajadores actúan de manera voluntaria por un salario mayor al de 

equilibrio. 

La teoría neoclásica considera a la demanda de trabajo como cualquier otro 

factor de producción, donde estará determinado por el coste marginal de 

suponer un trabajador más y por la productividad marginal o la producción 

de un bien adicional del trabajador. Las empresas están dispuesto a asumir 

los costos de demanda de trabajo hasta un punto en la que ya no se generen 

beneficios adicionales por el incremento marginal en la producción. El límite 

de la demanda laboral se logra cuando el coste salarial es alcanzado por el 

rendimiento de un trabajador adicional en la empresa. La demanda de trabajo 

tiende a disminuir si se aumenta el salario vigente o se reduce el precio de 

los productos, en consecuencia, si el salario disminuye y aumenta el precio 

del producto, la demanda de trabajo tiende a aumentar. 

El salario es el valor del trabajo, por lo tanto, la demanda de trabajo estará en 

función al salario. Por lo que se considera flexible, por permitir el ajuste entre 

oferta y demanda de trabajo. 

La oferta de trabajo, se considera como la elección individual de los 

trabajadores entre ocio y renta. Estas elecciones se sustentan en la 

racionalidad económica de utilidad, las diversas preferencias individuales y 

la obtención del mayor bienestar posible. 

Por otro lado, la productividad marginal del trabajo depende de la tecnología 

usada, esta adquiere importancia porque es parte fundamental de la función 

de producción en las empresas y las elasticidades de sustitución entre los 

diferentes factores de producción. 
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De acuerdo a este planteamiento teórico, los costes fijos del empleo son 

fundamentales porque la tecnología empleada requiere del manejo específico 

de los trabajadores, ósea, del capital humano.  

La teoría del capital humano plantea que el mercado de trabajo es capaz de 

absorber de manera permanente a aquellos trabajadores con niveles de 

educación cada vez más altos, por lo que los trabajadores desempleados son 

aquellos que sus cualificaciones no cubren los salarios vigentes en el 

mercado. 

Esta teoría se anunció en el año 1960 por Theodore Schultz y luego plasmado 

en las investigaciones de Gary Becker, Human Capital de 1964. Otro autor 

destacado en el planteamiento de esta teoría fue Mincer, al considerar una 

relación causal entre capital humano, ingresos y productividad la ecuación 

de ingresos del año 1974. 

Por otro lado, Theodore Schultz investigo la importancia del capital humano 

en el crecimiento económico de Estados Unidos. El planteamiento de su 

hipótesis parte de que el crecimiento económico estaba determinado 

mayormente por la acumulación de capital humano y no por la acumulación 

en capital físico, además el ingreso real de los trabajadores se consecuencia 

de una inversión en capital humano. (p. 106 – 107). 

Según Schultz (1981), la educación es considerada como un capital que genera al ser 

humano ingresos a futuro y de acuerdo a su análisis realizado, esto tendrá impactos 

en la productividad del trabajo. Asimismo, dentro de sus argumentos sostiene que los 

niveles de educación y de salario tienen una relación positiva. La inversión en la 

educación de la persona (considerada inversión el capital humano) sera una pieza 

importante de la productividad y el crecimiento económico. (p.84). 
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De acuerdo a Becker (1983), el capital humano es considerado como un cumulo de 

capacidades productivas de la persona, estas adquiridas por la acumulación de 

conocimientos. Coincidiendo así con Schultz, las inversiones que se realizan en el 

capital humano va a repercutir sobre los ingresos y la productividad en el futuro, la 

inversión en la educación además implica poder reasignar beneficios presentes para 

obtener beneficios en el futuro. Estas tasas de retorno son el determinante principal 

de las decisiones de inversión. 

Teoría Keynesiana 

En tanto el planteamiento keynesiano no es puntualmente una teoría del mercado de 

trabajo donde prima la oferta y demanda laboral determinado por un salario. Sin 

embargo, el análisis keynesiano respecto al empleo aporta elementos fundamentales 

referentes al estudio del mercado de trabajo. 

Según Keynes (1970), el mercado de trabajo como tal no existe, porque Keynes al 

trabajo no lo considera como una mercancía debido a que no se puede ajustar 

mediante la oferta y la demanda laboral. Para el autor no hay un mercado donde los 

trabajadores son los ofertantes laborales y los demandantes laborales son los 

empleadores y donde el equilibrio está determinado por un salario, además este 

último representa el precio de la fuerza de trabajo como si lo determinaban los 

economistas clásicos. 

Keynes en su libro de la teoría general del empleo, el interés y el dinero, plantea una 

crítica a los principales planteamientos teóricos que resaltan de la teoría neoclásica. 

En este caso Keynes realiza una objeción a la Teoría de la desocupación de Pigou, 

debido a que este autor considera como única descripción detallada que existe 

respecto a la teoría clásica de la ocupación. Donde los economistas clásicos 

planteaban el ajuste automático del empleo y la plena ocupación en el largo plazo. 



 

30 
 

Además, Pigou consideraba al desempleo como una causa de la falta de flexibilidad 

en los salarios de los trabajadores, la solución planteada por Pigou era disminuir los 

salarios reales de los trabajadores en consecuencia se reduce o se disminuye los 

salarios nominales y finalmente impacta disminuyendo en los precios de los bienes.  

El tema principal de la importante obra de Keynes, tiene por objetivo demostrar que 

el sistema económico puede lograr el equilibrio sin contar con la plena utilización de 

la mano de obra. En ese sentido Keynes busca demostrar que las economías en el 

mundo pueden lograr el pleno empleo, el empleo parcial o el empleo masivo, 

finalmente considerando al desempleo como una situación normal que es 

consecuencia de lograr el progreso económico. En efecto, la economía de un país 

puede lograr un equilibrio respecto al volumen de ocupación laboral a un nivel bajo 

a la ocupación total de la oferta laboral, lo que significa que, la demanda agregada y 

la oferta agregada se intersectan en un punto de equilibrio general. (p. 61 - 63). 

Escuela Institucionalista 

El planteamiento de la escuela institucionalista, referente al mercado de trabajo nace 

en Estados Unidos en la década de los cuarenta, momento donde el sindicato de 

trabajadores se impulsaba y dando lugar a una negociación colectiva entre empleado 

y empleador. En consecuencia, se tomó consideración al importante rol que hacen las 

instituciones para determinar los salarios y el mercado laboral en general.  

La escuela también afirma que el mercado laboral no puede ser estudiado o 

comparado con un mercado de bienes debido a su inestable e imperfecta 

competitividad, dado que esta es creada por alteraciones en el comportamiento de los 

individuos. Es así que surge como un modelo alternativo para poder comprender 

como se determinan los salarios, afirmando que no están plenamente definidos por el 
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mercado, sino por acuerdos tomados por los líderes de los grupos sindicales y de las 

empresas a través de la negociación. 

Esta visión destacó los valores importantes de las instituciones para el 

funcionamiento correctos del mercado de trabajo. Puesto que esta no son 

imperfecciones del mercado, sino más bien son condicionantes de la conducta 

maximizadora de los agentes económicos. El autor también reconoce como 

instituciones al Estado, los sindicados, organizaciones empresariales, leyes vigentes 

y otros. 

Huguet Roing (1999), manifiesta: 

La preocupación de estos autores está centrada en dos bloques. El primer bloque 

está compuesto por los mercados de trabajo no estructurados (mercados 

externos) y el segundo bloque son los mercados de trabajo estructurados 

(mercados internos). El primer bloque esta caracterizado por la escasez de 

trabajo capacitado o especializado, con aquellas empresas que utilizan técnicas 

intensivas de mano de obra, sin la presencia de sindicatos y con una relación 

poco probable entre trabajadores y empleadores. En el segundo bloque tenemos 

a los mercados estructurados, donde las instituciones tienen un peso importante. 

La manera en la que operan viene determinada por reglas institucionales que 

logran definir aspectos como los puertos de entrada, las categorizaciones de 

puestos y también los salarios, a estos aspectos también asociados las propias 

oportunidades de movilidad de los empleados dentro del organigrama de la 

empresa. (p. 65).  

2.3. Marco legal 

Según la investigación del autor Farro Díaz (2010), en su investigación define a APAVIT 

de la siguiente manera: 
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• APAVIT 

Fue fundada en Lima un 27 de mayo de 1947 como una persona Jurídica sin fines 

de lucro y con derecho privado. Mediante la Resolución Directoral N° 080-78 

IT/DGT, con fecha 04 de abril de 1978, La Asociación Prestadora de Agencias de 

Viajes y Turismo APAVIT cuenta con el reconocimiento oficial como una entidad 

que representa a todas las Agencias de Viajes y Turismo del Perú, formales, 

adicionalmente adherido a normas que están establecidas para las asociaciones 

civiles del ordenamiento jurídico peruano. 

Como toda institución el APAVIT tiene: 

Como objetivo: 

Fomentar el desarrollo, fortaleciendo el sector turismo y actividades ligadas a este 

sector, impulsando también estas actividades ligadas al turismo, como son también 

las agencias de viaje, protegiendo sus con la finalidad del progreso y 

perfeccionamiento del mismo. Así también, se promueve acciones para la 

salvaguardar el patrimonio natural y cultural en nuestro país y de naturaleza 

comercial.  

Como misión: “Buscar el propósito fundamental para hacer crecer las empresas, 

con metas a corto y mediano plazo que cumplan los objetivos y procedimientos 

éticos de todos los profesionales vinculados al sector turismo, de esta manera 

alcanzando la completa satisfacción y paz comercial”. 

Todas las agencias de viajes y turismo que son parte de APAVIT se garantiza que 

los productos ofrecidos sean de calidad. Así también, APAVIT es miembro 

permanente de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) admitiendo que los 

asociados utilicen la marca de la cámara. 
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APAVIT, mediante la iniciativa del peruano Enrique Barrios Llosa, antes de la 

Segunda Guerra Mundial obtiene el reconocimiento internacional, este mismo 

personaje reúne a un grupo de ciudadanos de distintas nacionalidades para 

constituir un equipo de trascendencia internacional, es así como se crea un 20 de 

abril de 1957 la organización llamada  la Confederación de Organizaciones 

Turísticas de la América Latina (COTAL), que a su vez en la actualidad es miembro 

activo de la Organización Mundial del Turismo, de esta manera logrando el 

reconocimiento de las grandes asociaciones turísticas del mundo. Conformada por 

21 países miembros activos. Asimismo, cada integrante activo de la APAVIT se le 

facilita el uso de la membresía de la Confederación de Organizaciones Turísticas 

de la América Latina. 

De esta manera, las Agencias de Viaje aportan la plena seguridad al turista para 

elegir un producto de estas entidades, que aventurarse con una agencia de viajes o 

turismo informal.  

2.4. Marco conceptual 

De acuerdo a Milio Balanza & Cabo Nadal (2000): 

Agencias de viaje: 

Las Agencias de Viajes, son empresas intermediarias entre el turista y los 

prestadores de servicios turísticos. Estos son considerados como el canal clásico 

donde se realiza la comercialización de los viajes. En ese sentido es considerado 

como el medio más importante en la venta de productos turísticos y dentro del 

sistema de distribución turística que son parte de los viajes. (p. 6). 
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Turismo: 

 Según Ramirez (1981), es el conjunto de fenómenos y relaciones que son consecuencia 

del desplazamiento y estación temporal de un grupo de personas fuera de su lugar donde 

reside, esto siempre en cuando que el motivo de su movilidad no sean razones lucrativas. 

Tecnología: 

De acuerdo a Nicole Roldan (2017), Tecnología se considera, al conjunto de 

conocimientos y técnicas que se utilizan ordanadamente para lograr un objetivo o 

resolver ciertos problemas. 

Equipos Informáticos: 

De Acuerdo a Eustat (2022), Los equipos informáticos están compuestos por un conjunto 

de aparatos electrónicos y servicios que son parte del entorno de un ordenador personal 

incluida esta, ya sea de mesa o portátil, y la comunicación entre ordenadores entre los 

servicios y ordenadores de las redes de intercomunicación.  

Sistemas Informáticos:  

Según Jonathan Llamas (2021), “Un sistema informático, son los sistemas que unen la 

parte física de la información y la parte digital (no tangibles) de la informática”.   

Innovación tecnológica 

De acuerdo a Guillermo Westreicher (2020): 

 La innovación tecnológica es el cambio de índole técnico o científico que se 

introduce al bien o servicio que ofrece una empresa u organización, a los procesos 

que se desarrollan dentro de la misma. Esto, a fin de alcanzar mayor competitividad. 

Empleo 

Para Susana Gil (2015), El empleo es la generación de valor la cual surge por la actividad 

producida ejercida por una persona. Es por ello que, el empleado aporta con su trabajo y 

conocimientos en favor del dueño o empleador, esto a cambio de un salario”.  
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Recursos humanos 

Para Andrea Rodriguez (2021), Recursos Humanos es el área importante de una empresa 

encargada de buscar, seleccionar, reclutar y capacitar a las personas idóneas que buscan 

un empleo, también se encarga de administrar las prestaciones o beneficios que les vaya 

otorgar la empresa. (p.46). 

2.5.Formulación de hipótesis 

Hipótesis principal 

Existe una relación positiva entre la innovación tecnológica empleada por las agencias 

de viaje y el empleo de trabajadores con conocimiento informáticos. 

Hipótesis específica 1 

Existe una relación positiva y significativa entre el número de equipos informáticos de 

las agencias de viaje y el empleo de trabajadores con conocimiento de informática en el 

2021. 

Hipótesis específica 2 

Existe una relación positiva y significativa entre el sistema informático y de 

comunicación empleado por las agencias de viaje y el empleo de trabajadores con 

conocimiento de informática en el 2021. 

Hipótesis específica 3 

Existe una relación positiva y significativa entre el uso de aplicativos en redes sociales 

empleado por las agencias de viaje y el empleo de trabajadores con conocimiento de 

informática en el 2021. 

2.6.Definición de las variables 

Identificación de las variables 

• Variable independiente 
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− Innovación Tecnológica (X) 

Indicadores de la variable innovación tecnológica 

− Equipos informáticos. 

− Sistemas informáticos y de comunicación. 

− Manejo de redes sociales. 

• Variable dependiente 

− Empleo (Y) 

• Indicadores de la variable Y 

− Empleados con conocimiento informático 

Operacionalización de la variable 

VARIABLE DIMENSIÓN DEFINICIÓN DE VARIABLES INDICADORES ESCALA
FUENTE DE 

DATOS

Equipos Informáticos Nominal Encuesta

Sistemas Informáticos Nominal Encuesta

Manejo de redes sociales Nominal Encuesta 

Empleo Económica

Esfuerzo humano realizado para crear 

bienes y servicios a cambio de salario o 

renta.

Número de empleados en 

las agencias
Cuantitativa Encuesta

Encuesta

Innovación 

tecnológica
Social

Mejorar o crear bienes y servicios por 

parte de una empresa. Sistemas Comunicacionales Nominal

 

2.7.Formalización matemática de la hipótesis 

Y= f(X) 

Y = (X1, X2,…..Xn) 

Empleo = f (innovación tecnológica) 

Y = f (equipos informáticos, sistemas informáticos, aplicativo en redes sociales) 

Ecuación: 

Y = β0 + β1 equipo informático +  β2   sistemas informáticos +  β3 aplicativo en redes 

sociales +  u  
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGÍCO 

3.1.Enfoque de la investigación 

    La investigación es de enfoque cuantitativo. 

3.2.Tipo de investigación 

  Es una investigación aplicada porque se realizó un diagnóstico de una realidad 

(innovación tecnológica y empleo) y luego se recomienda acciones. Su alcance es 

correlacional 

3.3.Diseño de la investigación 

La investigación es no experimental, de corte transversal y correlacional. No 

experimental porque no se manipulan las variables, ni se usan laboratorios. Porque es de 

corte transversal porque la información fue recolectada en un momento del tiempo. 

Correlacional porque se establece una relación asociativa entre la innovación tecnológica 

y el empleo. 

3.4.Población y muestra 

Este estudio se centra básicamente en el análisis de la innovación tecnológica y su efecto 

en el empleo de las Agencias de viaje del sector turismo en la ciudad de Huaraz año 2021, 

los cuales en la actualidad ascienden a 68 agencias de viaje1. 

La determinación de la muestra no requiere un análisis estadístico debido a que la 

población es igual a la muestra 68 agencias de viaje, debidamente registrados.2 

Para la recolección de datos se realizará un censo a todas estas agencias. 

 

 

 
1 Relación de agencias de viaje Huaraz proporcionada por IPERÚ – PROMPERÚ. 
2 Dato extraído del IPerú – PromPerú. 
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Muestra: 

Como la población es menor a 100 agencias de viajes, entonces, no es necesario realizar 

operaciones estadísticas para la determinación de la muestra, por lo que la población es 

igual a la muestra. 

3.5.Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

Recolección de datos. Para la presente investigación se utilizará o hará uso de las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

✓ La encuesta. Nos permite obtener datos reales de la muestra de estudio a través de 

un cuestionario previamente elaborado. (Hernández & Fernández, 2014; p. 88) 

✓ La entrevista. Se utilizará para obtener testimonios de casos reales acerca de la 

realidad de las agencias de viaje en turismo de la ciudad de Huaraz. Así podemos 

conocer más a fondo el problema de investigación para plantear alternativas de 

solución. 

3.6.Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de datos y para conseguir resultados confiables se utilizará el 

procesador automático de datos, especificamente el programa IBM SPSS versión 22. 

3.7.Contrastación de hipótesis 

Después de proceder a determinar los resultados de la aplicación del cuestionario se 

procederá a realizar el vaciado de información mediante el sistema de SPSS Versión 22. 

Luego se realizará la corrida de información para identificar la vinculación que tiene la 

innovación tecnológica en el empleo de las agencias de viaje. 

La hipótesis será contrastada con los parámetros del modelo. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

La innovación tecnológica empleada por las agencias de viaje y su influencia en el empleo 

de personal con conocimientos informáticos está basada en el hecho de que las agencias 

emplean diversas herramientas digitales, para orientar y atender la demanda de servicios 

turísticos relacionados con su oferta para lo cual es necesario que los trabajadores tengan 

conocimientos tecnológicos, es decir mano de obra calificada. 

4.1.Resultados de las encuestas 

Gráfico N° 1: Porcentaje de encuestados según de género. 

 
Fuente: Encuentas. 
Elaboración: Propia. 

 

En la figura N°1, se puede observar que, en términos porcentuales, el 53.5% de 

los encuestados son varones y el 46.5% son mujeres, evidenciándose que los 

varones son mayoría. 

 

 

53,5%
46,5%

% de encuestados por sexo  

Hombre

Mujer
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Gráfico N° 2: Porcentaje de encuestados según edad. 

 

Fuente: Encuentas. 
Elaboración: Propia. 

 

En la figura N°2, se puede observar que, que el grupo de gerentes comprendido 

entre los 25 a 34 años representa el 58.8%, lo cual significa que actualmente, los 

dueños o administradores de las empresas se encuentran dentro de la población 

joven y adulto, un 14.7% está comprendido entre los 35 y 44 años de edad y los del 

rango de edad entre 45 a 64 años representan el 10.3% 
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Gráfico N° 3: Porcentaje de encuestados según grado de instrucción. 

 
Fuente: Encuentas. 
Elaboración: Propia. 

 

En la figura N°3, se puede observar que el 76.5% de los dueños o administradores 

de las agencias de viaje tienen con educación superior, el 16.2% con secundaria 

completa y el 7.4% con secundaria completa. Lo cual significa que el nivel 

educativo es un factor muy importante para este tipo emprendedores que se avocan 

al sector turismo. 

Gráfico N° 4: Porcentaje de trabajadores por agencia. 

 
Fuente: Encuentas. 
Elaboración: Propia. 
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En la figura N°4, se puede observar que el 35.3% de las agencias cuentan con más 

de 5 trabajadores, el 17.6% cuenta con 5 trabajadores, el 13.2% con cuatro 

trabajadores, el 17.6% con tres trabajadores, el 10.3% con dos trabajadores y el 

2.9% con un trabajador.  

Gráfico N° 5: Condición laboral del trabajador. 

 
Fuente: Encuentas. 

Elaboración: Propia. 

 

En la figura N° 5, se observa que el 89.7% labora como contratado, el 4.4% como 

nombrado y el 5.9% indica que no sabe o no opina. Se observa que existe una alta 

rotación de personal y la duración de los contratos son por periodos cortos y de 

acuerdo a la demanda. 
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Gráfico N° 6: Porcentaje de agencias de viaje que capacitan a sus trabajadores. 
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Fuente: Encuentas. 

Elaboración: Propia. 

 

En la figura N° 06, se observa que las agencias de viaje capacitan en atención al 

cliente (54.4%), en mercadeo (10.3%), en aspectos contables (2.9%) y en 

administración (1.5%). 

 

Gráfico N° 7: Porcentaje de Agencias de viaje que usan las redes sociales. 

 
Fuente: Encuentas. 

Elaboración: Propia. 
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En la figura N° 07, se observa que el 76.5% de las agencias de viaje usa wattsap, 

messenger, facebook, twiter e instagram. El 17.6% de las agencias solo usan tres de 

ellos y el 5.9% usa dos. 

 

Gráfico N° 8:       Importancia del uso de sistemas comunicacionales. 

 

Fuente: Encuentas. 

Elaboración: Propia. 

 

 

En la figura  N° 08, el 98.5% señala que los sistemas comunicacionales son 

importantes, el 1.5% indica que no es neecsario, es evidente que en la mayoria de 

las agencias, el uso de la tecnologia es una herramienta principal a la hora de brindar 

el servicio. 
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Gráfico N° 9: Equipos informáticos que usan las agencias de viaje. 
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Fuente: Encuentas. 

Elaboración: Propia. 

 

En la figura N° 09, se observa que el 26.5% de las agencias de viaje tiene más de 5 

equipos informáticos, el 25% cinco, el 16.2% cuatro, el 17.6% tres equipos, el 10.3% dos 

equipos y el 4.4% un equipos informáticos. 

 

Gráfico N° 10:           Importancia del uso de sistemas informáticos. 

 
Fuente: Encuentas. 

Elaboración: Propia. 
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En la figura N°10, se muestra la importancia de los sistemas informáticos, el 97.1% 

de las agencias de viajes señala que es importante para la atención del cliente. 

4.2.Regresión logística nominal  

Tabla N° 1: Estadísticas variables socioeconómicas dicotómicas (%) para 

número de trabajadores. 

             N° de trabajadores con conocimiento de informáticas en las agencias de viajes 

 

         

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Encuestas. 

 

En términos porcentuales se observa que 2.4% de las agencias de viaje encuestadas tienen 

un trabajador con conocimientos informáticos en la empresa; el 8.4% de las agencias de 

viaje encuestadas tienen dos trabajadores con conocimientos informáticos; el 14.5% de 

las agencias de viaje encuestadas tienen tres trabajadores con conocimientos 

informáticos; el 10.8% de las agencias de viaje encuestadas tienen cuatro trabajadores 

con conocimientos informáticos; el 14.5% de las agencias de viaje encuestadas tienen 

cinco trabajadores con conocimientos informáticos; el 28.9% de las agencias de viaje 

encuestadas tienen más de cinco trabajadores con conocimientos informáticos; 

finalmente en términos generales se tiene que el 81.9% de las agencias de viaje 

encuestada tiene al menos un trabajador con conocimientos informáticos en la empresa.  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Más de cinco 24 28,9 

   

Cinco 12 14,5 

Cuatro 9 10,8 

Tres 12 14,5 

Dos 7 8,4 

Uno 2 2,4 

No sabe no opina 2 2,4 

Total 68 81,9 

Perdidos Sistema 15 18,1 

Total 83 100,0 
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Tabla N° 2: Estadísticas variables socioeconómicas dicotómicas (%) para 

equipos informáticos. 

             N° de equipos informáticos en las agencias de viajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Encuestas. 

 

En términos porcentuales se muestra que el 1.2% de las agencias de viaje encuestadas 

indican que no tienen equipos informáticos en su empresa, el 3.6% de las agencias de 

viaje encuestadas tienen un equipo informático, el 8.4% de las agencias de viaje indican 

que cuentan con dos equipos informáticos, el 14.5% de las agencias de viaje encuestadas 

indican que cuentan con tres equipos informáticos, el 13.3% de las agencias de viaje 

indican que cuentan con cuatro equipos informáticos, el 20.5% de las agencias de viaje 

indican que cuentan con cinco equipos informáticos, finalmente el 20.5% de las agencias 

de viaje encuestados indican que tienen más de cinco equipos informáticos en su 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Más de cinco 17 20,5 

Cinco 17 20,5 

Cuatro 11 13,3 

Tres 12 14,5 

Dos 7 8,4 

Uno 3 3,6 

Ninguno 1 1,2 
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Tabla N° 3: Estadísticas variables socioeconómicas dicotómicas (%) para 

sistemas de comunicación. 

 

N° de sistemas de comunicación implementados en las agencias de viajes 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Mas de 3 56 82.3 

2 a 3 8 14.2 

1 a 2 4 5.8 

Total 68 100.0 

    

   

 Fuente: Encuestas. 
 

 

 

En términos porcentuales se muestra que el 5.8% de las agencias de viaje encuestadas 

indican que tienen uno a dos sistemas de comunicación en su empresa, el 14.2% de las 

agencias de viaje encuestadas tienen dos a tres sistemas de comunicación, el 82.3% de 

las agencias de viaje indican que cuentan con más de tres sistemas de comunicación en 

su la empresa.  

 

Tabla N° 4: Estadísticas variables socioeconómicas dicotómicas (%) para 

aplicativos en redes sociales.  

 

N° de aplicativos en redes sociales que usan las agencias de viajes 

 

Aplicativos Frecuencia % 

Mas de 5 39 57.3 

Cinco 12 17.6 

Cuatro 8 12.9 

Tres 5 7.3 

Dos 3 4.41 

Uno 1 1.5 

      Fuente: Encuestas. 
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De la tabla podemos observar que, en términos porcentuales el 1.5% de las agencias de 

viaje encuestadas indican que usan un aplicativo en redes sociales; asimismo el 4.4% de 

las agencias de viaje indican que usan dos aplicativos en redes sociales; también el 7.3% 

indica que usan tres aplicativos en redes sociales en la empresa; el 12.9% de las agencias 

de viaje usan cuatro aplicativos en redes sociales; el 17.6% de las agencias de viaje usan 

cinco aplicativos en redes sociales para la empresa, finalmente el 57.3% de las agencias 

de viaje encuestadas indican que la empresa usa más de cinco aplicativos en redes 

sociales, es evidente hoy en día el rol que cumple las redes sociales, donde los aplicativos 

más usados por las agencias son: Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, TikTok, 

Twitter, etc.  

 

Tabla N° 5: Matriz de correlaciones de Pearson.  

 

  Número 

empleados 

con 

conocimiento 

informático 

Equipos 

informáticos 

Sistemas 

informáticos y 

de comunicación 

implementados 

Número de 

aplicativos 

implementados  

en redes sociales 

Número de 

empleados 

Correlación de 

Pearson 

1.000 0.356 0.250 0.239 

Significancia 

bilateral  

 0.001 0.003 0.000 

         Fuente: Encuestas. 

 

 

En la tabla N°5, se muestra las correlaciones entre el número de empleados con 

conocimiento informático que laboran en las agencias de viaje y la innovación 

tecnológica.  

El coeficiente de correlación para el número de empleados y equipos informáticos 

es igual a 0.356, es una relación baja, positiva y significativa. 
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El coeficiente de correlación para el número de empleados y sistemas de 

comunicación implementados es igual a 0.250 es una relación baja, positiva y 

significativa. 

El coeficiente de correlación para el número de empleados y el número de aplicativos 

implementados en las redes sociales es igual a 0.239, es una relación baja, positiva 

y significativa. 

 

Tabla N° 6: Regresión Logística Nominal 

 
 B Error estándar t Sig. 

Constante 1.227  -0.716 0.477 

Equipo informático 0.291 0.127 2.287 0.026 

Sistemas informáticos y de comunicación 0.549 0.321 1.693 0.015 

Número de aplicativos en redes sociales 2.736 1.598 1.711 0.031 
Fuente: Encuestas. 

 

Ecuación del modelo: 

Empleo = 0.291 equipo informático + 0.549 sistema informático y de comunicación 

+ 2.736 aplicativo en redes sociales. 

B0= 1.227, es la constante del modelo, no es significativa 

B1= 0.291, es el coeficiente de la cantidad de los equipos informáticos de las agencias 

de viaje, es significativo 

B2= 0.549, es el coeficiente de considerar la importancia de tener los sistemas 

informáticos en las agencias de viaje, es significativo 

B3= 2.736, es el coeficiente del número de redes sociales, es significativo 

 En la figura anterior observamos los coeficientes de la regresión lineal ordinal. 

El coeficiente de la constante es igual a 1.227 no es significativo a nivel 

estadístico, es decir no explica nada en el modelo. 
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El coeficiente de la variable equipo informático es igual a 0.291 es 

significativo a nivel estadístico, significa que por cada equipo informático que usa 

la agencia de viajes el empleo de trabajadores con conocimiento informático se 

incrementa en 0.29 unidades. 

El coeficiente de la variable sistemas informáticos y de comunicación es 

igual a 0.549 es significativo a nivel estadístico. 

El coeficiente de la variable aplicativos usados en las redes sociales es igual 

a 2.736 es significativo a nivel estadístico, significa que por unidad adicional de de 

aplicativos usados en redes sociales el empleo de trabajadores con conocimiento 

informático aumentara en 2.73 unidades. 

Tabla N° 7:    Resumen de la Regresión Logística Nominal 

 

R R cuadrado R cuadrado ajustado Durbin y Watson 

0.473 0.458 0.449 1.948 
                        Fuente: Encuestas 

 

La interpretación de la tabla anterior, se realiza a nivel del modelo en general. El 

coeficiente de correlación de Pearson (R) del modelo es 0.449, indica que las 

variables equipo informático y numero de aplicativos en las redes sociales explica el 

comportamiento del empleo de trabajadores con conocimiento informático en 44.9 

%. Además, existe autocorrelación entre las variables independientes porque el 

estadístico de Durbin y Watson es igual a 1.94 cercano al valor 2. 

Tabla N° 8: Prueba de colinealidad de variables  

 Estadística de colinealidad 

 Tolerancia Factor de inflación  

de varianza (FIV) 

Equipo informático 0.291 0.127 

Sistemas informáticos y de comunicación 0.549 0.321 

Número de aplicativos en redes sociales 2.736 1.598 
    Fuente: Encuestas. 
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En el diagnóstico de colinealidad, permite analizar que no haya una correlación alta 

entre dos variables independientes, el parámetro de análisis sustenta que si el valor 

inflacionario (VIF) supera los 10 puntos, indica que las variables independientes 

entre sí tienen alta colinealidad, dependencia o correlación alta.  

En la investigación se obtiene que los valores VIF de las variables independientes 

oscilan entre 0.12 y 1.59 demuestra que no existe una colinealidad  

 

Resumen del modelo:  

𝜸 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏. 𝑿𝟏 + 𝜷𝟐. 𝑿𝟐 + 𝜷𝟑. 𝑿𝟑 + 𝜷𝟒. 𝑿𝟒 + 𝜺 

Y= B0 + B1 X1 + B2 X2+ B3 X3  

Y= 0.291*X1 + 0.549 X2  +  2.736* X3  

 

Contrastación de hipótesis 

Hipótesis de investigación 

Existe una relación positiva entre la innovación tecnológica empleada por las 

agencias de viaje y el empleo de trabajadores con conocimiento en informática. 

La teoría señala que la innovación tecnológica en los servicios contribuye a 

incrementar el empleo de personal calificado, los resultados muestran que el número 

de equipos informáticos, el número de aplicativos informáticos en las redes sociales 

y los sistemas informáticos y de comunicación tienen una relación significativa con 

el empleo de personal calificado en las agencias de viajes, por lo que la hipótesis es 

validada. 

 

Hipótesis estadística 

Ho: los coeficientes beta son iguales a cero y no son significativos 

bo = b1 = b2 = b3 = 0 
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p > 0.05 

H1: al menos uno de los coeficientes beta es diferente de cero y son significativos 

Bo, b1, b2, b3 ≠ 0 

p < 0.05. 
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN 

El objetivo principal de la investigación fue determinar una relación existente 

entre la innovación tecnológica y el empleo de personal con conocimiento 

informático en las agencias de viaje ubicadas en la ciudad de Huaraz.  

Los resultados muestran que existe una relación positiva entre la 

innovación tecnológica y el empleo de personal calificado en las agencias de 

viajes, los coeficientes de los indicadores de innovación tecnológica son 

positivos y significativos, el indicador número de equipos informáticos significa 

que tener equipos informáticos en la agencia de viajes induce a contratar 

personal con los conocimientos necesarios para operarla, situación que es 

corroborada por la realidad dado que ante el incremento del comercio 

electrónico y la información vía internet, las agencias se han visto en la 

necesidad de adquirir equipos informáticos para atender a sus clientes, pero 

tener estos equipos requiere de personal calificado; poseer sistemas informáticos 

y de comunicación en las agencias de viajes propicia el empleo de personas con 

calificación, así mismo la implementación y uso de redes sociales contribuye al 

incremento del empleo de personal calificado, se hace notar que hoy día a través 

de los aplicativos instalados en el celular se puede manejar y administrar el 

sistema administrativo de las agencias de viajes.  La variable que incide en 

mayor medida en el empleo de personal calificado es el uso de las redes sociales 

situación que se explica porque ahora el celular concentra gran parte de los 

aplicativos de viajes, reservas, situación financiera y redes sociales de aplicación 

instantánea. 



 

55 
 

Los resultados son corroborados por la teoría que afirma que en el sector 

manufacturero la tecnología desplaza puestos de trabajo mayormente en 

actividades rutinarias, sin embargo en el rubro de servicios su influencia es 

distinta al menos para el caso peruano que mantiene rezagos en la aplicación de 

la tecnología y porque existen segmentos de mercado en los cuales no se usa la 

tecnología por lo que se puede decir que en el caso de las agencias de viaje 

recién se está usando la tecnología en forma intensiva por lo que genera una 

demanda de profesionales calificados y aún el trato personal que se da en las 

agencias de viaje a través del guía, chofer y administradora de la agencia no 

permite una sustitución del personal, lo que ha cambiado es la exigencia en las 

competencias que debe de tener el personal para trabajar en el sector y es el 

conocimiento de la informática; los resultados son respaldados por la 

investigación de Núñez (2022) quien afirma que las aplicaciones de la web son 

las que mayormente se usan en el turismo y que los empleados tienen que tener 

la capacidad suficiente para manejarla, en la investigación la variable indicada 

es la que mayor influencia tiene sobre el empleo; y respaldadas por los 

resultados de Saunders que señala que el turismo está ligado al uso amplio de la 

tecnología por lo que las competencias del trabajador se tiene que adaptar a ellas. 

Así mismo Randstad (2022) indica que si bien cierto que la tecnología ha 

desplazado puestos de trabajo pero también se han creado puestos de trabajo en 

actividades emergentes, como gestión, servicios, plataformas digitales, 

comercio electrónico e innovaciones para atender remotamente, el turismo 

luego de la pandemia ha incrementado su atención a través del comercio 

electrónico y otras aplicaciones, aspecto que ha conllevado al uso de mayor 

tecnología y la contratación de trabajadores con nuevas capacidades. Por otro 



 

56 
 

lado, Quicaña (2021) afirma que la tecnología contribuye a la gestión de las 

actividades en el sector turístico y su uso se ha incrementado a partir de la 

pandemia favoreciendo la demanda de aquellos trabajadores con conocimientos 

de informática, tal como lo señalan los resultados de la investigación. Así mismo 

la OIT (2018) afirma que el Perú tiene muchas potencialidades para el turismo 

por lo tanto puede incrementar la afluencia de turistas e incrementar el 

crecimiento del empleo calificado. Lo anterior significa que los formadores de 

personal para el turismo tienen que incorporar en su currículo el manejo de las 

TICs. El Ministerio de Trabajo (2007) señala que el sector turismo requiere 

contar con un capital humano capacitado y que actualmente existe un desajuste 

entre la formación profesional y los requerimientos ocupacionales, en especial 

en el personal ligado al manejo de la tecnología. 

Los resultados validan la hipótesis de investigación, en el sentido de que 

las variables de la innovación tecnológica contribuyen a incrementar el empleo 

calificado en las agencias de viaje, los resultados son significativos. 

Posiblemente existan algunos aspectos que no han sido tratados en 

relación a la innovación tecnológica por la dificultad de obtener datos y porque 

la investigación es una primera aproximación al tema, sin embargo, los 

resultados contribuyen a incrementar el conocimiento del tema y tampoco los 

resultados pueden ser generalizados por tratarse de un estudio a nivel de una 

ciudad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe una relación positiva entre la innovación tecnológica y el empleo de 

personal con conocimientos de informática en las agencias de viaje de Huaraz. 

A nivel de correlación la relación es de un nivel bajo pero significativo 

estadísticamente. Los coeficientes del modelo de regresión muestran resultados 

positivos evidenciando que contribuyen al empleo de personal calificado. El 

coeficiente de equipos informáticos es igual a 0.29 significando que por cada 

unidad en que se incremente la demanda de empleo calificado crecerá en 0.29; 

el coeficiente de sistemas informáticos de información y comunicación es igual 

a 0.549 indicando que un incremento adicional de una unidad repercutirá en el 

empleo en 0.54; los aplicativos en las redes sociales incrementan el empleo en 

2.73 es decir por cada unidad en que se incrementen los aplicativos informáticos  

el empleo calificado se incrementa en 2.73.  
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RECOMENDACIONES 

 

Los resultados muestran que la relación entre las variables estudiadas es a un nivel 

bajo, positivo y significativo lo que quiere decir que existen posibilidades para 

mejorar la relación, por lo que se recomienda. 

1. Se recomienda a las agencias de viaje de la ciudad de Huaraz, la 

implementación constante de innovaciones tecnológicas, mediante la 

adquisición de nuevos equipos informáticos, implementación de sistemas 

informáticos y comunicacionales y el uso razonable de las redes sociales.  

2. Se recomienda la contratación de personal calificado en el manejo 

informático a fin de mejorar la atención al cliente, la gestión de la agencia y 

mejorar la productividad.  

3. Se recomienda a las agencias de viajes capacitar a todo el personal en el 

manejo de redes sociales orientadas a la prestación de servicios en las 

agencias de viajes. 
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ANEXOS 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGIA INSTRUMENTOS 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

¿Cómo la innovación 

tecnológica empleada 

por las agencias de viaje 

turístico de Huaraz, se 

relacionan con el empleo 

de trabajadores con 

conocimiento de 

informática en el 2021? 

 

General: 

 

Determinar la 

relación existente 

entre la innovación 

tecnológica 

adoptada por las 

agencias de viaje 

turístico de Huaraz y 

el empleo de 

trabajadores con 

conocimientos 

informáticos en el 

2021. 

 

Específicos: 

1. Describir el uso de 

la innovación 

tecnológica en las 

agencias de viaje 

turístico en la ciudad 

de Huaraz en el 2021. 

2. Establecer la 

relación existente 

entre el uso de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación y el 

empleo de 

trabajadores con 

conocimientos 

informáticos en el 

2021. 

Principal: 

Existe una relación 

positiva entre la 

innovación 

tecnológica empleada 

por las agencias de 

viaje y el empleo de 

trabajadores con 

conocimiento en 

informática en el 

2021. 

Secundarias: 

1. Existe una relación 

positiva y 

significativa entre 

el número de 

equipos 

informáticos de las 

agencias de viaje y 

el empleo de 

trabajadores con 

conocimiento de 

informática en 

2021. 

2. Existe una relación 

positiva y 

significativa entre 

el sistema 

informático y de 

comunicación 

empleado por las 

agencias de viaje y 

el empleo de 

trabajadores con 

conocimiento de 

informática en el 

2021. 

3. Existe una relación 

positiva y 

significativa entre 

el uso de 

aplicativos en redes 

sociales empleado 

por las agencias de 

viaje y el empleo de 

trabajadores con 

conocimiento de 

informática en el 

2021. 

Independiente: 

• Equipos 

informáticos 

• Sistemas 

informáticos. 

• Sistema 

comunicacional. 

• Manejo de redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente: 

➢ Empleo. 

 

Tipo de 

investigación: 

Investigación 

Aplicada 

Población y 

muestra: 

Este proyecto de 

investigación se 

desarrolló en los 

distritos de 

Independencia y 

Huaraz, 

Población: 

Nº Empresas de 

agencias de viaje 

68. 

Muestra: 

La población y la 

muestra son igual. 

 

Técnicas 

utilizadas: 

Buscando la 

información 

descriptiva, para 

este caso los 

instrumentos que 

se utilizarán serán 

las encuestas. 

Fuentes 

documentales: 

 

La información y la 

documentación de 

instituciones y 

organismos ligadas 

al sector turístico. 

 

Información y 

documentación de 

instituciones y 

organismos del 

sector privado. 

 

Fuentes 

bibliográficas: 

 

Libros y trabajos de 

investigación 

especializados en 

sociología y 

turismo. 

 

Tecnológicos: 

 

Compendios 

estadísticos y 

archivos que se 

encuentren en los 

medios electrónicos. 

 

Otros: 

 

Revistas, artículos, 

boletines, etc. 
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