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Los millennials, un mercado con mucho potencial
Esta generación está conformada por más de 2000 millones de
personas en el mundo, quienes nacieron entre finales de los setenta y
mediados de los noventa. Su peso demográfico hace imprescindible
para los actores del sector turismo conocer el perfil de los millennials y
valorar sus características.
En el 2018, el 47 % de los vacacionistas que visitaron el Perú pertenecían
a esta generación. La cifra, que traducida en número de viajes alcanza
los 1.3 millones, es una muestra clara del crecimiento de los millennials
en la cuota del mercado turístico.
Asimismo, su participación económica juega un papel importante en la
industria turística nacional. En promedio, esta generación permanece
once noches y gasta $971 durante sus vacaciones en el país.

Seis de cada diez extranjeros que
visitan el Perú lo hacen para
vacacionar. De ellos, el 47 % son
millennials (personas nacidas entre
1979 y 1994).
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En este documento, se hallarán aproximaciones claras para entender el
perfil de los millennials: cuál fue su destino favorito y cuál su actividad,
de qué regiones llegaron y cómo se organizaron, entre otros puntos.
Comprender sus gustos y preferencias es crucial para ofrecer productos
y servicios ad hoc a las necesidades de este grupo que intercambia
impresiones con sus pares y desea tener experiencias memorables.
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Viajes al Perú
en el 2018

¿Cuánto gastan?
Los jóvenes procedentes de zonas lejanas como África, Oceanía y Europa son los que más gastan durante sus
vacaciones. Además, aprovechan el largo viaje para conocer la mayor cantidad de destinos en el Perú.
Por su lado, Latinoamérica es la región desde la que llegan más turistas a nuestro país.

Gasto promedio, según región de residencia****

Turistas
extranjeros*

4.1

•

millones

1.3

2.7

Vacacionistas

millones

Vacacionistas
millennials

millones

Gasto total por persona***

GASTO
PROMEDIO

$ 971

total por persona

$ 90

Lo que debes saber de los vacacionistas millennials

Gasto diario***

$ 1885
$ 1589

Europa

$ 79

$ 1644

Asia

$ 175

$ 1518

Anglosajón*

$ 130

Latinoamérica

$ 70

$ 510

diario por
persona

•

África y
Oceanía*****

$ 106

¿En qué gastan?

11 noches

estadía promedio**

4 de cada 10
adquieren su paquete
turístico a través de
internet

4 de cada 10

viajan en pareja

Los millennials que viajan por cuenta propia gastan, sobre todo, en actividades turísticas. Esto se debe, en
gran parte, a la búsqueda de nuevas experiencias y su deseo por compartir contenido en redes sociales.

Gasto de los millennials que compran
todos los servicios por separado

$ 832

4 de cada 10
eligen hoteles de 3
estrellas
31 años

edad promedio

Lima, Cusco y Puno son los
destinos más visitados

$ 971

gasto promedio***
por persona
(7 % más que en el 2017)

Hacer trekking, visitar sitios
arqueológicos y reservas
naturales son algunas de las
actividades más realizadas.

*No incluye peruanos residentes en el exterior. Fuente: MINCETUR / Elaboración: PROMPERÚ
**La estadía es una variable heterogénea que varía de acuerdo a las características de viaje del vacacionista.
***No incluye pasaje aéreo internacional.

Gasto de los millennials
que usan paquete turístico

$ 1438

Gasto total por persona***

Gasto total por persona***

29 % Atractivos y actividades
turísticas

80 % En el paquete turístico

23 % Restaurantes y
alimentación
22 % Alojamiento
10 % Traslados internos en
las ciudades visitadas
16 % Otros
Base: total de vacacionistas que compró
todos los servicios por separado.

20 % Gastos adicionales

Base: total de vacacionistas que usó
paquete turístico.

****Latinoamérica incluye a América del Sur, Centroamérica y México. Anglosajón incluye a Estados Unidos, Canadá
y Reino Unido. Europa no incluye a Reino Unido.
*****La mayoría de vacacionistas provenientes de esta región reside en Australia.
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¿Cómo organizan su viaje?, según región de residencia****
En general, los millennials han crecido en un mundo en el que pueden acudir a internet para obtener todo tipo
de información, lo que les permite buscar por cuenta propia los destinos donde podrían vacacionar. Debido a
las características de esta generación, prefieren los lugares donde puedan realizar turismo de aventura.

¿Qué servicios fueron adquiridos por internet?
Entre los millennials que decidieron armar el viaje por su propia cuenta, el 56 % compró al menos un
servicio turístico por internet. Entre los principales servicios adquiridos para el viaje al Perú, se destacan los
siguientes:

8 de cada 10 millennials viajan por cuenta propia.

50 %
Compra los servicios por
separado

77 %

23 %

17 %

Transporte aéreo
internacional

Adquiere un paquete
turístico

Transporte aéreo
dentro del Perú
(entre ciudades)

Latinoamérica
80 %

20 %

Europa
77 % 23 %

12 %

7%

Anglosajón

Traslados internos
en las ciudades visitadas

Transporte terrestre
dentro del Perú
(entre ciudades)

72 %

28 %

Asia
62 %

11 %

38 %

África y Oceanía*****
68 %

Alojamiento

32 %

Base: total de vacacionistas que compra todos los servicios por separado.

Canal de compra para
adquirir paquete turístico

A través
de internet

En una agencia
de viajes física

Tenencia de redes sociales
El 87 % cuenta con alguna red social, entre ellas, predomina Facebook.

83 %

Facebook
****Latinoamérica incluye a América del Sur, Centroamérica y México. Anglosajón incluye a Estados Unidos, Canadá
y Reino Unido. Europa no incluye a Reino Unido.
*****La mayoría de vacacionistas provenientes de esta región reside en Australia.

39 %

Instagram

20 %
Twier

15 %

LinkedIn
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