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Introducción 

 

Para el año 1999, Perurail SA., gracias al proceso de privatización que se 
produjo en los 90’s, obtuvo la concesión del servicio de trenes de todo el sur andino y 
del centro del país. Esto incluía la ruta desde la ciudad del Cusco hacia la ciudadela de 
Macchu Pichu, patrimonio histórico de la humanidad, y que la mantuvo por más de diez 
años como un solo operador, realizando las inversiones correspondientes y 
construyendo también las barreras necesarias de entrada con la finalidad de cautelar sus 
intereses y fortalecer, por consiguiente, su posición de dominio, convirtiéndose de esta 
manera en el tiempo en una práctica monopólica, como fue reconocido eventualmente 
en el Expediente 009-2008/CLC de Indecopi. Los ingresos que percibían superaban los 
50 millones de dólares anuales según la publicación Perú Top 10,000, versus los 5 
millones de dólares que pagó al Estado al 2009 para obtener la concesión gracias al 
proceso de privatización. 
 

Las barreras de entrada eran poco auspiciosas para el ingreso de nuevos 
operadores desde que inicio la operación gracias al proceso de privatización, sumado al 
respaldo financiero y económico de Orient Express y del Grupo PERUVAL, ambos 
accionistas de Perurail SA. Así, el ingreso de nuevos operadores resultaba inverosímil o 
de un gran esfuerzo que quizás en el tiempo agotaría a cualquier posible inversionista. 
El marco jurídico nacional garantiza, en el artículo 61 de la Constitución Política del 
Perú, que es deber del Estado facilitar y vigilar la libre competencia y, para este efecto, 
combate toda práctica que la limite y cualquier tipo de abuso de posiciones dominantes 
y monopólicas.  
 

Bajo este escenario y sobre un análisis de la viabilidad económica y jurídica del 
negocio, Inca Rail SAC., inicia los procedimientos administrativos para convertirse en 
un nuevo operador en la ruta desde Ollantaytambo hacia la ciudadela de Machu Picchu, 
proceso que le toma más de cuatro años para que se concrete y que se viabilizó en 
octubre de 2009 con el inicio de las operaciones en la ruta mencionada. 

 
Este lapso de tiempo implicó una serie de procesos en la vía judicial y 

administrativa en Lima y Cusco, por parte de Perurail SA. Se impugnaban en forma 
constante todas aquellas sentencias favorables para el ingreso de nuevos operadores. 
Bajo esta estrategia del operador, se llegó incluso a interponer en última instancia una 
demanda de anti constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, sin embargo, el 
expediente N.° 00051-2011-PA/TC resolvió como improcedente dicha demanda. 
 

Además de la defensa por los derechos constitucionales, en función del actual 
marco jurídico, se convino diseñar y desarrollar una Estrategia de Comunicación que 
tuviera como objetivo sensibilizar y comunicar a los stakeholders los beneficios de 
contar con nuevos operadores en la ruta hacia Machu Picchu.  En base a las apariciones 
en distintos medios de comunicación de las ciudades de Cusco y Lima, se han 
configurado percepciones no favorables al desempeño de Perurail SA. en el ámbito 
judicial, según información validada en análisis e  investigaciones realizadas a 
periodistas en la ciudad de Cusco y Lima en febrero de 20161.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se han aplicado investigaciones de carácter cualitativo en un horizonte de tiempo del 2016 al 2009 
mediante el análisis de contenidos de medios de comunicación de Lima Metropolitana y del diario El 
Comercio de la ciudad del Cusco y cuantitativo en las ciudades de Lima y Cusco en el año 2016, con 



 
La estrategia de comunicación desarrollada por Inca Rail SAC, contemplo dar 

un soporte difusivo a las sentencias, acciones de amparo y comunicados emitidas por 
los organismos involucrados con la finalidad de no individualizar la solicitud de 
operación y resaltar el rol de los stakeholderes, lo que generó elevar los niveles de 
percepción negativa hacia el actual operador sobre la base de una insatisfacción local. 
Se identificaron tres palabras claves que fueron los pilares en todo las comunicaciones: 
monopolio, libre competencia y Machu Picchu. Esta última contenía por su propia 
naturaleza un impacto en el ámbito regional e internacional y afectaba directamente a 
nivel local a uno de los sectores más importantes y sensibles en el país: el turismo. 
 

Adicionalmente, se capitalizó la reputación y trayectoria de la familia Forsyth, 
accionistas principales del Grupo Crosland, y bajo esa perspectiva se convino en no 
responder a cualquier tipo de ofensa o ataque motivado o realizado por los actuales 
operadores o terceros,  ya que el objetivo era mantener una posición ética, alineada a los 
valores empresariales del nuevo postor para la ruta.  
 

Sin duda, los laudos y sentencias favorables en las instancias administrativas y 
jurídicas, conjugadas con la presión mediática en los medios de comunicación por el 
ingreso de nuevos operadores y de una libre competencia, facilitó la aceleración el 
proceso y el debilitamiento la imagen del principal accionista de Perurail SA., a nivel 
nacional e internacional: Orient Express. 
 

Finalmente, el 19 de setiembre de 2009, Inca Rail inició  las operaciones en la 
ruta hacia la ciudadela, con un precio 33% menor respecto a las tarifas actuales de ese 
entonces, una sustancial mejora en la oferta de servicios con el ingreso de dos nuevos 
operadores en la ruta: Inca Rail y Andean Railways.  
 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
periodistas y editores de medios de comunicación, con la finalidad de validar la aplicación y resultados de 
la Estrategia de Comunicaciones a favor del ingreso de nuevos operadores en la ruta hacia la ciudadela de 
Machu Picchu. 



	  

 

Capítulo I: Antecedentes 

¿Qué determina la dinámica comercial del sector ferroviario en el sur peruano, 
específicamente de las rutas Cusco Machu Picchu? ¿Cuáles han sido los precedentes 
significativos que han forjado el actual panorama? Para conocer esta situación se 
explicará quienes son los actores principales en este sector y cuáles son sus roles.  

 
Tan importante como conocer los actores principales en este sector, es conocer 

la importancia de las vías en cuestión; pero para poder comprender la importancia de 
estas vías debemos de conocer la relevancia en Cusco y sobre todo de la ciudadela de 
Machu Picchu. 

 
Machu Picchu se le denomina  a la ciudadela sobre el valle Urubamba, que en su 

momento fue la capital de imperio Incaico. “Las ruinas conocidas con el nombre de 
"Machu Picchu" se denominan así porque Melchor Arteaga le dijo a Hiram Bingham 
que había ruinas en el cerro de Machu Picchu… Machu Picchu es, propiamente, el 
nombre del cerro donde se encuentran las ruinas.”1(Rowe, 1990, p.139) Tras el revelar 
Hiram Bingham las ruinas de la ciudadela Inca al resto del mundo, la fama de estas 
creció exponencialmente.  

 
En 1983, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y 

Diversificación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció las ruinas como 
patrimonio cultural de la humanidad y en el 2007 fue declarada una de nuevas 7 
maravillas del mundo por la New Open World Corporation. 

 
Según la página web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur, 

2016), la llegada de visitantes a la ciudad de Machu Picchu el 2014 fue de más de un 
millón cien mil personas, de los cuales más de setecientos ochenta mil fueron 
extranjeros. Con esto se puede comprender la magnitud de la importancia de este 
destino, no solo por su relevancia histórica sino también comercial. 

 
El análisis muestra la relevancia de cada uno de los actores que operan en la vía 

que conecta Ollantaytambo con la ciudadela de Machu Picchu, haciendo referencia a los 
factores históricos y económicos y se mencionará acerca de la problemática con 
respecto a las concesiones en dichas vías y cómo se ha estructuró la estrategia de 
comunicación para viabilizar el ingreso de nuesvos operadores. 

 
Inca Rail 
	  

Es una empresa ferroviaria dedicada al transporte de pasajeros en la ruta turística 
de Ollantaytambo a Machu Picchu y se encuentra constituida por un 100% de capitales 
peruanos. Según los registros de SUNAT, se constituyó en diciembre del 2007 y 
pertenece al Grupo Empresarial CROSLAND, el cual da empleo a más de 300 personas, 
cuenta con más de 40 años de presencia en el mercado peruano y 30 años de experiencia 
técnica en equipos ferroviarios, suministrando material rodante y repuestos como 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Jhon Rowe en su texto, MACHU PICCHU A LA LUZ DE DOCUMENTOS DE SIGLO XVI (1990), 
busca dar a conocer como se difundió el nombre de Machu Picchu a través de la historia y nos permite 
ver como desde aquellas épocas el ferrocarril en construcción ya cobraba relevancia. 



	  

 

representante de la división ferroviaria de General Motors, la fábrica de locomotoras 
más grande del mundo.  

 
Las operaciones formales de Inca Rail se iniciaron la primera semana de octubre 

del 2009 y desde entonces operan con regularidad en las seis frecuencias que ofrecen 
con seis vagones, dos de primera clase y cuatro en el servicio ejecutivo, con una 
capacidad total de 250 pasajeros, lo cual les permitía transportar un total de 1500 
personas diariamente.  

El ingreso de Inca Rail ha traído importantes beneficios al turismo nacional, en 
la medida que la entrada de un nuevo operador en la ruta ha permitido que los pasajeros 
cuenten con mayores opciones para viajar hacia la ciudadela inca. Adicionalmente, esta 
novedosa dinámica comercial ha mejorado ostensiblemente las condiciones económicas 
para las agencias de viajes locales y nacionales2.  

El objetivo principal del negocio de Inca Rail es brindar a sus pasajeros un viaje 
con todas las comodidades para sus pasajero bajo una política de precios más bajos que 
los de la competencia.  

Así, Inca Rail ofrece a sus pasajeros los servicios ejecutivos y de primera clase. 
A los detalles del servicio ha incorporado un minucioso trabajo culinario que completen 
la experiencia turística de los clientes. Según la página web del diario digital El 
Economista de España de fecha 17 de noviembre de 2015, señala que la flota actual de 
Inca Rail llega a 21 autovagones. 

En el 2015, Inca Rail invirtió más de 2 millones de dólares en la construcción de 
un patio de operaciones, convirtiéndose la inversión más grande en el sector ferroviario 
de ese año. Juan Alberto Forsyth en declaraciones al portal de noticias T-news señaló 
que la compañía espera captar el 27.5 % o de participación en el mercado de pasajeros a 
Machu Picchu y declaró que en el 2014 Inca Rail trasladó a 330 mil pasajeros entre 
Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, mientras que al cierre del 2015 se proyectaba 
transportar a 380 mil pasajeros en la ruta. La participación en el transporte de pasajeros 
en la referida ruta por parte de Inca Rail en el 2014 fue de 25 %. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  El semanario Somos del diario El Comercio en su edición del 2007, señala un factor que prevalece 
cuando existen condiciones monopólicas y en este caso muestra las variaciones del precio que oferta Perú 
Rail, indicando que en dos años el servicio backpacker aumentó sus pasajes de 34 a 73 dólares, mientas 
que el vistadome pasó de 55 a 113 dólares. 



	  

 

 
Tabla 1. Modelo comercial de Inca Rail 
	  

INCA RAIL MODELO COMERCIAL 
Propuesta de valor Modelo de negocios sustentable sobre la base del respeto a la 

biodiversidad y a la cultura inca. 
Cliente objetivo Se dirige a turistas extranjeros principalmente y segmentos 

económicos A y B que puedan costear una tarifa que oscila en 
US$100 dólares americanos. 

Canales 
Comerciales  

Aplica los modelos de venta directa a través de su oficina en la 
ciudad de Cusco, venta por internet y venta mediantes canales 
mayoristas y minoristas.  

Configuración de 
la cadena de valor  I&D propio para mejorar los niveles de servicio y operaciones. 

Participación 
comercial 

Productos de primera calidad en servicios y con altos márgenes 
para segmentos de clase alta y media. 

Servicios en el 
portafolio Económica, ejecutiva y primera clase 

Competencias 
esenciales  Respeto a la biodiversidad y a la cultura inca. 

Valor de marca Marca en proceso de construcción con elevado nivel de 
conocimiento dentro de sus stakeholders y la región Cusco 

Modelo de 
ingresos 

Basado en la venta por sus canales comerciales bajo la 
modalidad de venta al contado mayoritariamente con sistema 
de incentivos para los canales.  

 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
	  



Capitulo 2: Actores principales y problemática en el campo de la comunicación 
 
Al hablar de los actores principales en la dinámica del sector ferroviario en el 

tramo Ollantaytambo - Machu Picchu se tiene que tener en cuenta a los siguientes 
actores: 

 
2.1. La Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú (ENAFER), creada el 2 de 

abril de 1971 el entonces Presidente, Juan Velasco Alvarado, estatizó los 
ferrocarriles, expropiándoselos a la Peruvian Corporation of London, quienes 
habían ganado el derecho la explotación de dichas vías a través del contrato 
Grace, el 17 de diciembre de 18891. 
 
Hasta que el 27 de septiembre de 1991 bajo la presidencia de Alberto Fujimori 
se  promulgó el Decreto Legislativo N° 764 en donde se inicia el proceso de 
privatización de ENAFER, que terminó siendo liquidado y perdiendo sus 
derechos sobre los ferrocarriles del Centro y Sur. 
 

2.2. Ferrocarril Trasandino S.A. FETRANSA, la cual el 20 de septiembre de 1999 
suscribió con el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, el Contrato de Concesión de los Ferrocarriles del Sur y Sur 
Oriente. Concesión que será vigente por un periodo de treinta años prorrogables 
hasta un máximo de sesenta.  
 
La concesión otorgada a FETRANSA, fue sobre la administración y cuidado de 
las ferrovías, más no del transporte de personas o carga y vale resaltar  que el 
accionariado de esta empresa se encuentra dividido entre PERUVAL SA., y 
OEH Ltd. (actualmente conocida como PERU BELMOND HOTELS SA.); 
siendo PERUVAL SA., la empresa que en el 2007 presentó una Acción de 
Amparo2 con el fin de retrasar la subasta por los horarios de partida para las 
nuevas operadoras, sin el apoyo de FETRANSA o el grupo Belmond. Es decir, 
cuando se da el proceso de concesión, el Estado divide la operación en dos 
líneas: el sistema de ferrovías y los horarios y el servicio de trenes. De este 
modo, la operación que obtuvo el grupo económico fue total o integral. 
 

2.3. Perurail SA., es una empresa peruana fundada en 1999 por el empresario 
Lorenzo Sousa Debarbieri y la empresa de procedencia inglesa Sea Containers. 
Actualmente, opera la concesión como operador de transporte y servicio 
ferroviario en la ruta Cusco - Machu Picchu. Sea Containers es una empresa de 
capital inglés, con gran experiencia en el sector de transportes y hoteles, por esto 
y por la diferencia de capital invertido, en el contrato se establece que Sea 
Containers tome las decisiones de inversión. Según diversos medios de 
comunicación, indican que dentro de PERUVAL SA., y en la relación con los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Teodoro Hampe (2010) en su artículo “Meiggs, Grace y la obra del ferrocarril central andino (1870-
1885)” narra la historia de la construcción del ferrocarril central andino basándose fundamentalmente la 
serie documental ENAFER del Archivo General de la Nación. 
2	  El año 2007 Peruval Corp. presentó una Acción de Amparo contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a fin de que cese la amenaza de violación de los derechos que invoca y se declare 
inaplicable para su caso el Decreto Supremo N.° 031-2007-MTC.	  



accionistas no existía una unidad de criterio frente a la posibilidad de acceder al 
ingreso de nuevos operadores en la ruta. 3 

 
2.4. El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 

de Uso Público (OSITRAN), según la página web oficial, es el organismo 
público autónomo cuyas funciones son las de supervisar, normar y sancionar 
todas las actividades que involucran la explotación de la infraestructura del 
transporte público, incluyendo en este caso las vías férreas.4  

 
2.5. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC),  organismo del Poder 

Ejecutivo, que vela por las inversiones, infraestructura y el mantenimiento de 
todo lo que respecta a transporte y comunicación. 
 
Según el Reglamento de organización y funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, entre sus funciones principales están las de fiscalizar y 
supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de 
competencia, así como,  otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, 
permisos, licencias y concesiones. Entiéndase que, son responsables de normar 
las concesiones y fiscalizar el cumplimiento de las normas por parte de las 
empresas como FETRANSA y Perurail SA. 
 

2.6. Inca Rail SAC., empresa que pertenece al Grupo Crosland, grupo empresarial 
que inicialmente fue de capital Inglés, pero en 1998 fue adquirida por la familia 
peruana Forsyth, al mando del entrepreneur peruano, Juan Alberto Forsyth 
Rivarola.  
 
El Grupo Crosland tuvo su primer contacto con el sector ferroviario en 1980, al 
iniciar la venta de locomotoras de la marca General Motors para la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENAFER) y la Southern Peruvian Copper 
Corporation. 
 

2.7. Andean Railways Corp es una sociedad anónima cerrada de capitales mixtos 
(peruanos, norte americanos  y europeos) que tiene como respaldo a una de las 
empresas ferroviarias más importantes de Estados Unidos, Iowa Pacific. Su 
domicilio legal actual se encuentra en San Sebastián, Cusco. Esta corporación 
fue la que junto a Inca Rail, y bajo el mando de su Gerente General María del 
Carmen Leiva, logró conseguir el acceso a las vías férreas de Machu Picchu.  

 

Problemática en el campo de la comunicación 

El problema principal que se presentó en este sector y en estas vías, fue el 
monopolio que se creó al concesionar el sistema de ferrovías y horarios para 
FETRANSA y el servicio de trenes para pasajeros y carga para Perú Rail SA. Ambas 
empresas vinculadas patrimonialmente como se expuso anteriormente. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Caretas en su edición Nro. 2254 del 2011 señala y confirma las enemistades entre los socios, los cuales 
se acusaban mutuamente por el uso no autorizado de 50 millones de dólares que se encontraba en una 
pequeña empresa en Panamá3.  
4 En la página de Ositran, www.ositran.gob.pe, se puede encontrar una definición más extensa y una 
mayor delimitación de las funciones de este organismo. 



En 1999, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le otorgó la concesión 
de la administración de las vías férreas a FETRANSA, empresa que el mismo año cedió 
permiso de uso de las vías a la operadora Perurail, de forma prácticamente exclusiva.  

 
Luego del proceso de concesión, las empresas hicieron las inversiones 

necesarias para mejorar la oferta existente, manteniendo durante diez años hasta la fecha 
la administración de los horarios y del sistema de ferrovías y en menor medida, gracias 
a la apertura de mercado, se ha logrado democratizar el acceso para nuevos operadores 
en la ruta en mención. En ese lapso de tiempo, Perurail SA., aplicó lo que en marketing 
se le conocería como una estrategia de descremado o descreme 5. 
 

Al observar un nicho de mercado bastante amplio y con los suficientes niveles 
de atractividad, las empresas Inca Rail y Andean Railways solicitaron ante los 
organismos correspondientes la posibilidad de poder en esta ruta, pero a través de 
muchos procesos y argucias legales FETRANSA y PERURAIL pusieron las trabas 
necesarias para poder frenar este ingreso o en todo caso, dilatarlo6. 
 
 Si bien es cierto el problema en mención recaía en la parte jurídica y de 
administración del Estado, se requería contar con una visibilidad sostenida de cada una 
de las partes del proceso con la finalidad de sensibilizar a los actores involucrados en 
permitir el acceso a los nuevos operadores. 
 

Se estimaba que el ingreso no debería exceder el año desde presentada la 
solicitud, pero dadas la demandas permanentes por parte del actual operador, el 
horizonte de tiempo se extendió hasta los cuatro años, generando problemas de tipo 
económico y financiero. 
 

Sin embargo, este problema llegó a su fin el 31 de agosto del 2009, después de 
casi diez años de monopolio y estas dos empresas consiguieron que se les otorgue el 
permiso para poder operar en la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu. 

 
Para alcanzar su objetivo se tuvieron que aplicar una serie de acciones en el 

plano mediático sobre la base de una plataforma legal, a favor de la libre competencia y  
en contra de las posiciones de Perú Rail y FETRANSA, siguiendo una estrategia de 
comunicación que permitiera lograr elevar los niveles de conocimiento y 
reconocimiento de todos todos los stakeholders que participaban en este sector frente a 
las posiciones de estos últimos. Se utilizaron palabras talismán7 y se puso en vigencia la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Según (Stanton, Etzel y Walker 2004, pp. 423 y 424) “poner un precio inicial relativamente alto para un 
producto nuevo se le denomina asignación de precios descremados en el mercado. De ordinario, el precio 
es alto en relación con la escala de precios esperados del mercado meta. Esto es, el precio se pone al más 
alto nivel posible que los consumidores más interesados pagarán por el nuevo producto”.	  
	  
6	  Existieron innumerables querellas a nivel administrativo y jurídico en Lima Cusco. El Comercio de la 
ciudad del Cusco señala con fecha 15 de enero de 2009 que la jueza del distrito de Wanchaq falló a favor 
de que Fetransa y su operadora Perurail SA., sigan cubriendo la ruta hacia Machu Picchu, desestimando 
las observaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones acerca del proceso irregular en la 
subasta de horarios que convocaron. Asimismo, las demandas llegaron hasta el Tribunal Constitucional, a 
pesar de que la concesión había permitido el ingreso de nuevos operadores, otorgando el fallo a favor de 
estos últimos en el 2010. 
7	  Las palabras talismán en definición de Maxwell McCombs en su publicación “Influencia de las noticias 
sobre la imagen del mundo” (1996),  son aquellas que generan o evocan una reacción inmediata, sea esta 
positiva o negativa. 



agenda setting acerca del impacto por el ingreso de nuevos operadores en la ruta a 
través de palabras clave positivas que al mezclarse con una negativa, generarían las 
reacción buscada. Por ejemplo, el informar sobre Machu Picchu, historia o patrimonio y 
combinarlo con una palabra como monopolio en las comunicaciones, formaría el 
discurso adecuado para llamar la atención tanto de la población como de las autoridades 
al punto de indignarlos e impulsarlos a pedir una solución al problema frente a 
actividades monopólicas. 
	  



Capítulo III: Escenarios posibles de solución 
 
Según las investigaciones desarrolladas, los medios de comunicación fueron aliados 
estratégicos para el ingreso de nuevos operadores en la ruta hacia la ciuadadela de 
Machu Picchu sobre la base de una defensa legal muy asertiva y diligente que buscaba 
en el menor plazo lograr quebrar este sistema monopólico. 
 
Los escenarios posibles, luego de los innumerables procesos en las instancias legales y 
administrativas, determinaban tres posibles escenarios: 
 

a) No aprobación para el ingreso de nuevos operadores por no cumplir con los 
requisitos de Ley. Claramente, como se ha demostrado este hecho iba a generar 
una eventual crisis a los stakeholders con la consiguiente pérdida de credibilidad 
y por la posición a favor que venían sosteniendo para el ingreso de nuevos 
operadores. Esta alternativa estaba vinculada principalmente al rol que 
proyectan los organismos del Estado. 
 

b) Mayor dilatación en el tiempo para el ingreso de los nuevos operadores y de esta 
manera continuar generando mayores niveles de rentabilidad. Sobre la base de 
demandas a nivel judicial y administrativo, el ganar mayores lapsos de tiempo se 
graficaba cómo continuar obteniendo mayores beneficios y parte de la estrategia 
de comunicación aplicada recaía en evidenciar los fallos y sentencias favorables 
al accedo de nuevos operadores con la finalidad de agilizar los procesos de 
concesión. 
 

c) Ingresar en el largo plazo a operar en la ruta. Este proceso tardó cuatro años. 
Esta fue la alternativa que se logró sobre la base de una apoyo constante a la 
estrategia jurídica con el soporte de una estrategia de comunicaciones. 

	  



Capítulo IV: Estrategia de Comunicación 
 

A continuación se presenta una matriz de análisis de cada uno de los actores y 
sus implicancias para el logro del objetivo referido al ingreso de Inca Rail SAC., como 
nuevo operador en la ruta hacia la ciudadela de Machu Picchu considerando la situación 
actual, las demandas judiciales y en la vía administrativa y los posibles escenarios que 
acontecieron. Esta matriz no considera el ámbito interno ya que este operador 
ferroviario contaba con una esctructura mínima organizacional en el inicio de sus 
operaciones empresariales que data desde el 01 de julio de 2007, según el portal de la 
Superintendencia de Administración Tributaria, SUNAT. 
 
 La matriz identifica a los actores relevantes que participan en la dinámica, los 
intereses e implicancias para Inca Rail SAC., los posibles riesgos en caso no se logre el 
acceso  los objetivos a los que contribuye, lo cuales responden a la Estrategia de 
Comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 

 
Matriz de Análisis en el Ambito Externo 

ACTOR  INTERESES E 
IMPLICANCIAS 

PARA INCA RAIL 

RIESGOS 
POSIBLES EN 
CASO NO SE 
LOGRE EL 

ACCESO  

OBJETIVO 
AL QUE 

CONTRIBUYE  

Autoridades y 
altos 
funcionarios 
de 
ministerios, 
agencias 
estatales y 
organismos 
reguladores 

Autoridades y altos 
funcionarios del 
Estado opinan, 
influyen en otras 
esferas estatales y 
toman decisiones que  
pueden impactar, 
agilizar o dilatar el 
proceso de acceso de 
ingreso de nuevos 
operadores a la ruta 
de acceso hacia 
Machu Picchu.  

El desconocimiento 
y/o desinformación 
y niveles de 
influencia del actual 
operador ferroviario  
pueden generar 
juicios de valor y/o 
decisiones que 
debiliten la postura 
competitiva de Inca 
Rail para el ingreso 
a la ruta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento y 
mejora del 

posicionamiento y 
buena reputación de 

Directivos de 
empresas y 
gremios 

La imagen e 
información oportuna 
y transparente de Inca 
Rail en el sector 

Una inadecuada 
comunicación e 
incluso la 
desinformación 



 empresarial y la 
obligación del Estado 
de preservar el marco 
jurídico, incluyendo 
los diversos gremios, 
es clave para generar 
confianza y fortalecer 
el estado de derecho. 

 

 

podrían generar 
desconfianza y 
dudas sobre la 
credibilidad de Inca 
Rail, sobre la base 
de las afirmaciones 
negativas 
constantes de Perú 
Rail difundidos en 
los medios de 
comunicación. 

La falta de 
información puede 
contribuir también a 
valoraciones 
negativas, hechas 
públicas, sobre el 
rol del Estado en no 
permitir el acceso 
de nuevos 
operadores a la ruta.  

los nuevo operadores 
bajo el marco de 
respetar el marco 
jurídico y que este 
ingreso romperá 

modelos monopólicos 
que no contribuyen al 
desarrollo económico 

y social del país.   

 

 

 

 

Periodistas y  
líderes de 
opinión 
vinculados a 
medios de 
comunicación 

 

Los periodistas y 
líderes de opinión en 
temas económicos y 
sociales son actores 
influyentes (no 
determinantes) en la 
construcción de 
agendas y marcos de 
interpretación 
relacionados con la 
naturaleza, funciones  
y desempeño de las 
concesiones o 
procesos de 
privatización 
promovidos por el 
Estado  

La acción de los 
medios se sitúa entre 
el Estado y los 
ciudadanos a manera 

 

 

 

 

 

Una inadecuada 
política de 
relacionamiento con 
medios de 
comunicación, 
periodistas y líderes 
de opinión puede 
generar 
desinformación y la 
estrategia buscó 
contribuir a las 
ideas generalizadas 
de “monopolio”, 



de filtro, no determina 
pero sí condiciona las 
percepciones y/o 
actitudes hacia 
organismos públicos 
como los que estaban 
relacionados directa e 
indirectamente con el 
acceso de nuevos 
operadores.  

La acción y los 
discursos mediáticos 
son muy importantes 
para los políticos, 
autoridades de 
gobierno, entre otros.  

“libre competencia” 
y “Machu Picchu” 
en toda 
intervención. 

  

	  
 

 
Objetivos 

 
La Estrategia de Comunicación que se aplicó tuvo como objetivo general 

promover y difundir los beneficios del acceso de nuevos operadores ferroviarios en la 
ruta desde Ollantaytambo hacia la ciudadela de Machu Picchu, como soporte y apoyo a 
la estrategia jurídica que se venía desarrollando, siempre bajo un respeto del marco 
jurídico normativo y de la eliminación de practicas monopólicas que no contribuían al 
desarrollo económico,  regional y nacional. 

 
Son objetivos específicos: 

1. Informar y generar contenidos acerca de la viabilidad que otorga el marco 
jurídico, sobre la base de la estrategia legal, para el ingreso de nuevos 
operadores a los principales stakeholders, bajo temáticas referidas al marco 
jurídico que ampara la libre competencia y la consiguiente eliminación de 
practicas monopólicas 
 

2. Informar a directivos, líderes de opinión, analistas y periodistas de medios de 
comunicación sobre la performance empresarial de Inca Rail SAC., y su proceso 
de aplicación para convertirse en un nuevo operador ferroviario y el 
consiguiente impacto, tras su ingreso, en el desarrollo económico y social para la 
región Cusco y el país. 
 
Públicos Objetivos 
 
En el ámbito externo, se proponen como públicos objetivos: 



1. Directivos y funcionarios de organismos públicos y privados -stakeholders- que 
tienen vínculos (reales y/o potenciales) con el sector economía, transportes y 
comunicaciones, turismo, organismos reguladores, entre otros.  
 

2. Directores y editores, líderes de opinión, analistas de temas económicos y 
políticos, y periodistas de medios de comunicación de alcance nacional, con 
énfasis en profesionales que trabajan en las secciones de turismo, economía y 
política. 

 
Enfoque metodológico 
 
 Palabras talisman y agenda de medios 
 

Parte de la estrategia se basó en el uso de términos o palabras clave, que al 
utilizarlas generarían una reacción e impacto acerca de una problemática definida como 
era el acceso de nuevos operadores en la ruta hacia la ciudadela de Machu Picchu en los 
takeholders. Para Alfonso López Quintas en su ponencia,“La Manipulación del Hombre 
a Través del Lenguaje”(1987), define a estas palabras o términos conocidos o 
denominados como palabras talismán y que las define como aquellas que condensan en 
sí todas las excelencias de la vida humana, argumentando que la de nuestra época es la 
palabra. Una palabra talismán tiene el poder de prestigiar las palabras que se le avecinan 
y desprestigiar a las que se le oponen o parecen oponérsele según refiere el autor en su 
disertación.  
 

La zona de influencia primaria para la aplicación de la estrategia de 
comunicación fue la ciudad de Cusco, población que tiene una tendencia encaminada 
mayoritariamente hacia un pensamiento de izquierda y de procesos reinvidicativos de 
justicia social1.  

Las palabras talismán identificadas fueron monopolio, libre mercado y Machu 
Picchu y estás despertaron la indignación pública hacia situaciones de injusticia y que 
además, un stakeholder estratégico como la prensa, iban a replicar las informaciones en 
los medios de comunicación locales y nacionales. Por lo tanto, estas palabras 
recordarían y evocarían los conceptos de patrimonio, historia y orgullo regional. Por 
otra parte, la palabra monopolio y libre mercado se identificaría inmediatamente como 
el concepto que limita el ingreso de nuevos operadores bajo un marco de 
aprovechamiento injustificado del recurso, posible corrupción, situación de injusticia 
que no permitiría un mayor acceso. Al unirlas se generaba una reacción social de 
rechazo, de indignación e invitaban a la acción y la transparencia. Estos términos juntos 
incentivaban a los periodistas y pobladores a preocuparse en el tema y reclamar la 
transparencia y la justicia frente a un posible abuso de posición de dominio en la 
referida ruta. 

 
Sin embargo, con solo nombrar estas palabras talismán no se lograría alcanzar a 

influir en la opinión pública a nivel local, nacional e internacional; por lo tanto que se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 	  En los últimos comicios presidenciales del año 2011 en la región Cusco, el actual Presidente 
Constitucional, Ollanta Humala Tasso obtuvo el 62% de preferencias electorales y en el 2006, logró el 
57%, respectivamente, según información que se encuentra en el portal institucional de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE).	  



recurrió a una de las teorías más antiguas de la opinión pública, la agenda setting o 
teoría del establecimiento periodístico de temas de discusión2.  
 

Esta teoría sostiene que los medios de comunicación masivos son capaces de 
agendar los temas de interés para los diferentes tipos de público, es decir, que entre los 
miles de actos noticiosos que se dan en un día o una semana, los medios de 
comunicación fungen como el filtro que le indican a los lectores cuales son las noticias 
más importantes y cuales no son lo suficientemente atractivas por su enfoque noticiosos 
como para publicarlas. Mc Combs (1996), basa su tesis central en sostener que los 
temas de preocupación más destacados se transforman en los temas de mayor 
preocupación en la opinión pública. 

 
Por otra parte, Rubio (2009) en la línea de lo sostenido por Mc Combs,  propone 

un segundo nivel de la agenda setting, conocido como framing, señalanado que cuando 
un periodista, por ejemplo, informa sobre un tema o acontecimiento utiliza palabras que 
no son neutras y que estás se encuentran cargadas de opinión y de valoración por el uso 
de adjetivos y adverbios. En esa línea, McCombs las denomina atributos y se puede 
inferir que los medios de comuniación no dicen sólo sobre qué hay que pensar, sino 
también cómo hay que pensar sobre determinados temas o asuntos.  
 

Las palabras talismán y el establecimiento de una agenda setting utilizadas 
permitían alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia de Comunicación, como 
sus planes de prensa y en la generación de contenidos que tenían por finalidad 
evidenciar una situación irregular que no permitía el acceso de nuevo operadores en la 
ruta; así como ser un buen soporte de difusión de la estrategia jurídica que se desarrolló.  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  José María Rubio en su publicación: “Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la 'agenda 
setting'”, en la Gazeta de Antropología;Nº 25 /1, 2009 de la Universidad de Granada – España,  explica la 
relación entre opinión pública y la agenda setting sobre la base del flujo incesante de informaciones que 
proyecta cultura y valores, indicando que los medios de comunicación son los que finalmente difunden la 
agenda diaria, convirtiendo esta agenda en pública y por tanto de interés de todos. 



Capítulo V: Planes de Acción 
 

Mensajes 
 

Para los actores privados y públicos del ámbito externo 
El mensaje se centró en destacar la situación monopólica que ostentaba Perurail 

SA., como único operador en la ruta, resaltando los conceptos de monopolio, libre 
acceso y Machu Picchu. Se complementó el mensaje bajo la premisa que el ingreso de 
nuevas empresas en la ruta dinamizaría la dinámica económica y permitiría un mayor 
acceso de la población de este servicio. Una promesa real que se sostuvo a lo largo del 
tiempo fue la reducción económica de las tarifas para contrartar el servicio y la 
consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo para los pobladores de la región 
de acceder a la ruta. 

 
Para líderes de opinión, periodistas y analistas de medios de comunicación  
El mensaje se centró en sensibilizar a estos públicos acerca del impacto positivo 

y los beneficios a los peruanos, al mercado y a otros sectores que traería el ingreso de 
nuevos operadores en la ruta hacia Machu Picchu. Además, se buscaba generar elevar 
los niveles de conocimiento acerca del respeto del marco jurídico vigente, reforzar el 
concepto de anti-monopolio en la agenda setting y de comunicar las acciones legales 
interpuestas por el actual operador que no permitía el referido acceso a la ruta. 
 

Actividades 
 
Los planes de acción planteados tuvieron tres dimensiones complementarias: 

información, sensibilización, y posicionamiento mediático de los posibles nuevos 
operadores. Con la primera, se buscó que los públicos externos cuenten con información 
oportuna (o con el acceso pertinente a ella durante todo el proceso) y que esta les 
permita conocer los avances en las resoluciones de los organismos reguladores, de los 
gremios, de las acciones judiciales, entre otros. 
 

Con la segunda y tercera dimensión se buscó destacar el aporte del rol 
empresarial de los nuevos operadores en la zona de influencia y su contribución al 
desarrollo económico y social de la región y del país. 

 
En estos casos, se privilegiaron las acciones y productos de comunicación de 

carácter mediático: Notas de prensa, entrevistas, conferencias de prensa y apoyo en la 
difusión de las comunicaciones de los stakeholders. También se desarrollaron acciones 
de acercamiento con directores, editores y jefes de informaciones a manera formal para 
que conocieran y entendieran los avances para el logro del acceso de nuevos operadores 
en la ruta en mención.  

 
Acciones y productos de comunicación 

 
En el marco de las estrategias señaladas, se desarrollaron las siguientes acciones 

y productos de comunicación: 
 
Para los actores privados y públicos del ámbito externo 
 



A. Implementación de un proceso de generación de contenidos y de difusión 
permanente con el objetivo de que presentar de manera clara y amigable la 
información referida al proceso de concesión. 

B. Se desarrolló un servicio de soporte de informaciones de los stakeholders 
vinculados a este proceso con la finalidad de lograr una mayor cobertura, elevar 
los niveles de conocimiento y reconocimiento y fortalecer las corrientes de 
opinión que demandaban el ingreso de nuevos operadores en la referida ruta. 

C. Se produjo y distribuyo un dossier de prensa como herramienta de análisis del 
proceso y que destacó los avances y retrocesos del proceso de concesión de la 
ruta, mostrando a la vez y resaltando los logros significativos.  

D. Difusión de informaciones periódicas en medios de comunicación sobre los 
avances en el proceso de concesión, bajo un enfoque de generación de 
contenidos para que se continue con el proceso de incorporar esta temática en la 
agenda setting. 

 
Para periodistas y analistas de medios de comunicación 
 

E. Diseño y/o actualización permanente de un sistema informativo acerca de los 
avances del proceso de concesión en sí. Se buscó no sólo difundir aquellas 
informaciones referidas a cada paso desarrollado por las empresas que puganban 
por ingresar a la ruta y también de los stakeholders, sino también se organizó un 
sistema periódico de informaciones ubicando la controversia en la agenda 
setting de la opinión pública. 

F. Relacionamiento permanente con directores, editores, jefes de informaciones y 
periodistas de medios de comunicación, a través de reuniones de trabajo y de 
establecer una comunicación fluida, en la perspectiva de difundir los hechos y 
logros coyunturales más significativos del proceso para el ingreso de nuevos 
operadores. Estas fueron reuniones bajo un enfoque de selección de aquellos 
medios que por la coyuntura y alcance puedan ser estratágicos para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos. 

G. Producción y distribución de un dossier de prensa como herramienta de análisis 
del proceso y que destacó los avances y retrocesos del proceso de concesión de 
la ruta, mostrando a la vez y resaltando los logros significativos.  

H. Se desarrolló un sistema de monitoreo de medios de comunicación, a nivel 
regional y nacional, con la finalidad de determinar las acciones mediáticas de 
Perurail SA., a favor de mantener el sistema monopólico. 

	  



Capítulo VI: Validación e impacto de la Estrategia de Comunicaciones 

La Estrategia de Comunicación que se desarrolló logró el ingreso de dos nuevos 
operadores en la ruta hacia la ciudadela de Machu Picchu: Inca Rail SAC., y Andean 
Railways SAC. Esta validación de las estrategias y planes resulta estratégico para 
determinar los niveles de efectividad de cada una de las acciones implementadas. Se 
han identificado tres premisas que permiten tener una visión integral y el rol que 
representan los medios:  

1. Los medios de comunicación representan una plataforma informativa para el 
logro de objetivos empresariales y usualmente son percibidos como 
amplificadores de los mensajes. Son considerados como generadores de 
corrientes de opinión pública. 

2. Bajo este panorama los medios inciden en la generación de contenidos y de 
corrientes de opinión pública bajo diferentes aspectos: alcanzar mayor nivel 
de visibilidad, incidencia, incorporación de temáticas en la agenda setting, 
influenciadores en posibles negociaciones, entre otros.  

3. Las palabras talismán identificadas y aplicadas en la Estrategia de 
Comunicación fueron monopolio, libre competencia y Machu Picchu. 

Dado que el proceso de concesión en el Perú se generó en la década de 1990, se 
carece de antecedentes nacionales por lo que las investigaciones desarrolladas tienen un 
carácter eminentemente descriptivo y se han concentrado en un análisis de la oferta 
informativa de los principales medios nacionales en la ciudad de Lima y del diario 
regional del Cusco, El Comercio. El enfoque cuantitativo ha permitido una comprensión 
global de la forma en como los medios de comunicación abordaron el proceso de 
concesión para el ingreso de nuevos operadores en la ruta hacia la ciudadela de Machu 
Picchu.  

Estas razones son las que sustentan la necesidad de que el presente estudio se 
concentre en métodos cualitativos y cuantitativos que den cuenta de una visión general 
de cómo la generación de contenidos ha logrado apoyar en viabilizar el ingreso de 
nuevos operadores ferroviarios sobre la base de un apoyo constante a la estrategia 
jurídica que permitió el ingreso de los nuevos operadores. 

Por último, el presente estudio tiene un carácter longitudinal ya que no consiste 
en muestras temporales sino más bien en horizontes de tiempo que plasman el proceso 
de acceso para los nuevos operadores en la ruta hacia la ciudadela de Machu Picchu. 
Este esquema  nos ha permitido identificar los flujos y el tratamiento de la información, 
así como también las percepciones actuales y tendencias, luego del ingreso de nuevos 
operadores. 

Definición del problema y objetivos  

Problema  

¿Cuál es el tratamiento periodístico que los medios de comunicación le dieron al 
proceso de concesión de nuevos operadores en la ruta hacia la ciudadela de Machu 
Picchu?  

Objetivos de investigación  



O1 Identificar el impacto de la Estrategia de Comunicación y cuál ha sido el papel de 
los medios de comunicación en este proceso a nivel de la ciudad del Cusco y de Lima. 

O2 Conocer cuál es el rol que los medios desarrollaron en el proceso de concesión de 
nuevos operadores en la ruta hacia la ciudadela de Machu Picchu.  

O3 Conocer si los medios de comunicación aplicaron las palabras talismán en su 
desarrollo noticioso y su impacto en la agenda setting. 

O4 Conocer si los roles que desempeña la prensa regional difiere de la prensa nacional, 
si existe complementariedad o subsidiaridad en sus contenidos.  

Características de la investigación  

Tipo de investigación  

Se trata de un estudio en la modalidad de análisis de contenidos, que analiza la 
cobertura periodística del diario regional del Cusco, El Comercio y de los medios de 
comunicación nacionales desde el 2006 hasta el 2009. Se empleó una medición 
cuantitativa de la cobertura por cada información relacionada con la aplicación de la 
Estrategia de Comunicación, y tuvo un carácter longitudinal en tanto se recoge varios 
momentos del ciclo de vida de las informaciones publicadas, analizándose la variación 
de los mismos en el tiempo. Asimismo, se desarrollaron entrevistas en profundidad a 
periodistas de la ciudad de Lima y Cusco. 

Se analizaron las noticias producidas en: 

• Diario El Comercio de Cusco desde el 01 de enero de 2006 hasta el 31 de 
diciembre de 2009. 

• Principales diarios de Lima Metropolitana desde el 01 de enero de 2006 hasta el 
31 de diciembre de 2009. 

Se desarrollaron las siguientes entrevistas en el mes de enero y febrero de 2016: 

• 8 Periodistas de la ciudad de Cusco. 
• 6 Periodistas de la ciudad de Lima. 

Proceso metodológico del levantamiento de datos  

o Recopilación del clipping de la muestra regional y de medios nacionales.  
o Elaboración del libro de códigos y preguntas de investigación.   
o Aplicación de la investigación cualitativa en la modalidad de entrevistas 

en profundidad.   
o Preparación de la base de datos y digitación.   
o Procesamiento estadístico y elaboración de tablas resultados.   
o Análisis de resultados.   

Instrumento y definiciones operacionales para el análisis de contenidos. 

a.- Instrumento  

Consiste en un Protocolo de observación de medios, pre-estructurado que se usa 



para identificar las características comunicativas de las informaciones aparecidas en los 
medios de comunicación de Lima y Cusco (Ver Anexo), el cual se estructuró en los 
siguientes niveles de análisis:  

Primer Nivel del estudio: Análisis de la Agenda y de la jerarquización. El 
indicador es la posición en la agenda mediática, las categorías priorización de la noticia 
y tipo de titular.  

Segundo Nivel del estudio: Visibilidad y valoración de Actores mediáticos. El 
indicador es el valor de la situación y las categoría es la valoración atribuida a la noticia 
en sí.  

Tercer Nivel del estudio: Temáticas y temporalidad de las noticias. El indicador 
es acerca de las temáticas y temporalidad y las categorías son el tipo de abordaje 
periodístico y la temporalidad planteada en el discurso.  

Cuarto Nivel del estudio: Construcción de la noticia. El indicador de la noticia es 
el enfoque de la noticia y la categoría es la postura del medio de comunicación.  

b.- Unidad de medida  

Noticias e informaciones acerca del proceso de concesión de nuevos operadores 
en la ruta desde Ollantaytambo hacia la ciudadela de Machu Picchu.  

c.- Desarrollo del instrumento  

Se inicio la recopilación de informaciones aparecidas en los medios en estudio 
en la ciudades de Cusco y Lima, luego se  realizó un análisis de las noticias para 
elaborar las variables a investigar en función de las cuatro variables.  

Se elaboró una guía de preguntas abiertas (ver anexos) con la finalidad de 
conocer las percepción de los periodistas que guardan y guardaron relación con la 
temática de estudios.  

d.- Definiciones operacionales básicas  

Monopolio 

Un monopolio (del griego monos 'uno' y polein 'vender') es una situación de 
privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe un productor (monopólico) que 
posee un gran poder de mercado y es el único en una industria dada que posee un 
producto, bien, recurso o servicio determinado y diferenciado y que puede ejercer un 
posición de dominio. 

Libre competencia  

Se puede definir a libre competencia como aquel sistema en el que el precio de 
los bienes o servicios es acordado por el consentimiento entre los vendedores y los 
consumidores, mediante las leyes de la oferta y la demanda. Requiere para su 
implementación de la existencia de mecanismo de libre competencia, lo que a su vez 
requiere que entre los participantes de una transacción comercial no haya coerción, ni 
fraude, etc., o, más en general, que todas las transacciones sean voluntarias basadas en 



un interés común.  

Machu Picchu  

Machu Picchu, ciudadela inca, está en la Lista del Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido 
bajo la denominación Santuario histórico de Machu Picchu. El 7 de julio de 2007 
Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas siete maravillas del mundo 
moderno en una ceremonia realizada en Lisboa, Portugal, que contó con la participación 
de cien millones de votantes en el mundo entero.  

Análisis del impacto de los resultados de la investigación cuantitativa  
Generación de contenidos  
 
 Para el referido análisis se revisaron apariciones en medios de comunicación 
desde el 01 de 2006 al 31 de diciembre de 2009 el diario El Comercio de Cusco, 
arrojando un total de 43 publicaciones en el referido período. Asimismo, se hizo un 
recuento similar en la ciudad de Lima con 45 publicaciones entre los principales medios 
de comunicación capitalinos. 
 
 En el primer nivel de estudio referido al análisis de la agenda y a su 
jerarquización se observa que la priorización del flujo informativo generado en la 
ciudad de Cusco ha sido mayor en lo referido al uso de primeras de planas acerca del 
proceso de concesión para el acceso de nuevos operadores ferroviarios. Como se puede 
observar mayoritariamente esta información se ha ubicado en páginas interiores de los 
diarios. 
  

    
 

Los tipos de titulares, indican que en la ciudad de Lima el abordaje periodístico 
ha contado con un caracter más sensacionalista1 con referencia a la ciudad de Cusco, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Según Mauro Cerbino en su artículo Etica y Sensacionalismo en el periodismo digital publicado en la 
revista INFOLAC, vol. 17 Nª1, define a sensacionalismo como aquella repetición, exacerbada e insistente 
de un texto, palabra, noticia, texto o imagen que no deja espacio a la reflexión, y que más bien, dada su 
“crudeza” o insistencia juegue a neutralizar el deseo de profundización. 
	  



dado que de cada cuatro informaciones, una tenía una carácter sensacionalista y las 
otras tres un rigor más informativo. 
 

     
Los resultados en el segundo nivel de estudio referido a la visibilidad y 

valoración de la noticia, se analizó la valoración atribuida a la noticia en sí. El análisis 
informativo nos muestra que en ambas ciudades coinciden en resaltar los aspectos 
positivos que traería a la región y al país el ingreso de nuevos operadores, Lima con un 
33% y Cusco con un 51%. Adicionalmente, cabe destacar que las acciones mediáticas 
del actual y único operador en ese horizonte de tiempo, Perurail SA., se mostraba 
adverso con informaciones que resaltaban aspectos negativos por el ingreso de nuevos 
operadores, y este mecanismo informativo lo aplicaban en Lima y Cusco. 
 
 

 



 
El tercer nivel de estudio referido a la temática y temporalidad de las noticias se 

abordaron dos categorías: el tipo de abordaje periodístico y la temporalidad planteada 
en el discurso. Machu Picchu para el cusqueño contempla una valoración singular en su 
agenda mediática, casi a diario se aborda informaciones sobre aspectos positivos o 
negativos de su dinámica. El Comercio de la ciudad del Cusco aborda 
mayororitariamente sus informaciones con un corte declarativo con un 65% versus un 
24% en Lima. La cobertura mediática en Lima cuenta con valores más uniformes acerca 
de una función más declarativa, de presentar análisis de la situación o problemáticas con 
una media de 25%. 
 

 



 
La temporalidad planteada en el discurso en los medios estudiados nos muestran que el 
abordaje noticioso tanto en Lima como en el Cusco coinciden otorgando un índice 
mayor a informar sobre los hechos actuales de la confrontación con un 40 y 42% 
respectiavemente.  

 

 



El último y cuarto nivel de estudio referido estuvo a la construcción de la noticia 
y el análisis se refirió a la postura del medio de comunicación al desarrollar la 
información. En este análisis se pretendió identificar una posición informativa que 
determinará si el medio estaba a favor o no del ingreso de nuevos operadores en la ruta 
hacia Machu Picchu. Claramente, en la ciudad del Cusco, el abordaje si definía una 
posición frente al ingreso de nuevos operadores con el 60% y en Lima con un 35%.   

 
 

 

 
 
Análisis del impacto de los resultados de la investigación cualitativa:  
Generación de contenidos 
 
 El fin de esta investigación buscó determinar la percepción de uno de los 
stakeholders que representó un papel estratégico en el ingreso de los nuevos operadores 
en la ruta y por la generación de contenidos y la cobertura informativa actualizada 
acerca de esta ruta en los periodistas de los medios de comunicación de las ciudades de 
Lima y Cusco con especial enfasis en el sector turismo, desarrollando entrevistas en 
profindidad en los meses de enero y febrero de 2016. 
 



Los resultados determinan los niveles de conocimiento y reconocimiento que 
tienen en general del sector ferroviario, del actual operador en la ruta, de las empresas 
que tenían la intención de acceder, nos señalan su perpceción acerca de conceptos sobre 
monopolio, libre competencia, privatización, rol de lo nuevos operadores, 
responsabilidad social, mirada hacia al futuro del sector, entre otras temáticas. 

 
Estas entrevistas vienen a señalar la efectividad de la estrategia de comunicación 

aplicada y también indica cual es la percepción actual sobre la dinámica ferroviaria, 
puntualizando una agenda pendiente de temáticas que han quedado postergadas y de las 
cuales resulta necesario, desarrollar planes y actividades que se encaminen a mejorar los 
niveles de reputaciòn de los actuales operadores ferroviarios, cara a evitar posibles 
situaciones de conflictos o crisis. 
 
Percepción del sector Ferroviario: 

 
Con respecto al sector ferroviario, a nivel nacional, tanto los periodistas 

cusqueños como limeños consideran que es un sector que se encuentra estancado y en 
una situación deficitaria, opinan que no ha tenido mayores avances o inversiones desde 
hace varias decadas desaprovechando la demanda turística y local.  

 
Los periodistas cusqueños comentaron el anhelo de la población pueblo de poder 

interconectarse a través de las vías férreas con Arequipa, Puno, Juliaca  incluso 
indicaron la posibilidad de una vía de conexión con Iquitos y Ucayali. 

 
“Ahora el sistema ferroviario ha quedado estancado, porque el empresario 
ahora necesita celeridad”.  

Alejandro Chillitupa, Radio Salkantay 
  
“Uno de los sueños es unir Cusco con Ucayali e Iquitos, ese era un sueño desde 
los años 60”.  

Ramiro Canal, TV Sur 
 
En cuanto al sector ferroviario en Cusco los periodistas en general comentan que 

el poblador se siente maltratado porque los operadores ferroviarios no les brindan el 
servicio que ellos demandan y necesitan, ya que ofrecen con vagones antiguos y 
deteriorados, muy pocos horarios de salida y un pésimo servicio al pasajero, por lo que 
el poblador exige de un mayor nivel de inversión. Algunos entrevistados cusqueños 
señalaron que el servicio es elitista, ya que las inversiones y mejoras se han realizado 
solo para aquellos servicios destinados al turista extranjero, cobrando precios 
excesivamente altos e inalcanzables para el poblador local. 

 
“Hay unas diferencias bárbaras con los servicios para los pobladores 
nacionales y locales, hay bastantes niveles de discriminación”  

Raúl Kana, Canal 41 
 
“Machu Picchu está creciendo constantemente a nivel turístico y eso también 
perjudica a la capacidad de movilización de los pobladores locales”  

Rodrigo Vilca, TNews. 
 



Todos están de acuerdo con que este sector es capaz de impulsar el turismo con 
una mayor dinámica en Cusco, pero señalaron que esto va a requerir de mayores niveles 
de inversión económica para mejorar el servicio actual y brindar más horarios de salida 
sobre la base del constante incremento de turistas extranjeros. Sin embargo, el 
periodista limeño amplía el panorama hablando de llamar la atención a desarrollar 
nuevos puntos turísticos con la consiguiente creación de nuevas vías de acceso, 
llámense carreteras o helipuertos.  

 
“Se deben de utilizar nuevas rutas, como las carreteras o el aire…creo que 
apostar todas las fichas a la ruta férrea no es sostenible en el tiempo” 

 Carlos Hurtado, Día 1 – El Comercio. 
 

Apreciación de la apertura del sector a nuevos competidores: 
 
Los periodistas limeños y cusqueños consideran positivo el hecho que se haya 

puesto fin al monopolio y estuvieron de acuerdo con que el mercado se abra a nuevos 
operadores y consideran que el beneficiado es el turista. Sin embargo, para los 
cusqueños las opiniones se dividen al hablar de los beneficios que ha traído consigo esta 
apertura al mercado. 

 
Hay quienes opinan que el servicio turístico se ha modernizado y mejorado 

mucho; sin embargo, creen que Inca Rail debería brindar el servicio local con la 
posibilidad de atender a la población aledaña. 

 
Por otra parte, hay quienes opinan que no se ha dado un cambio significativo en 

el sector. Señalan que la presencia del nuevo competidor es nula e indican que no saben 
nada de él y no reconocen qué hace ni qué servicios presta. Consideran que para el 
poblador el ingreso de esta nueva empresa no ha significado un cambio en los servicios 
ofertados ni en la frecuencia de horarios para el sector local. Incluso comentan que 
existe la idea que Inca Rail es una extensión de Perurail y que por tanto, el monopolio 
sigue vigente. 

 
Sobre esto los periodistas limeños no muestran una discusión dividida o 

antagónica, para ellos el ingreso de nuevos operadores ha significado un cambio 
significativo y sostienen que ha mejorado la calidad de servicio considerablemente, no 
obstante, son conscientes que el poblador no ha percibido cambio alguno aún. 

 
Por otra parte, los periodistas entrevistados consideran que para que realmente se 

abra el mercado debe de existir una repartición equitativa de las rutas, es decir, que las 
dos empresas tengan la misma cantidad de salidas de estación. Consideran que Inca Rail 
brinda un mejor servicio al turista, sin embargo, inciden que actualemnte no ofrecen 
este servicio al poblador local por lo que aseveran que Perurail brinda un mejor servicio 
local. 

 
“Creo que la ruta tiene capacidad de recibir un nuevo operador, distribuyendo 
mejor los horarios, porque Perú Rail tiene copadas casi todas las rutas”. 

Juan Carlos Castro, Infotour. 
 
“Los turistas si se benefician, mientras que los turistas nacionales son 
discriminados y con los lugareños es peor”  



Sandro Salcedo, Radio Santa Beatriz. 
 

 
Por su parte, en Lima se encuentra una doble opinión con respecto a los precios, 

ya que algunos de ellos consideran que si bien el nivel de confort ha cambiado los 
precios se han mantenido y otros opinan que los precios han bajado. 
 

“La competencia ha incidido en una mejora del producto”  
Rodrigo Vilca, TNews. 

“…Ha mejorado para los que lo pueden pagar”  
Sergio Carrasco, Ex Editor Sumaq. 

 
La Reputación de los Operadores Ferroviarios: 

 
Los periodistas coinciden y reconocen a ambos operadores ferroviarios tanto 

Perú Rail como Inca Rail, incluso algunos de ellos recuerdan que Andean Railways 
también ingreso al mercado pero creen que tuvo que salir debido a la fuerte presencia de 
Perurail SA., y a una distribución injusta de las rutas. 

 
En cuanto a Perurail SA.,, la mayoría de cusqueños lo reconocen como el 

operador con mayor presencia en el sector y el de mayor llegada hacia la población 
local. Sin embargo, también lo reconocen como el operador que recibe la mayor 
cantidad de quejas y reclamos y piensan que esto se debe a que es el único operador que 
oferta el servicio ferroviario para la población local. 

 
Los periodistas limeños coinciden con los puntos de vista de los cusqueños, sin 

embargo, ellos comentaron factores adicionales como las rutas con que cuentan y las 
labores que realiza Perurail SA., a favor de la población como el recojo de desperdicios 
desde Aguas Calientes o también la concesión con que cuentan que abarca rutas hacia 
Puno y el transporte de minerales. 

 
La mayoría de entrevistados en ambas regiones consideran que la fortaleza de 

Perurail radica en el soporte que le otorga formar parte de una trasnacional la que brinda 
el know how y el nombre necesarios para incrementar su reputación, contar con una 
mayor posesión en la frecuencia viajes, el tiempo de trabajo sobre en la ruta y los nivele 
de comunicación que ha mantenido con la población. Asimismo, consideran que los 
aspectos negativos de esta empresa son los altos precios, la falta de un servicio de 
calidad adecuado para la población local y la falta de inversión. 

 
Con respecto a Inca Rail, tanto los periodistas cusqueños como limeños conocen 

de su existencia como actual operador; sin embargo, no han tenido un mayor 
acercamiento y no perciben un interés por generar algún tipo de acercamiento. 
Identifican que brindan un servicio exclusivo para los turistas, un servicio costoso y de 
lujo. En cuanto a las fortalezas de este operador solo aquellos que han tienen alguna 
noción de su servicio comentan sobre eficiencia, inversión y buen servicio al extranjero. 
Asimismo, otros comentan que al mantener el perfil bajo sigue ganando dinero sin tener 
los problemas que tiene su rival. Por otra parte, cuando hablan de sus debilidades todos 
coinciden en la falta de comunicación, la falta de un acercamiento al periodista que les 
permita saber que obras de labor social realizan y que servicios ofertan y la posibilidad 
de no brindar un servicio para la población local. 



 
Al comparar aspectos como credibilidad entre las dos empresas en Cusco, las 

respuestas fueron bastante divididas; por una parte Perurail adquiere una mayor 
credibilidad por su cercanía con la población local e Inca Rail por no contar con una 
gran cantidad de reclamos, la consideran como más confiable. 

 
“Inca Rail, porque es una empresa que ha entrado hace pocos años y al tener 
menor frecuencia genera menos problemas”  

Ramiro Canal, TV Sur. 
 
“Perurail ya que tiene un manejo más amplio, se hace más conocido y maneja 
mejor el tema de su imagen”  

Mario Gallegos, Hora 24 
 

Mientras que en Lima se dividieron entre los que aseguraban que el tiempo en el 
mercado le aseguraba una mayor credibilidad a Perurail SA.,, y los que pensaban que 
ambas eran igual de confiables o desconfiables. 

 
“Por los años, Perurail, ya que su imagen está más consolidada y podría 

generar mayor confianza” 
Juan Carlos Castro, InfoTour. 

 
En cuanto a ética la opinión en Cusco y Lima tendía a que Inca Rail es la 

empresa más ética, sobre todo porque Perurail SA., arrastra consigo una sería de críticas 
por el monopolio inicial y el proceso de concesión que para algunos de ellos sigue 
siendo turbia. Sin embargo, muchos periodistas prefirieron no opinar al respecto por 
falta de información. 

 
“Ha habido reportes de muchos abusos de Perurail…tenía que ver con poner 
trabas a la competencia” 

  Carlos Hurtado, Día 1 – El Comercio 
 

En ambas ciudades la problemática del pasado asociada al monopolio y una 
concesión dudosa hizo que se considere a Inca Rail como la empresa más cercana al 
marco legal; sin embargo, otros comentarios minoritarios consideraron que si Perurail 
llevaba tantos años funcionando era porque había cumplido con todas las normas 
legales que se requerían y que si Inca Rail había podido ingresar al mercado era porque 
también las cumplía. 

 
“Desde la concesión han habido serios cuestionamientos para Fetransa y 
Perurail, se ha cuestionado el monto que se pagó y creo que a partir de ahí va 
arrastrando un velo de sospechas”  

Ramiro Canal, TV Sur. 
 

Identificación de los factores clave que posibilitaron el ingreso de nuevos 
operadores en la ruta hacia la ciudadela de Machu Picchu: 

 
En cuanto a los factores que permitieron la apertura de nuevos operadores en la 

ruta, todos los entrevistados coincidieron en identificar a la presión de la población y al 
rol que desempeñaron los medios de comunicación. Opinaron que durante mucho 



tiempo los pobladores reclamaron en contra las diversas formas de actividades 
monopólicas y también por mejores condiciones, un mejor servicio y la posibilidad de 
elegir dentro de una oferta variada. Algunos señalaron que en años pasados el poblador 
cusqueño reaccionó negativamente ante un rumor sobre el intento de privatización del 
Camino del Inca impulsado por el ex presidente Alberto Fujimori, esto ocasionó que 
todas las concesiones realizadas en su mandato generen dudas. 

 
Los periodistas de los medios de comunicación de Lima añadieron que otros 

stakeholders también aplicaron factores de presión contra el monopolio tipo 
organizaciones como Consetur, Apofer y las agencias de turismo cusqueñas. 

 
Todos los periodistas consideraron que los medios de comunicación  cumplieron 

un papel vital en la apertura de este sector ya que hicieron eco en las necesidades de los 
pobladores. Los periodistas que laboran en medios cusqueños especificaron que los 
medios de comunicación de su región son diferentes porque dialogan con la población y 
conocen sus opiniones. Los medios de comunicación estuvieron en contra del 
monopolio y a favor de la libre competencia difundiendo en forma constante las 
informaciones propias del proceso de concesión. 

 
“Vital porque yo sé que en estos años de concesión por lo menos 5 años 
reclamaron los medios locales pero fue cuando llegaron a los medios 
nacionales que generaron presión en el Estado y para que tomaran cartas en el 
asunto”   

                  Carlos Hurtado, Día 1 – El Comercio  
 
“Aquí los medios son diferentes, aquí dialogan con los televidentes, canalizan 
opiniones y muchas veces son instrumentos para ir formando opinión”  

Ralph Zapata, El Comercio. 
 
“Acá la prensa es muy regionalista y muy amante de lo suyo”  

María del Carmen Laime, Machu Picchu Televisión. 
 
“Claro que sí, porque el pueblo clama, el clamor del pueblo es la voz de los 
periodistas, que reclaman que debería abrirse la competencia”  

Sandro Salcedo, Radio Santa Beatriz 
 
 
 
Opinión frente al monopolio y la libre competencia: 

 
Con respecto al monopolio todos estuvieron de acuerdo que no debería de darse 

en un país y sobre todo en un sector de transportes como lo es el sector ferroviario ya 
que las personas dependen de él en forma directa o indirecta. Comprendían que el 
monopolio le brindaba poder absoluto a una sola empresa dejando completamente 
debilitados a los consumidores, permitiéndoles a las empresas dar el servicio que 
quisieran al precio que les pareciera, permitiéndoles lucrar de forma excesiva con las 
necesidades de un pueblo. 

 



Por otra parte comentaron que la libre competencia no podía darse sin una 
supervisión adecuada por parte del Estado, ya que las empresas deben de cumplir con 
unos estándares de servicio para el poblador. 
	  



Conclusiones 
 
Primera: La estrategia y planes de comunicación, en su perspectiva integral, 

favorecieron el ingreso de nuevos operadores en la ruta hacia la 
ciudadela de Machu Picchu, generando corrientes de opinión pública que 
se configuraron bajo la valoración de puntos sensibles y conceptos 
talismán en el ideario colectivo. El modelo de agenda setting  fue 
replicada por los medios de comunicación en las ciudades del Cusco y 
Lima, a lo largo de todo el proceso de concesión. 

Segunda: La reputación de Perurail no proyecta una imagen positiva dado que ha 
transmitido una imagen no transparente durante el proceso de 
privatización y concesión sobre la base, principalmente, de la opinión de 
los periodistas que operan en la ciudad del Cusco. 

Tercera: Machu Picchu es un tema abordado en forma diaria por los medios de 
comunicación y esto se ha corroborado en el análisis de medios de 
comunicación, desde los diversos abordajes como transporte, acceso, 
número de visitantes, entre otros. Los cusqueños lo consideran le otorgan 
alto valor y lo consdieran como suyo por lo que cualquier tipo de 
actividad, tiene un elevado impacto, sobretodo si demuestra que aún hay 
un potencial desarrollo en infraestructura y transporte. 

Cuarta: Inca Rail fue considerada como la mejor en lo referente a calidad de 
servicio para turistas extranjeros y queda pendiente, desarrollar y 
sostener estrategias y planes de comunicación que le permitan construir 
una reputación sólida con un enfoque encaminado a satisfacer las 
necesidades del poblador local en forma progresiva. 

Quinta: Si bien se logró el acceso de nuevos operadores, queda aún pendiente el 
proceso de sostenimiento y comunicación de los actuales operadores 
acerca de su performance empresarial en su zona de influencia con el 
objetivo de que los stakeholders los conozcan y les otorguen valor. 
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FICHA TÉCNICA DE ESTUDIO 
ESTUDIO DE PERCEPCION DE LAS EMPRESAS PERURAIL E INCA RAIL  

EN PERIODISTAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA 
REGIONES DE LIMA Y CUSCO 

 
1. Justificación del estudio 

Machu Picchu se ha convertido en el destino turístico más visitado en el país y de 
mayor atractividad a nivel mundial, debido a esto, las vías de acceso a esta ciudadela 
han cobrado gran valor, siendo los ferrocarriles una de las vías para su acceso, ofertando 
diversos niveles de servicio para todo tipo de turista.  

En la actualidad, solo dos empresas operan en la ferrovía de Ollantaytambo – Machu 
Picchu, estas son, Perurail e Inca Rail, la primera de ellas mantuvo un monopolio 
durante 10 años desde que obtienen la buena pro en el proceso de privatización y la 
segunda ingresa en la ruta en octubre del año 2009. 

El fin de esta investigación busca determinar la percepción de uno de los stakeholders 
que representó un papel estratégico en el ingreso de los nuevos operadores en la ruta y 
en la generación de contenidos e informaciones actualizada acerca de esta ruta: los 
periodistas de los medios de comunicación de las ciudades de Lima y Cusco con 
especial énfasis en el sector turismo. 

Este diagnóstico buscará determinar los niveles de conocimiento y reconocimiento de 
los operadores de la ruta, su perpceción acerca de conceptos sobre monopolio, libre 
competencia, privatización, rol de lo nuevos operadores, responsabilidad social, mirada 
hacia al futuro del sector, entre otras temáticas. 

2. Información general del estudio 

2.1. Tipo de investigación 

El estudio que se realizará es de metodología cualitativa que se desarrollará de forma 

presencial. 

2.2. Técnica de estudio 

Cuestionario de tipo cuali - cuantitativo. 

2.3. Objetivos del estudio 

2.1.1. Objetivo general 

Determinar las percepciones de los periodistas de los medios de comunicación de las 
ciudades de Lima y Cusco con respecto a las empresas Perurail e Inca Rail y al ingreso 
de nuevos operadores en la ruta desde Ollantaytambo hacia la ciudadela de Machu 
Picchu. 

2.2.2. Objetivos específicos 



• Identificar las principales percepciones de los periodistas con respecto a la libre 
competencia del sector ferroviario en Cusco. 

• Conocer la valoración que los periodistas tienen con respecto a la calidad de los 
servicios brindados por Perú Rail e Inca Rail. 

• Conocer los niveles de reputación de las empresas Inca Rail y Perú Rail. 
• Identificar los factores clave que posibilitaron el ingreso de Inca Rail al sector 

ferroviario. 
 
3. Diseño de Muestra 

3.1. Audiencias 

Periodistas de los medios de comunicación de Lima y Cusco.   

3.2. Ámbito Geográfico 

El alcance y ámbito del presente estudio comprende a los medios de comunicación de 
Lima y Cusco. 

3.3. Marco muestral 

16 periodistas, 8 de ellos de la ciudad de Lima enfocados en el sector turismo y 8 de 
ellos de la ciudad de Cusco enfocados en el sector turismo. 

3.4. Variables que intervienen en el estudio 

A. Conocimiento y valoración del sector. 
B. Evaluación de la calidad de servicio. 
C. Evaluación de la credibilidad. 
D. Valoración de la estrategia. 

 
4. Recolección de información 

4.1. Instrumento 

Cuestionario estructurado con preguntas abiertas.  

5. Presentación de resultados 

5.1. Informe 

22 de febrero del 2016 

 

 

 

ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE LAS EMPRESAS PERURAIL  



E INCA RAIL EN PERIODISTAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE 
LA REGIONES DE LIMA Y CUSCO 

 
Estimado(a) Sr(a). periodista. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. En el 
presente estudio buscamos conocer sus percepciones con respecto a los operadores 
concesionarios de la ruta Ollantaytambo – Machu Picchu, Perurail e Inca Rail. En este 
caso queremos conversar con usted por 10 minutos para poder conocer sus opiniones 
sobre estas empresas y la dinámica en el sector en el que se desenvuelven. Gracias y 
contamos con su franqueza en las respuestas que nos otorga. 

Nombre: 
Medio de comunicación: 
 

I.  Conocimiento del sector 
1. ¿Qué opina del sector ferroviario en general en el Perú? ¿y en la ciudad del 

Cusco? 
2. ¿Conoce que operadores ferroviarios ofrecen el servicio de ruta Ollantaytambo - 

Machu Picchu? 
3. ¿Qué opinión merece la apertura de estas vías a nuevas operadoras ferroviarias 

en el 2009? 
4. ¿Puede el sector ferroviario potenciar aún más el desarrollo turístico de la 

Región Cusco? 
 

II. Valoración del servicio.  
5. ¿Cónsidera que a partir de la apertura de nuevas rutas ha mejorado el servicio en 

general? 
6. ¿Opina que el servicio ferroviario ha cambiado desde la apertura a la 

competencia en el 2009? ¿En qué aspectos? 
7. En su opinión ¿Cuál de las empresas ofrece un mejor servicio para el 

pasajero?¿Por qué? 
8. Mencione las fortalezas  y  debilidades de Inca Rail y Perurail 

 

Empresa Fortalezas  Debilidades 

Perurail   



Inca Rail   

 

III. Percepción de la credibilidad 
9. Desde su perspectiva, ¿cuál de las dos empresas le genera mayor credibilidad? 
10. ¿¿Alguna de estas empresas resalta por ser más ética? ¿Por qué? 
11. ¿Cuál de los actuales operadores ha mantenido un mayor respeto de las normas y 

el marco jurídico en sus actividades? 
12. ¿Cuál de ellas tiene un mayor reconocimiento social? 

 

IV. Valoración de la estrategia 
13. ¿Qué factores considera que posibilitaron el ingreso de nuevas empresas al 

sector ferroviario? 
14. ¿Cuál fue el papel de los medios de comunicación en la apertura del sector 

ferroviario? 
15. En su opinión, ¿estás empresas han dinamizado el desarrollo turístico de la 

región? 
16. ¿Cuál es su opinión acerca de los sistemas monopólicos y de libre competencia? 
17. Transitar de una situación monopólica a una de apertura de mercado, ¿qué 

lecciones nos deja? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

	  

	  

	  

FICHA TÉCNICA DE ESTUDIO 



ANALISIS DE CONTENIDOS PERIODISTICOS SEGÚN INFORMACION 
RECOGIDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LIMA Y CUSCO 

 
 

JUSTIFICACION 
	  

El estudio buscar determinar las diversas formas de desarrollo de contenidos que 
aplicaron los medios de comunicación de la ciudad de Lima y Cusco frente a la temática 
referida al acceso de nuevos operadores ferroviarios en la ruta hacia la ciudadela de 
Machu Picchu. 

El estudio tiene un carácter longitudinal ya que no consiste en muestras 
temporales sino más bien en horizontes de tiempo que plasman el proceso de acceso 
para los nuevos operadores en la ruta hacia la ciudadela de Machu Picchu. Este esquema  
nos ha permitido identificar los flujos y el tratamiento de la información, así como 
también las percepciones actuales y tendencias, luego del ingreso de nuevos operadores 
ferroviarios. 

Objetivos de investigación  

O1 Identificar el impacto y el papel de los medios de comunicación en su cobertura 
informativa. 

O2 Conocer cuál es el rol que los medios desarrollaron en el proceso de concesión de 
nuevos operadores en la ruta hacia la ciudadela de Machu Picchu.  

O3 Conocer si los medios de comunicación aplicaron las palabras talismán en su 
desarrollo noticioso y su impacto en la agenda setting. 

Características de la investigación  

Tipo de investigación  

Se trata de un estudio en la modalidad de análisis de contenidos, que analiza la 
cobertura periodística del diario regional del Cusco, El Comercio y de los medios de 
comunicación nacionales desde el 2006 hasta el 2009. Se empleó una medición 
cuantitativa de la cobertura por cada información relacionada con la aplicación de la 
Estrategia de Comunicación, y tuvo un carácter longitudinal en tanto se recoge varios 
momentos del ciclo de vida de las informaciones publicadas, analizándose la variación 
de los mismos en el tiempo. Asimismo, se desarrollaron entrevistas en profundidad a 
periodistas de la ciudad de Lima y Cusco. 

Se analizaron las noticias producidas en: 

• Diario El Comercio de Cusco desde el 01 de enero de 2006 hasta el 31 de 
diciembre de 2009. 

• Principales diarios de Lima Metropolitana desde el 01 de enero de 2006 hasta el 
31 de diciembre de 2009. 

Proceso metodológico del levantamiento de datos  

o Recopilación del clipping de la muestra regional y de medios nacionales.  



o Elaboración del libro de códigos y preguntas de investigación.    
o Preparación de la base de datos y digitación.   
o Procesamiento estadístico y elaboración de tablas resultados.   
o Análisis de resultados.   

Instrumento y definiciones operacionales para el análisis de contenidos. 

a.- Instrumento  

Consiste en un Protocolo de observación de medios, pre-estructurado que se usa 
para identificar las características comunicativas de las informaciones aparecidas en los 
medios de comunicación de Lima y Cusco, el cual se estructuró en los siguientes niveles 
de análisis:  

Primer Nivel del estudio: Análisis de la Agenda y de la jerarquización. El 
indicador es la posición en la agenda mediática, las categorías priorización de la noticia 
y tipo de titular.  

Segundo Nivel del estudio: Visibilidad y valoración de Actores mediáticos. El 
indicador es el valor de la situación y las categoría es la valoración atribuida a la noticia 
en sí.  

Tercer Nivel del estudio: Temáticas y temporalidad de las noticias. El indicador 
es acerca de las temáticas y temporalidad y las categorías son el tipo de abordaje 
periodístico y la temporalidad planteada en el discurso.  

Cuarto Nivel del estudio: Construcción de la noticia. El indicador de la noticia es 
el enfoque de la noticia y la categoría es la postura del medio de comunicación.  

b.- Unidad de medida  

Noticias e informaciones acerca del proceso de concesión de nuevos operadores 
en la ruta desde Ollantaytambo hacia la ciudadela de Machu Picchu.  

c.- Desarrollo del instrumento  

Se inicio la recopilación de informaciones aparecidas en los medios en estudio 
en la ciudades de Cusco y Lima, luego se  realizó un análisis de las noticias para 
elaborar las variables a investigar en función de las cuatro variables.  

Se elaboró una guía de preguntas abiertas (ver anexos) con la finalidad de 
conocer las percepción de los periodistas que guardan y guardaron relación con la 
temática de estudios.  

d.- Definiciones operacionales básicas  

Monopolio 

Un monopolio (del griego monos 'uno' y polein 'vender') es una situación de 
privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe un productor (monopólico) que 
posee un gran poder de mercado y es el único en una industria dada que posee un 
producto, bien, recurso o servicio determinado y diferenciado y que puede ejercer un 



posición de dominio. 

Libre competencia  

Se puede definir a libre competencia como aquel sistema en el que el precio de 
los bienes o servicios es acordado por el consentimiento entre los vendedores y los 
consumidores, mediante las leyes de la oferta y la demanda. Requiere para su 
implementación de la existencia de mecanismo de libre competencia, lo que a su vez 
requiere que entre los participantes de una transacción comercial no haya coerción, ni 
fraude, etc., o, más en general, que todas las transacciones sean voluntarias basadas en 
un interés común.  

Machu Picchu  

Machu Picchu, ciudadela inca, está en la Lista del Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido 
bajo la denominación Santuario histórico de Machu Picchu. El 7 de julio de 2007 
Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas siete maravillas del mundo 
moderno en una ceremonia realizada en Lisboa, Portugal, que contó con la participación 
de cien millones de votantes en el mundo entero.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  











 

 
Entrevistas a periodistas Lima 



ESTUDIO	  DE	  PERCEPCIONES	  DE	  LAS	  EMPRESAS	  PERÚ	  RAIL	  E	  INCA	  RAIL	  

EN	  PERIODISTAS	  DE	  LOS	  MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN	  DE	  LA	  REGIONES	  DE	  LIMA	  Y	  CUSCO	  

Estimado	   Sr.	   periodista.	   Gracias	   por	   compartir	   su	   tiempo	   con	   nosotros.	   En	   el	   presente	   estudio	  
buscamos	   conocer	   sus	   percepciones	   con	   respecto	   a	   los	   operadores	   concesionarios	   de	   la	   ruta	  
Ollantaytambo	  –	  Machu	  Picchu,	  Perú	  Rail	  e	  Inca	  Rail.	  En	  este	  caso	  queremos	  conversar	  con	  usted	  por	  
10	  minutos	  para	  poder	  conocer	  sus	  opiniones	  sobre	  estas	  empresas	  y	  la	  dinámica	  en	  el	  sector	  en	  el	  que	  
se	  desenvuelven.	  Gracias	  y	  contamos	  con	  su	  franqueza	  en	  las	  respuestas	  que	  nos	  otorga.	  

Nombre:	  Rodrigo	  Vilca	  	  
Medio	  de	  comunicación:	  TNews	  
	  	  

	  Conocimiento	  del	  sector	  
	  
¿Qué	  opina	  del	  sector	  ferroviario	  en	  general	  en	  el	  Perú?	  ¿Y	  en	  la	  ciudad	  del	  Cusco?	  
En	  general,	  está	  poco	  desarrollado.	  Solamente	  tenemos	  el	  transporte	  del	  gobierno	  que	  es	  el	  turístico	  
entre	  Ollantaytambo	   y	  Machu	   Picchu,	   también	   tenemos	   la	   ruta	   de	   Lima	   a	   Huancayo,	   pero	   tampoco	  
está	  muy	   desarrollada.	   En	   el	   norte	   no	   tenemos	  mayor	   conexión	   ferroviaria.	   No	   hay	   una	   política	   de	  
infraestructura	   ferroviaria,	   que	   es	   lo	   que	   están	   planteando	   los	   nuevos	   candidatos,	   pero	   hasta	   el	  
momento	  no	  ha	  habido	  en	   los	  últimos	  años.	   En	   la	   ciudad	  de	  Cusco,	   es	  bastante	   costoso	  hacer	   rutas	  
básicamente	  para	  el	  cinismo	  y	  que	  de	  una	  forma	  aportan	  en	  el	  transporte	  de	  la	  población	  local,	  pero	  
tienen	  cierta	  dificultad	  con	  el	  tema	  de	  la	  capacidad,	  espacios	  disponibles,	  dependiendo	  de	  la	  demanda	  
que	  tengan.	  Machu	  Picchu	  está	  creciendo	  constantemente	  a	  nivel	  turístico	  y	  eso	  también	  perjudica	  a	  la	  
capacidad	  de	  movilización	  de	  las	  poblaciones	  locales.	  También	  tenemos	  una	  ruta	  de	  Cusco	  a	  Puno	  que	  
no	  es	  muy	  conocida.	  	  	  
	  
¿Conoce	  que	  operadores	  ferroviarios	  ofrecen	  el	  servicio	  de	  ruta	  Ollantaytambo	  -‐	  Machu	  Picchu?	  
Sí,	  está	  Perú	  Rail	  e	  Inca	  Rail.	  Inca	  Rail	  llegó	  hace	  tres	  años.	  	  	  
	  
¿Qué	  opinión	  merece	  la	  apertura	  de	  estas	  vías	  a	  nuevas	  operadoras	  ferroviarias	  en	  el	  2009?	  
Me	  parece	  bien,	  porque	  antes	  era	  un	  monopolio	  y	  ahora	  hay	  una	   libre	  competencia,	   lo	  que	  permite	  
reducir	  los	  costos.	  Aunque	  para	  el	  público	  local	  sólo	  está	  Perú	  Rail,	  ya	  que	  Inca	  Rail	  todavía	  no	  tiene	  ese	  
convenio	  de	  transportar	  a	  la	  población	  local.	  	  
	  
¿Puede	  el	  sector	  ferroviario	  potenciar	  aún	  más	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  Región	  Cusco?	  
En	  mi	  opinión,	  no	  depende	  de	  eso,	  sino	  también	  de	  la	  creación	  de	  nuevos	  destinos	  hacia	  otras	  partes	  
del	   país,	   porque	   el	   Cusco	   ya	   tiene	   una	   capacidad	   de	   carga	   y	   lo	   que	   se	   necesita	   es	   turismo	   en	   otras	  
partes	  del	  país	  creando	  transportes	  ferroviarios	  y	  carreteras	  que	  permitan	  un	  transporte	  a	  otras	  zonas	  
del	  país	  que	  podrían	  beneficiarse	  turísticamente.	  	  	  	  	  
	  	  
Valoración	  del	  servicio.	  	  
¿Considera	  que	  a	  partir	  de	  la	  apertura	  de	  nuevas	  rutas	  ha	  mejorado	  el	  servicio	  en	  general?	  
Sí,	  en	  el	  caso	  de	  Cusco.	  La	  competencia	  ha	  incidido	  en	  una	  mejora	  del	  producto.	  
	  
	  
	  



¿Opina	  que	  el	  servicio	  ferroviario	  ha	  cambiado	  desde	  la	  apertura	  a	   la	  competencia	  en	  el	  2009?	  ¿En	  
qué	  aspectos?	  
Depende,	  ya	  que	  ha	  mejorado	  el	  tema	  de	  la	  calidad	  y	  del	  servicio,	  pero	  el	  tema	  del	  precio	  sigue	  siendo	  
el	  mismo,	  aunque	  es	  parte	  del	  servicio,	  pero	  por	  ese	  lado	  no	  se	  ha	  mejorado	  mucho,	  ya	  que	  los	  precios	  
son	  caros.	  	  	  
	  
En	  su	  opinión	  ¿Cuál	  de	  las	  empresas	  ofrece	  un	  mejor	  servicio	  para	  el	  pasajero?	  ¿Por	  qué?	  
Difícil	  mencionarlo,	  porque	  ambos	  servicios	   tienen	  sus	  ventajas.	  Si	   lo	  vemos	  desde	  una	  vista	  general,	  
tanto	  como	  para	  el	  público	  como	  para	   los	   turistas,	  Perú	  Rail	   tiene	  una	  superioridad,	  porque	  también	  
aporta	   al	   sector	   local	   y	   también	   tiene	   un	   compromiso	   ambiental,	   puesto	   que	   ayuda	   a	  movilizar	   los	  
desperdicios	   de	   Machu	   Picchu	   hacia	   el	   Cusco,	   y	   eso	   es	   una	   labor,	   quizás	   no	   un	   tema	   sólo	   de	  
compromiso,	   sino	   también	   una	   clausula	   en	   su	   contrato	   para	   poder	   operar	   la	   ruta,	   pero	   en	   general,	  
ambos	  están	  parejos	  en	  el	  servicio,	  no	  hay	  mayor	  diferencia,	  cada	  uno	  tiene	  servicios	  de	  lujo,	  distintos.	  
Inca	  Rail	  tiene	  vagones	  que	  cuestan	  hasta	  diez	  mil	  dólares	  y	  Peru	  Rail	  también	  tiene	  sus	  servicios	  que	  
deben	  estar	   entre	  quinientos	   y	   seiscientos	  dólares	  por	  pasajero.	   En	  otras	  partes	  del	   país	  no	  hay	  ese	  
sector	  ferroviario	  desarrollado,	  y	  tampoco	  se	  podría,	  ya	  que	  no	  hay	  demanda	  ni	  altruismo.	  	  

Mencione	  las	  fortalezas	  	  y	  	  debilidades	  de	  Inca	  Rail	  y	  Perú	  Rail	  
	  	  

Empresa	   Fortalezas	  	   Debilidades	  

Perú	  Rail	  

• El	   reconocimiento	  
internacional	  	  
• El	   respaldo	   de	   una	  
empresa	   grande	   como	  
Verbum	  
	  

• Poco	   compromiso	  
social	   con	   el	   pueblo	   que	  
requiere	  mayores	  facilidades.	  
Podrían	  hacer	  mucho	  más.	  	  

Inca	  Rail	  

• 	  El	   emprendimiento,	  
debido	   al	   crecimiento	   que	  
han	   tenido	   en	   poco	   tiempo	  
(25%	  Inca	  Rail,	  75%	  Perú	  Rail	  
en	  ventas)	  	  

	  	  

Percepción	  de	  la	  credibilidad	  
Desde	  su	  perspectiva,	  ¿cuál	  de	  las	  dos	  empresas	  le	  genera	  mayor	  credibilidad?	  
Ambas	  tienen	  credibilidad.	  
	  
¿Alguna	  de	  estas	  empresas	  destaca	  por	  ser	  más	  ética?	  ¿Por	  qué?	  
No,	  están	  parejas.	  
	  
	  



¿Cuál	  de	  los	  actuales	  operadores	  ha	  mantenido	  un	  mayor	  respeto	  de	  las	  normas	  y	  el	  marco	  jurídico	  
en	  sus	  actividades?	  
Inca	  Rail,	  ya	  que	  no	   tiene	  muchas	  quejas.	  Mientras	  que	  Perú	  Rail	   tiene	  más	   rutas	  y	   frecuencia	  y	  
quizás	  por	  eso	  hay	  más	  comentarios	  negativos.	  
	  
¿Cuál	  de	  ellas	  tiene	  un	  mayor	  reconocimiento	  social?	  
Perú	  Rail,	  ya	  que	  Inca	  Rail	  pasa	  más	  desapercibido,	  crece	  pero	  sin	  hacer	  mucho	  alarde,	  en	  cambio,	  Perú	  
Rail	   tiene	   mayor	   crecimiento	   y	   a	   pesar	   de	   sus	   críticas,	   hace	   un	   trabajo	   de	   soporte	   social.	   Ofrece	  
servicios	  a	  diez	  soles	  al	  público	   local.	  También,	  apoya	  ambientalmente	  al	  poblado	  de	  Aguas	  Calientes	  
para	  transportar	  todos	  sus	  desperdicios,	  lo	  cual	  genera	  un	  ambiente	  sanitario.	  	  

	  
	  Valoración	  de	  la	  estrategia	  

¿Qué	  factores	  considera	  que	  posibilitaron	  el	  ingreso	  de	  nuevas	  empresas	  al	  sector	  ferroviario?	  
Antes	  el	  único	  operador	  era	  Perú	  Rail,	  que	  era	  una	  empresa	  del	  Estado	  y	  la	  política	  de	  nuestro	  país	  
no	  permite	  el	  monopolio,	  por	  lo	  que	  era	  necesario	  que	  haya	  otro	  operador	  en	  la	  tura	  que	  permita	  
una	   libre	   competencia.	   	   Lograron	   ingresar	   por	   los	   operadores	   turísticos	   que	   siempre	   piden	   una	  
competencia	   como	   en	   el	   caso	   de	   Consetur,	   ya	   que	   solo	   hay	   una	   ruta	   y	   los	   operadores	   siempre	  
piden	  que	  haya	  nuevas	  rutas	  en	  esas	  vías.	  Algo	  parecido	  ha	  podido	  pasar	  para	  que	  Perú	  Rail	  no	  sea	  
el	  único	  y	  entre	  otro	  operador	  que	  permita	  tener	  otra	  alternativa	  con	  los	  precios	  y	  servicios.	  	  
	  
¿Cuál	  fue	  el	  papel	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  en	  la	  apertura	  del	  sector	  ferroviario?	  
Hacer	   notar	   las	   necesidades	   de	   la	   población.	   El	   turismo	   en	   esta	   zona	   debe	   ser	   sostenible,	   no	  
pueden	   guiarse	   de	   nuestro	   compromiso	   social,	   ambiental,	   cultural	   y	   eso	   es	   lo	   que	   los	   medios	  
siempre	   tienen	   que	   estar	   buscando	   que	   no	   sean	   sólo	   los	   grandes	   empresarios	   quienes	   se	  
beneficien	  sino	  también	  que	  los	  pobladores	  salgan	  beneficiados.	  	  	  
	  
En	  su	  opinión,	  ¿Estás	  empresas	  han	  dinamizado	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  región?	  
Sí,	  ha	  habido	  un	  crecimiento	  del	  turismo,	  respecto	  a	  un	  mejor	  servicio	  que	  no	  se	  tenía	  en	  los	  años	  90,	  
además,	   los	   trenes	   estaban	   descuidados	   y	   maltratados,	   y	   las	   vías	   tampoco	   eran	   las	   mejores.	   Han	  
invertido	  bastante	  para	  el	  bien	  del	  pasajero.	  	  
	  
¿Cuál	  es	  su	  opinión	  acerca	  de	  los	  sistemas	  monopólicos	  y	  de	  libre	  competencia?	  
No	  se	  puede	  permitir	  el	  monopolio	  en	  el	  país,	  pero	  a	  pesar	  de	  ellos	  si	  hay	  casos,	  como	  Consetur,	  ya	  que	  
no	   hay	  más	   transportes	   que	   lleguen	   a	  Machu	   Picchu	   pueblo.	   Algo	   que	   también	   se	   dio	   con	   las	   vías	  
ferroviarias,	  pero	  que	  ya	  se	  arregló.	  Además,	  siguen	  habiendo	  problemas	  de	  transporte	  de	  buses	  y	  ahí	  
debe	  haber	  un	  reordenamiento,	  como	  en	  el	  caso	  de	  Consetur,	  en	  el	  que	  hay	  dudas	  sobre	  si	  es	  legal	  o	  
no,	  y	  es	  un	  monopolio	  que	  es	  como	  un	  emblema	  de	  esos	  casos	  que	  hay	  en	  otras	  partes	  del	  país,	  donde	  
existen	  pequeños	  monopolios	  que	  no	  deberían	  darse	  de	  acuerdo	  a	  nuestra	  constitución.	  	  	  	  

	  

	  



ESTUDIO	  DE	  PERCEPCIONES	  DE	  LAS	  EMPRESAS	  PERÚ	  RAIL	  E	  INCA	  RAIL	  

EN	  PERIODISTAS	  DE	  LOS	  MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN	  DE	  LA	  REGIONES	  DE	  LIMA	  Y	  CUSCO	  

Estimado	   Sr.	   periodista.	   Gracias	   por	   compartir	   su	   tiempo	   con	   nosotros.	   En	   el	   presente	   estudio	  
buscamos	   conocer	   sus	   percepciones	   con	   respecto	   a	   los	   operadores	   concesionarios	   de	   la	   ruta	  
Ollantaytambo	  –	  Machu	  Picchu,	  Perú	  Rail	  e	  Inca	  Rail.	  En	  este	  caso	  queremos	  conversar	  con	  usted	  por	  
10	  minutos	  para	  poder	  conocer	  sus	  opiniones	  sobre	  estas	  empresas	  y	  la	  dinámica	  en	  el	  sector	  en	  el	  que	  
se	  desenvuelven.	  Gracias	  y	  contamos	  con	  su	  franqueza	  en	  las	  respuestas	  que	  nos	  otorga.	  

Nombre:	  Juan	  Carlos	  Castro	  	  
Medio	  de	  comunicación:	  InfoTour	  	  
	  	  

	  Conocimiento	  del	  sector	  
	  
¿Qué	  opina	  del	  sector	  ferroviario	  en	  general	  en	  el	  Perú?	  ¿y	  en	  la	  ciudad	  del	  Cusco?	  
El	   sector	   ferroviario	   en	   el	   país	   está	   en	   pañales.	   No	   hay	   un	   desarrollo.	   Este	   sector	   necesita	   con	  
urgencia	  con	  urgencia	  mayor	   inversión,	  nuevos	  proyectos	  y	  que	  estos	  se	  concreten.	  Yo	  creo	  que	  
este	  sector	  de	  transporte	  es	  lo	  que	  necesita	  el	  país.	  En	  todo	  el	  país,	  el	  mayor	  desarrollo	  del	  sector	  
ferroviario	   se	   da	   en	   Cusco,	   al	   margen	   del	   metro	   de	   Lima,	   el	   sector	   ferroviario	   de	   pasajeros	   al	  
menos,	   tiene	   un	   gran	   importante	   servicio	   en	   Cusco	   en	   el	   traslado	   de	   turistas	   nacionales	   y	  
extranjeros.	  Hace	  unos	  años	  había	  un	  monopolio,	  hasta	  el	  ingreso	  de	  un	  nuevo	  operador,	  Inca	  Rail,	  
hubo	  otro,	  pero	  luego	  se	  fusionaron,	  pero	  al	  fin	  y	  al	  cabo,	  con	  ello	  se	  beneficiaron	  los	  pasajeros	  y	  
se	  mejoraron	  los	  servicios.	  El	  sector	  ferroviario	  en	  Cusco	  es	  un	  ejemplo	  de	  lo	  que	  debería	  ocurrir	  
en	  otras	  regiones	  con	  conectividad,	  con	  buenos	  servicios	  y	  con	  mejora	  en	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  la	  
gente	  que	  vive	  por	  estas	  zonas.	  	  	  
	  
¿Conoce	  que	  operadores	  ferroviarios	  ofrecen	  el	  servicio	  de	  ruta	  Ollantaytambo	  -‐	  Machu	  Picchu?	  
Perú	  Rail	  e	  Inca	  Rail.	  
	  
¿Qué	  opinión	  merece	  la	  apertura	  de	  estas	  vías	  a	  nuevas	  operadoras	  ferroviarias	  en	  el	  2009?	  
Hace	  unos	  años	  operaba	  Andean	  Railways	  que	  finalmente	  se	  unió	  con	  Inca	  Rail	  y	  por	  ende,	  quedaron	  
dos	  operadores,	  pero	  yo	  creo	  que	  por	  lo	  menos,	  la	  ruta	  tiene	  capacidad	  de	  recibir	  un	  nuevo	  operador,	  
distribuyendo	  mejor	   los	   horarios,	   porque	   Perú	   Rail	   tiene	   copado	   casi	   todas	   las	   rutas.	   En	   todo	   caso,	  
distribuyendo	  mejor	  los	  horarios,	  podría	  entrar	  un	  nuevo	  operador.	  	  	  
	  
¿Puede	  el	  sector	  ferroviario	  potenciar	  aún	  más	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  Región	  Cusco?	  
Sin	  duda	  alguna,	  empezando	  porque	  hasta	  hace	  unos	  años	  la	  única	  manera	  de	  llegar	  al	  Machu	  Picchu	  
era	   la	   vía	   férrea,	   era	   un	   camino	   por	   carretera	   hasta	   Santa	   Teresa	   que	   es	   algo	   reciente.	  
Estadísticamente,	   el	   viaje	   en	   tren	   es	   una	   experiencia	   de	   ensueño,	   los	   paisajes	   son	   atractivos,	  
maravillosos	  y	  permiten	  un	  lujo	  que	  brindan	  ambos	  operadores,	  cada	  uno	  según	  su	  categoría	  permiten	  
disfrutar	  de	  un	  viaje	   inolvidable	  al	   ir	  a	  Machu	  Picchu.	  Este	  producto,	  el	  servicio	  ferroviario,	  consolida,	  
por	  ejemplo,	  productos	  hechos	  en	  Cusco	  y	  Machu	  Picchu.	  Eso	  malogra	  el	   legado	  del	   turismo	  hacia	   la	  
ciudad	  de	  Machu	  Picchu,	  y	  esta	  experiencia	  en	  tren	  de	  entre	  tres	  y	  cuatro	  horas,	  impulsa	  y	  promueve	  el	  
turismo	  de	  esta	  región.	  	  
	  	  
	  
	  



Valoración	  del	  servicio.	  	  
	  
¿Considera	  que	  a	  partir	  de	  la	  apertura	  de	  nuevas	  rutas	  ha	  mejorado	  el	  servicio	  en	  general?	  
Sin	  duda,	  en	   todo	  mercado,	  en	   todo	   rubro,	  en	   todo	  negocio,	   la	   competencia	  es	   saludable	  porque	   te	  
permite	  mejorar	  el	  servicio,	   las	  competencias	  deben	  existir	  para	  cualquier	  tipo	  de	  negocio.	  En	  el	  caso	  
ferroviario,	  Perú	  Rail	  tenía	  ya	  trenes	  con	  tres	  categorías	  diferentes,	  pero	  el	  ingreso	  de	  Inca	  Rail	  con	  una	  
oferta	  renovada	  ha	  hecho	  que	  se	  establezca	  un	  servicio	  de	  calidad.	  
	  
¿Opina	  que	  el	  servicio	  ferroviario	  ha	  cambiado	  desde	  la	  apertura	  a	   la	  competencia	  en	  el	  2009?	  ¿En	  
qué	  aspectos?	  
Fundamentalmente	   podría	   decirte	   que	   el	   Perú	   está	   de	   lujo,	   ha	   mejorado.	   Perú	   Rail	   tiene	   el	   Hiram	  
Binghan	  y	  por	  el	  otro	  lado	  brinda	  servicios	  presidenciales,	  que	  no	  alquilan,	  por	  su	  puesto.	  El	  servicio	  de	  
lujo	  es	  el	  que	  más	  ha	  salido	  beneficiado.	  Inca	  Rail	  no	  brinda	  servicios	  domésticos	  para	  el	  público	  local,	  
en	  ese	  aspecto	  no	  hay	  punto	  de	  comparación,	  pero	  en	  el	  servicio	  de	  lujo	  sí	  ha	  habido	  una	  mejora.	  	  	  
	  
En	  su	  opinión	  ¿Cuál	  de	  las	  empresas	  ofrece	  un	  mejor	  servicio	  para	  el	  pasajero?	  ¿Por	  qué?	  
Es	   difícil,	   puesto	   que	   cada	   una	   tiene	   un	   servicio	   particular	   que	   lo	   caracteriza	   debido	   a	   los	   años	   de	  
operación	  y	  al	  posicionamiento	  que	  tiene	  y	  a	  la	  imagen	  ganada	  a	  través	  de	  los	  años.	  Yo	  creo	  que	  Perú	  
Rail	  es	  el	  que	  más	  puede	  destacar	  en	  la	  ruta.	  	  	  
	  
1. Mencione	  las	  fortalezas	  	  y	  	  debilidades	  de	  Inca	  Rail	  y	  Perú	  Rail	  
	  	  

Empresa	   Fortalezas	  	   Debilidades	  

Perú	  Rail	  

• Cantidad	  de	  rutas	  	  
• Cantidad	   de	  
frecuencias	  	  
• Años	   de	   operación,	  
por	   lo	   cual	   están	   mejor	  
posicionados.	  
• Diversos	   tipos	   de	  
tarifas	  
• El	  tren	  de	  lujo	  
• Mayor	  alcance	  a	  nivel	  
mundial	  

• Servicio	  no	  tan	  bueno	  	  
	  

Inca	  Rail	   • Buenos	  precios	  	  
• Servicio	  presidencial	  

• Poca	  frecuencia	  
• Poca	  promoción	  	  

	  	  

Percepción	  de	  la	  credibilidad	  
Desde	  su	  perspectiva,	  ¿cuál	  de	  las	  dos	  empresas	  le	  genera	  mayor	  credibilidad?	  



Por	  los	  años,	  Perú	  Rail,	  ya	  que	  su	  imagen	  está	  más	  consolidada	  y	  podría	  generar	  mayor	  confianza	  en	  el	  
usuario,	   también	   por	   las	   recomendaciones	   que	   hacen	   de	   este	   servicio	   las	   agencias	   de	   viaje,	   esto	   le	  
marca	  una	  diferencia	  a	  Inca	  Rail.	  	  
	  
¿Alguna	  de	  estas	  empresas	  destaca	  por	  ser	  más	  ética?	  ¿Por	  qué?	  
Ambas	  están	   iguales	  respecto	  a	  ética.	  Ambas	  realizan	  trabajos	  a	   favor	  de	   las	  comunidades.	  No	  tengo	  
conocimientos	  de	  que	  hayan	  sido	  cuestionadas	  por	  algún	  tipo	  de	  falta	  a	  la	  ética.	  	  
	  
¿Cuál	  de	  los	  actuales	  operadores	  ha	  mantenido	  un	  mayor	  respeto	  de	  las	  normas	  y	  el	  marco	  jurídico	  
en	  sus	  actividades?	  
No	  tengo	  mayor	   información	  sobre	  cuestionamientos	  o	  alguna	  denuncia	  en	  contra	  de	  alguna	  de	  ellas	  
en	  las	  que	  violen	  a	  las	  normas	  vigentes.	  	  	  
	  
¿Cuál	  de	  ellas	  tiene	  un	  mayor	  reconocimiento	  social?	  
Perú	  Rail	  por	   los	  años	  de	  operación,	  por	   la	  mayor	   información	  que	  se	   tiene	  de	   la	  empresa.	  Sabemos	  
que	  Inca	  Rail	  opera,	  pero	  no	  hay	  una	  apertura	  en	  la	  información	  o	  quizás	  le	  falta	  una	  mejor	  estrategia	  
de	  comunicación.	  	  

	  	  

Valoración	  de	  la	  estrategia	  
¿Qué	  factores	  considera	  que	  posibilitaron	  el	  ingreso	  de	  nuevas	  empresas	  al	  sector	  ferroviario?	  
La	  concesión	  que	  había	  con	  Perú	  Rail,	  la	  presión	  social,	  ya	  que	  obligo	  a	  que	  el	  mercado	  se	  abra.	  
	   	   	  
¿Cuál	  fue	  el	  papel	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  en	  la	  apertura	  del	  sector	  ferroviario?	  
Fue	  muy	  importante,	  porque	  justamente,	  los	  medios	  son	  los	  que	  llevan	  la	  voz	  de	  la	  presión	  social,	  son	  
los	  que	  expresan	  el	  malestar	  de	  la	  comunidad,	  en	  este	  caso	  de	  la	  comunidad	  cusqueña.	  	  
	  
En	  su	  opinión,	  ¿Estás	  empresas	  han	  dinamizado	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  región?	  
Sin	  duda	  alguna.	  
	  
¿Cuál	  es	  su	  opinión	  acerca	  de	  los	  sistemas	  monopólicos	  y	  de	  libre	  competencia?	  
	  
Los	  monopolios	   atentan	   contra	   la	   amplitud	   del	  mercado.	   La	   ley	   rechaza	   la	   actividad	  monopólica,	   en	  
ningún	  sector	  es	  recomendable	  que	  haya	  monopolio	  y	  vemos	  que	  esto	  ocurre	  a	  pesar	  de	  que	  la	  ley	  lo	  
prohíbe,	   en	   algunos	   sectores	   eléctricos,	   entre	   otros.	   En	   el	   sector	   ferroviario	   aceptamos	   nosotros	   la	  
tortura	   de	   la	   competencia	   porque	   finalmente,	   eso	   beneficia	   al	   usuario	   y	   a	   los	   pasajeros.	   Ningún	  
monopolio	  es	  bueno	  para	  el	  desarrollo	  económico	  del	  país.	  



ESTUDIO	  DE	  PERCEPCIONES	  DE	  LAS	  EMPRESAS	  PERÚ	  RAIL	  E	  INCA	  RAIL	  

EN	  PERIODISTAS	  DE	  LOS	  MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN	  DE	  LA	  REGIONES	  DE	  LIMA	  Y	  CUSCO	  

Estimado(a)	   Sr(a).	   periodista.	   Gracias	   por	   compartir	   su	   tiempo	   con	   nosotros.	   En	   el	   presente	   estudio	  
buscamos	   conocer	   sus	   percepciones	   con	   respecto	   a	   los	   operadores	   concesionarios	   de	   la	   ruta	  
Ollantaytambo	  –	  Machu	  Picchu,	  Perú	  Rail	  e	  Inca	  Rail.	  En	  este	  caso	  queremos	  conversar	  con	  usted	  por	  
10	  minutos	  para	  poder	  conocer	  sus	  opiniones	  sobre	  estas	  empresas	  y	  la	  dinámica	  en	  el	  sector	  en	  el	  que	  
se	  desenvuelven.	  Gracias	  y	  contamos	  con	  su	  franqueza	  en	  las	  respuestas	  que	  nos	  otorga.	  

Nombre:	  Rumi	  Cevallos	  
Medio	  de	  comunicación:	  Diario	  La	  República	  
	  	  

	  Conocimiento	  del	  sector	  
¿Qué	  opina	  del	  sector	  ferroviario	  en	  general	  en	  el	  Perú?	  ¿y	  en	  la	  ciudad	  del	  Cusco?	  
Es	   un	   sector	   monopólico,	   oligopólico	   en	   donde	   muy	   pocas	   empresas	   atienden	   un	   sector	   muy	  
importante	  en	  el	  traslado	  de	  pasajeros	  o	  transporte	  de	  minerales.	  
En	   cuanto	   al	   Cusco	   insisto	   que	   hay	   un	   oligopolio	   con	   una	   posición	   dominante	   de	   una	   empresa	  
relacionada	  a	  un	  grupo	  de	  Hoteles.	  El	  servicio	  para	  la	  gente	  de	  la	  zona	  es	  pésimo.	  
	  
¿Conoce	  que	  operadores	  ferroviarios	  ofrecen	  el	  servicio	  de	  ruta	  Ollantaytambo	  -‐	  Machu	  Picchu?	  
Perú	  Rail	  que	  es	  el	  dominante	  e	  Inca	  Rail	  que	  es	  la	  otra	  empresa.	  
	  
¿Qué	  opinión	  merece	  la	  apertura	  de	  estas	  vías	  a	  nuevas	  operadoras	  ferroviarias	  en	  el	  2009	  
Sería	   lo	  mejor	  que	   le	  puede	  ocurrir	  a	   los	  consumidores,	  Machu	  Picchu	  es	  de	  todos	   los	  peruanos	  y	  no	  
solo	  de	  los	  peruanos	  y	  debemos	  brindar	  un	  servicio	  de	  calidad	  a	  las	  personas	  que	  necesiten	  llegar	  a	  esa	  
zona.	  Yo	  voy	  más	  allá	  del	  desarrollo	  turístico,	  la	  idea	  es	  que	  también	  pueda	  servir	  a	  la	  integración	  de	  los	  
pueblos,	   necesitamos	   que	   se	   amplíe	   la	   conexión	   entre	   Machu	   Picchu	   y	   Quillabamba	   incluso	   hasta	  
Charate	  porque	  recursos	  también	  pueden	  haber.	  Muchos	  productos	  se	  pierden	  en	  el	  camino,	  cuando	  
existía	  el	  tren	  a	  Quillabamba	  los	  agricultores	  de	  la	  zona	  podían	  llevar	  su	  producto	  a	  Cusco,	   incluso	  ya	  
que	  ahora	  no	  lo	  pueden	  hacer	  producen	  insumos	  para	  el	  narcotráfico.	  
	  
Se	  requiere	  un	  sector	  ferroviario	  en	  función	  al	  pueblo.	  
	  
¿Puede	  el	  sector	  ferroviario	  potenciar	  aún	  más	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  Región	  Cusco?	  
Definitivamente.	  
	  	  
Valoración	  del	  servicio.	  	  
¿Considera	  que	  a	  partir	  de	  la	  apertura	  de	  nuevas	  rutas	  ha	  mejorado	  el	  servicio	  en	  general?	  
Claro	   que	   sí,	   tiene	   que	  haber	  mejorado	   el	   servicio.	  No	   sé	   de	   Inca	  Rail	   pero	   sé	   que	  para	   Perú	  Rail	   la	  
gente	  tiene	  que	  madrugar.	  
	  
¿Opina	  que	  el	  servicio	  ferroviario	  ha	  cambiado	  desde	  la	  apertura	  a	   la	  competencia	  en	  el	  2009?	  ¿En	  
qué	  aspectos?	  
Ha	   cambiado	   el	   servicio,	   es	  más	   elitista,	   ha	   cambiado	   para	   el	   turista.	   He	   visto	   familia	   en	   las	   que	   el	  
esposo	  peruano	  tiene	  que	  viajar	  en	  otro	  tren	  porque	  es	  solo	  para	  turistas.	  
	  
	  



En	  su	  opinión	  ¿Cuál	  de	  las	  empresas	  ofrece	  un	  mejor	  servicio	  para	  el	  pasajero?	  ¿Por	  qué?	  
La	  única	  empresa	  que	  conozco	  es	  de	  Perú	  Rail,	  de	  la	  otra	  no	  conozco	  nada.	  
	  
Mencione	  las	  fortalezas	  	  y	  	  debilidades	  de	  Inca	  Rail	  y	  Perú	  Rail	  
	  	  

Empresa	   Fortalezas	  	   Debilidades	  

Perú	  Rail	  

-‐ Tiene	   como	   respaldo	  
una	   trasnacional	   dedicada	   al	  
turismo.	  
-‐ Tiene	   más	   rutas	   que	  
Machu	  Picchu.	  
-‐ Fue	   el	   primero	   en	   la	  
concesión	  

	  

Inca	  Rail	   	  No	  conozco	   	  No	  Conozco	  

	  	  

Percepción	  de	  la	  credibilidad	  
	  
Desde	  su	  perspectiva,	  ¿cuál	  de	  las	  dos	  empresas	  le	  genera	  mayor	  credibilidad?	  
Tendía	  que	  hablar	  solo	  de	  Perú	  Rail	  porque	  de	  la	  otro	  no	  conozco	  nada,	  tener	  mayor	  presencia	  genera	  
mayor	  credibilidad,	  además	  del	  buen	  servicio	  y	  el	  boca	  a	  boca	  de	  la	  gente.	  
	  
¿Alguna	  de	  estas	  empresas	  destaca	  por	  ser	  más	  ética?	  ¿Por	  qué?	  
Puedo	  responder	  por	  la	  primera,	  creo	  que	  están	  haciendo	  lo	  que	  el	  contrato	  de	  concesión	  les	  permite.	  
Me	  parece	  que	  no	  es	  ético	  segregar	  a	  las	  personas	  en	  los	  vagones,	  por	  ser	  o	  no	  ser	  nacional.	  
	  
	  
¿Cuál	  de	  los	  actuales	  operadores	  ha	  mantenido	  un	  mayor	  respeto	  de	  las	  normas	  y	  el	  marco	  jurídico	  	  
en	  sus	  actividades?	  
Creo	  que	  Perú	  Rail	  si	  cumple	  con	  las	  reglas,	  no	  creo	  que	  sea	  la	  empresa	  sino	  el	  Estado	  que	  en	  su	  
contrato	  no	  ha	  habido	  suficiente	  supervisión.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



¿Cuál	  de	  ellas	  tiene	  un	  mayor	  reconocimiento	  social?	  
Perú	  Rail	  porque	  está	  recogiendo	  a	  pasajeros	  nacionales	  por	  veinte	  soles,	  aparte	  creo	  que	  también	  
lo	  que	  está	  haciendo	  con	  los	  escolares	  y	  los	  residentes	  de	  Machu	  Picchu,	  también	  por	  el	  recojo	  de	  
la	  basura.	  

	  

Valoración	  de	  la	  estrategia	  
	  
¿Qué	  factores	  considera	  que	  posibilitaron	  el	  ingreso	  de	  nuevas	  empresas	  al	  sector	  ferroviario?	  
Fundamentalmente	  el	  cumplir	  con	  el	  trato	  que	  permitía	  que	  otras	  empresas	  que	  entren	  al	  mercado.	  Lo	  
otro	  es	  que	  el	  monopolio	  creaba	  altos	  precios	  y	  la	  competencia	  generó	  unas	  mejores	  tarifas	  y	  servicio,	  
pero	  sigue	  siendo	  oligopólico.	  
	  
¿Cuál	  fue	  el	  papel	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  en	  la	  apertura	  del	  sector	  ferroviario?	  
Los	  medios	   de	   comunicación	  no	   apoyan	   a	   una	   empresa	  u	  otra,	   nuestra	   labor	   es	   informar	  no	   es	   que	  
nosotros	   con	   nuestro	   trabajo	   abramos	   un	   mercado.	   Debe	   de	   haber	   apoyado,	   pero	   yo	   no	   recuerdo	  
haber	   trabajado	  muchas	   notas	   sobre	   el	   asunto,	   algunas	   3	   o	   4.	   Sé	   que	   la	   empresa	   predominante	   ha	  
hecho	  tours	  para	  los	  periodistas.	  
	  
Nuestra	  labor	  no	  es	  hacer	  que	  el	  mercado	  se	  abra,	  para	  eso	  está	  Ositrán.	  
	  
En	  su	  opinión,	  ¿Estás	  empresas	  han	  dinamizado	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  región?	  
Claro	  que	  sí,	  el	  crecimiento	  económico	  del	  país	  también	  y	  el	  hecho	  que	  Machu	  Picchu	  se	  considere	  una	  
maravilla.	  Yo	  creo	  que	  el	  sector	  ferroviario	  se	  ha	  colgado	  de	  todo	  esto.	  
	  
¿Cuál	  es	  su	  opinión	  acerca	  de	  los	  sistemas	  monopólicos	  y	  de	  libre	  competencia?	  
No	   hay	   libre	   competencia,	   es	   un	   oligopolio,	   no	   puede	   haber	   libre	   competencia	   es	   imposible,	   los	  
mercados	  ferroviarios	  son	  oligopólicos.	  	  
	  
Transitar	  de	  una	  situación	  monopólica	  a	  una	  de	  apertura	  de	  mercado,	  ¿Qué	  lecciones	  nos	  deja?	  

El	  próximo	  gobierno	  debe	  de	  ser	  bastante	  claro	  y	  revisar	  los	  contratos	  que	  tiene,	  debe	  de	  ampliar	  
el	  servicio	  ferroviario	  no	  solo	  por	  el	  tema	  turístico.	  No	  se	  deben	  permitir	  precios	  usureros	  a	  gente	  
que	  quiere	  conocer	  su	  país.	  
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Estimado	   Sr.	   periodista.	   Gracias	   por	   compartir	   su	   tiempo	   con	   nosotros.	   En	   el	   presente	   estudio	  
buscamos	   conocer	   sus	   percepciones	   con	   respecto	   a	   los	   operadores	   concesionarios	   de	   la	   ruta	  
Ollantaytambo	  –	  Machu	  Picchu,	  Perú	  Rail	  e	  Inca	  Rail.	  En	  este	  caso	  queremos	  conversar	  con	  usted	  por	  
10	  minutos	  para	  poder	  conocer	  sus	  opiniones	  sobre	  estas	  empresas	  y	  la	  dinámica	  en	  el	  sector	  en	  el	  que	  
se	  desenvuelven.	  Gracias	  y	  contamos	  con	  su	  franqueza	  en	  las	  respuestas	  que	  nos	  otorga.	  

Nombre:	  Bertha	  Chávez	  	  
Medio	  de	  comunicación:	  Pressperu	  	  
 

Conocimiento	  del	  sector	  
	  
¿Qué	  opina	  del	  sector	  ferroviario	  en	  general	  en	  el	  Perú?	  ¿Y	  en	  la	  ciudad	  del	  Cusco? 

El	  sector	  ferroviario	  en	  Perú	  es	  insuficiente	  por	  falta	  de	  infraestructura	  y	  en	  Cusco	  se	  debería	  ampliar	  
más	  con	  bajos	  costos	  en	  beneficio	  de	  los	  pobladores.	  

 

¿Conoce	  que	  operadores	  ferroviarios	  ofrecen	  el	  servicio	  de	  ruta	  Ollantaytambo	  -‐	  Machu	  Picchu?	  

Los	  únicos	  operadores	  que	  hay	  son	  Perú	  Rail	  e	  Inca	  Rail. 

 

¿Qué	  opinión	  merece	  la	  apertura	  de	  estas	  vías	  a	  nuevas	  operadoras	  ferroviarias	  en	  el	  2009?	  

Me	  parece	  que	  esta	  bien	  el	  ingreso	  de	  nuevas	  empresas	  a	  este	  sector.	  

	  

¿Puede	  el	  sector	  ferroviario	  potenciar	  aún	  más	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  Región	  Cusco?	  

Claro	  que	  si	  se	  puede	  potenciar,	  con	  una	  buena	  inversión.	  

 

Valoración	  del	  servicio.	  	  

¿Considera	  que	  a	  partir	  de	  la	  apertura	  de	  nuevas	  rutas	  ha	  mejorado	  el	  servicio	  en	  general?	  

Se	  podría	  decir	  que	  si	  a	  mejorado	  algo,	  pero	  	  aún	  falta	  mucho	  por	  mejorar.	  

¿Opina	  que	  el	  servicio	  ferroviario	  ha	  cambiado	  desde	  la	  apertura	  a	  la	  competencia	  en	  el	  2009?	  
¿En	  qué	  aspectos?	  

Si	  ha	  cambiado,	  en	  el	  servicio	  ya	  que	  cada	  uno	  se	  esmera	  por	  ser	  mejor	  que	  el	  otro.	  



En	  su	  opinión	  ¿Cuál	  de	  las	  empresas	  ofrece	  un	  mejor	  servicio	  para	  el	  pasajero?	  ¿Por	  qué?	  

Inca	  Rail	  por	  sus	  costos	  bajos	  y	  buen	  servicio.	  

Mencione	  las	  fortalezas	  	  y	  	  debilidades	  de	  Inca	  Rail	  y	  Perú	  Rail	  

	  	  

Empresa	   Fortalezas	  	   Debilidades	  

Perú	  Rail	  

-‐ Buscan	  innovar	  y	  
atender	  de	  forma	  más	  
eficaz..	  

-‐ Tiene	  alternativas	  de	  
horarios.	  

-‐ Mejorar	  el	  servicio	  y	  
atención	  al	  cusqueño.	  

Inca	  Rail	  
-‐ Boletos	  más	  

económicos.	  
-‐ Buen	  servicio	  	  

-‐	  Los	  horarios	  

	  	  

Percepción	  de	  la	  credibilidad	  

Desde	  su	  perspectiva,	  ¿cuál	  de	  las	  dos	  empresas	  le	  genera	  mayor	  credibilidad?	  

Las	  dos	  empresas	  son	  buenas,	  pero	  cada	  una	  tiene	  alternativas	  diferentes.	  

¿Alguna	  de	  estas	  empresas	  destaca	  por	  ser	  más	  ética?	  ¿Por	  qué?	  

Inca	  Rail	  

¿Cuál	  de	  los	  actuales	  operadores	  ha	  mantenido	  un	  mayor	  respeto	  de	  las	  normas	  y	  el	  marco	  
jurídico	  en	  sus	  actividades?	  

Inca	  Rail,	  son	  más	  cuidadosos.	  

	  

¿Cuál	  de	  ellas	  tiene	  un	  mayor	  reconocimiento	  social?	  

	  
Perú	  Rail,	  por	  la	  cobertura	  que	  es	  más	  amplia.	  

	  	  

	  

	  

	  

Valoración	  de	  la	  estrategia	  

¿Qué	  factores	  considera	  que	  posibilitaron	  el	  ingreso	  de	  nuevas	  empresas	  al	  sector	  ferroviario?	  



	  

Definitivamente	  el	  hecho	  que	  somos	  enemigos	  del	  monopolio,	  este	  da	  a	   lugar	  a	  que	   la	  empresa	  
ponga	  los	  precios	  que	  le	  convienen,	  la	  competencia	  regula	  precios	  y	  mejore	  la	  atención,	  del	  turista	  
y	  del	  poblador.	  

	  

¿Cuál	  fue	  el	  papel	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  en	  la	  apertura	  del	  sector	  ferroviario?	  

El	  papel	  de	  un	  medio	  de	  comunicación	  es	  informar	  a	  público	  	  sobre	  los	  avances	  del	  turismo	  en	  el	  
Perú.	  	  

	  

Mensajes:	  Campaña	  en	  contra	  del	  monopolio	  de	  la	  empresa.	  

	  

En	  su	  opinión,	  ¿Estás	  empresas	  han	  dinamizado	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  región?	  

Claro	  que	  si	  ya	  que	  cada	  uno	  se	  esfuerza	  por	  brindar	  lo	  mejor.	  

	  

¿Cuál	  es	  su	  opinión	  acerca	  de	  los	  sistemas	  monopólicos	  y	  de	  libre	  competencia?	  

Los	  sistemas	  monopólicos	  nunca	  favorecen	  a	  nadie,	  pero	  cuando	  se	  da	  lugar	  a	  otras	  empresas	  
allí	  empieza	  la	  verdadera	  competencia	  donde	  el	  verdadero	  beneficazo	  es	  el	  usuario.	  

Transitar	  de	  una	  situación	  monopólica	  a	  una	  de	  apertura	  de	  mercado,	  ¿Qué	  lecciones	  nos	  deja?	  

La	  lección	  que	  nos	  deja	  es	  la	  búsqueda	  eficiente	  de	  un	  buen	  servicio	  para	  todos	  los	  usuarios.	  



ESTUDIO	  DE	  PERCEPCIONES	  DE	  LAS	  EMPRESAS	  PERÚ	  RAIL	  E	  INCA	  RAIL	  

EN	  PERIODISTAS	  DE	  LOS	  MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN	  DE	  LA	  REGIONES	  DE	  LIMA	  Y	  CUSCO	  

Estimado(a)	   Sr(a).	   periodista.	   Gracias	   por	   compartir	   su	   tiempo	   con	   nosotros.	   En	   el	   presente	   estudio	  
buscamos	   conocer	   sus	   percepciones	   con	   respecto	   a	   los	   operadores	   concesionarios	   de	   la	   ruta	  
Ollantaytambo	  –	  Machu	  Picchu,	  Perú	  Rail	  e	  Inca	  Rail.	  En	  este	  caso	  queremos	  conversar	  con	  usted	  por	  
10	  minutos	  para	  poder	  conocer	  sus	  opiniones	  sobre	  estas	  empresas	  y	  la	  dinámica	  en	  el	  sector	  en	  el	  que	  
se	  desenvuelven.	  Gracias	  y	  contamos	  con	  su	  franqueza	  en	  las	  respuestas	  que	  nos	  otorga.	  

Nombre:	  Carlos	  Hurtado	  
Medio	  de	  comunicación:	  Coordinador	  de	  Día	  1	  
	  	  

	  Conocimiento	  del	  sector	  
¿Qué	  opina	  del	  sector	  ferroviario	  en	  general	  en	  el	  Perú?	  ¿y	  en	  la	  ciudad	  del	  Cusco?	  
Creo	  que	  es	  un	  sector	  con	  servicios	  deficitarios,	  la	  cobertura	  es	  mínima,	  a	  nivel	  nacional	  entiendo	  que	  
solo	  hay	  rutas	  en	  el	  centro	  y	  en	  el	  sur	  y	  está	  solo	  enfocada	  a	  la	  industria	  minera	  y	  turismo.	  
	  
En	  el	   Cusco	   creo	  que	  ha	  mejorado	  en	   los	  últimos	  5	   años,	   con	   la	   apertura	  de	  operación	  para	  nuevos	  
jugadores	   como	  Andean	  Railways	  e	   Inca	  Rail,	  ha	  permitido	  que	  bajen	   las	   tarifas	  de	   los	  pasajes	  entre	  
Cusco	  y	  Machu	  Picchu.	  
	  
¿Conoce	  que	  operadores	  ferroviarios	  ofrecen	  el	  servicio	  de	  ruta	  Ollantaytambo	  -‐	  Machu	  Picchu?	  
Están	  Perú	  Rail	  de	  Orient	  Express	  e	  Inca	  Rail	  del	  grupo	  Crossland.	  
	  
¿Qué	  opinión	  merece	  la	  apertura	  de	  estas	  vías	  a	  nuevas	  operadoras	  ferroviarias	  en	  el	  2009?	  
Me	   parece	   que	   es	   positivo	   para	   el	   viajero,	   para	   el	   cliente,	   porque	   ha	   permitido	   que	   las	   tarifas	   se	  
reduzcan,	  siempre	  que	  hay	  monopolio	  en	  una	  ruta	  el	  que	  paga	  los	  platos	  rotos	  es	  el	  viajero,	  cuando	  hay	  
más	  oferta	  hace	  que	  las	  tarifas	  bajen	  y	  hay	  que	  tener	  en	  cuenta	  que	  no	  solo	  son	  turistas	  también	  hay	  
pasajeros	  locales	  y	  es	  importante	  que	  se	  les	  den	  pasajes	  más	  baratos.	  
	  
¿Puede	  el	  sector	  ferroviario	  potenciar	  aún	  más	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  Región	  Cusco?	  
Si	  puede	  potenciar	  el	  turismo	  en	  el	  Cusco,	  porque	  es	  una	  ruta	  muy	  demandada,	  si	  no	  me	  equivoco	  el	  
80%	  de	  los	  turistas	  usan	  el	  tren,	  pero	  me	  parece	  que	  se	  deben	  utilizar	  nuevas	  rutas,	  como	  las	  carreteras	  
o	  el	  aire,	  que	  ha	  habido	  intentos	  pero	  no	  han	  llegado	  a	  buen	  puerto,	  o	  la	  ruta	  inca.	  Creo	  que	  apostar	  
todas	   las	   fichas	   a	   la	   ruta	   férrea	   no	   es	   sostenible	   en	   el	   tiempo,	   pero	   dada	   la	   realidad	   actual	   si	   es	  
importante.	  
	  	  
Valoración	  del	  servicio.	  	  
¿Considera	  que	  a	  partir	  de	  la	  apertura	  de	  nuevas	  rutas	  ha	  mejorado	  el	  servicio	  en	  general?	  
Claro,	  que	  entren	  nuevos	  jugadores	  obliga	  a	  la	  competencia	  a	  mejores	  sus	  servicios.	  Por	  ejemplo	  Inca	  
Rail	   empezó	   a	   competir	   en	   el	   sector	   Premium	   en	   el	   que	   antes	   no	   competía,	   llegando	   a	   superar	   en	  
tarifas	  a	  Perú	  Rail.	  
Se	  abren	  nuevas	  tarifas	  tanto	  para	  el	  turista	  como	  para	  el	  local.	  
	  
	  
	  
	  



¿Opina	  que	  el	  servicio	  ferroviario	  ha	  cambiado	  desde	  la	  apertura	  a	   la	  competencia	  en	  el	  2009?	  ¿En	  
qué	  aspectos?	  
Creo	  que	  se	  le	  ha	  dado	  mayor	  importancia	  al	  mantenimiento	  de	  la	  ruta.	  Antes	  no	  era	  un	  problema	  en	  el	  
que	  se	  le	  hacía	  foco	  por	  el	  hecho	  que	  había	  un	  monopolio	  que	  además	  manejaba	  tanto	  el	  transporte	  
como	  la	  concesión	  de	  la	  ruta,	  Fetransa	  que	  es	  quien	  concesiona	  la	  ruta	  también	  es	  accionista	  de	  Perú	  
Rail.	  Ambos	  son	  parte	  de	  Orient	  Express.	  Pero	  ahora	  con	  mayor	  cantidad	  de	  jugadores	  se	  pone	  en	  foco	  
el	  mantenimiento	  de	  la	  ruta,	  además	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  pasan	  el	  80%	  o	  90%	  de	  los	  turistas.	  Ahora	  
sé	   que	   se	   están	   haciendo	   algunas	   obras	   aparte	   de	   la	   misma	   vía	   férrea	   que	   es	   la	   carretera	   de	  
evitamiento	  rumbo	  a	  Machu	  Picchu.	  
	  
En	  su	  opinión	  ¿Cuál	  de	  las	  empresas	  ofrece	  un	  mejor	  servicio	  para	  el	  pasajero?	  ¿Por	  qué?	  
He	  tenido	  la	  oportunidad	  de	  viajar	  en	  los	  dos,	  pero	  tenemos	  que	  medir	  las	  ofertas	  equivalentes.	  
En	  cuanto	  a	  la	  oferta	  Premium	  va	  ganando	  Inca	  Rail,	  tomo	  en	  cuenta	  que	  algunas	  estrellas	  como	  Mick	  
Jagger	   han	   preferido	   este	   servicio.	   Creo	   que	   el	   crecimiento	   de	   Inca	   Rail	   indica	   que	   la	   gente	   este	  
ganando	  preferencia	  pero	  Perú	  Rail	  sigue	  siendo	  el	  Rey	  del	  sector,	  esto	  quiere	  decir	  que	  hay	  un	  buen	  
trabajo	  por	  hacer,	  hay	  que	  hacerle	  mayor	  competencia	  y	  ganarle	  más	  mercado.	  
	  
Mencione	  las	  fortalezas	  	  y	  	  debilidades	  de	  Inca	  Rail	  y	  Perú	  Rail	  
	  	  

Empresa	   Fortalezas	  	   Debilidades	  

Perú	  Rail	  

-‐ Presencia,	   mayor	  
número	  de	  salidas.	  
-‐ Variedad	   de	   servicios	  
de	  distinta	  clases	  

	  El	   hecho	   de	   haber	   estado	  
mucho	   tiempo	   solo	   ha	  
debilitado	   su	   servicio	   con	   el	  
viajero.	  

Inca	  Rail	   	  Servicio	   (No	   tenía	   otra,	   era	   la	  
única	  arma)	  	  

	  Su	   poca	   presencia,	   que	   tenga	  
menor	  cantidad	  de	   salidas	  por	  
día.	  

	  	  

Sobre	  el	  hecho	  que	  Perú	  Rail	   tenga	   los	  vagones	  del	  estado,	  creo	  que	   los	   limita,	  pero	   Inca	  Rail	  puede	  
decidir	   cuales	   comprar	   de	   acuerdo	   a	   la	   estructura	   que	   necesiten,	   en	   los	   vagones	   de	   Perú	   Rail	   ellos	  
están	  supeditados	  a	  la	  estructura	  de	  los	  vagones.	  

	  
Percepción	  de	  la	  credibilidad	  
	  
	  



Desde	  su	  perspectiva,	  ¿cuál	  de	  las	  dos	  empresas	  le	  genera	  mayor	  credibilidad?	  
Perú	  Rail	  está	  muy	  desprestigiado	  por	  el	  monopolio.	  
	  
¿Alguna	  de	  estas	  empresas	  destaca	  por	  ser	  más	  ética?	  ¿Por	  qué?	  
Ha	  habido	  reportes	  de	  muchos	  abusos	  y	  denuncias	  de	  mal	  servicio	  y	  corrupción	  protagonizada	  por	  Perú	  
Rail	   estando	   solo	   incluso	   hasta	   cuando	   llego	   la	   competencia.	   Tenía	   que	   ver	   con	   poner	   trabas	   a	   la	  
competencia.	  
	  
¿Cuál	  de	  los	  actuales	  operadores	  ha	  mantenido	  un	  mayor	  respeto	  de	  las	  normas	  y	  el	  marco	  jurídico	  
en	  sus	  actividades?	  
El	   hecho	  mismo	   que	   se	   concesione	   a	   una	  misma	   empresa	   la	   administración	   y	   la	   operación	   del	  
transporte	  ya	  deja	  ver	  que	  hay	  muchos	  huecos	  en	  el	  aspecto	  legal.	  Esa	  es	  otra	  responsabilidad	  del	  
Estado,	  no	  ha	  puesto	  las	  llaves	  suficientes.	  

¿Cuál	  de	  ellas	  tiene	  un	  mayor	  reconocimiento	  social?	  
Perú	  Rail	  ha	  tenido	  más	  espacio	  para	  mostrarse,	  no	  solo	  con	  Cienciano	  sino	  Prom	  Perú	  y	  más,	  y	  lo	  ha	  
aprovechado.	   Creo	   que	   poco	   a	   poco	   Inca	   Rail	   ha	   ido	   ganando	   espacio.	   Te	   puedo	   dar	   un	   enfoque	   al	  
futuro	  y	  es	  que	  Perú	  Rail	   tiene	  más	  opciones	  de	  mostrarse,	  han	  empezado	  con	  el	  taller	  y	  es	  un	  buen	  
esfuerzo	  porque	  da	   trabajo.	   	  A	  mí	  me	  parece	  que	  ellos	   tienen	  mucho	  más	   camino	  que	   recorrer	  que	  
Perú	  Rail.	  

Valoración	  de	  la	  estrategia	  
	  
¿Qué	  factores	  considera	  que	  posibilitaron	  el	  ingreso	  de	  nuevas	  empresas	  al	  sector	  ferroviario?	  
La	  gente	  y	  luego	  la	  presión	  mediática,	  nada	  de	  esto	  se	  podría	  haber	  dado	  si	  la	  gente	  no	  empezaba	  
a	  reclamar	  por	  un	  servicio	  mejor,	  un	  servicio	  más	  abierto,	  y	  por	  supuesto	  el	  eco	  de	  	  los	  medios.	  
	  	  
¿Cuál	  fue	  el	  papel	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  en	  la	  apertura	  del	  sector	  ferroviario?	  
Vital	  porque	  yo	  sé	  que	  en	  estos	  años	  de	  concesión	  por	  lo	  menos	  5	  años	  reclamaron	  los	  medios	  locales	  
pero	  fue	  cuando	  llegaron	  a	  los	  medios	  locales	  que	  generaron	  presión	  en	  el	  Estado	  y	  para	  que	  tomaran	  
cartas	  en	  el	  asunto.	  
	  
En	  su	  opinión,	  ¿Estás	  empresas	  han	  dinamizado	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  región?	  
Si,	  por	  supuesto,	  si	  miras	  el	  número	  de	  boleto	  turístico	  de	  los	  últimos	  años	  como	  ha	  crecido	  el	  número	  
de	  viajeros	  que	  utilizan	  esta	  ruta,	  a	  través,	  de	  Inca	  Rail,	  Perú	  Rail	  o	  Andean	  Railways	  en	  su	  época,	  vas	  a	  
encontrar	  un	  crecimiento	  exponencial.	  El	  número	  de	  turistas	  que	  ha	  viajado	  ha	  pasado	  de	  un	  millón	  a	  
dos	  millones.	  
	  
	  
¿Cuál	  es	  su	  opinión	  acerca	  de	  los	  sistemas	  monopólicos	  y	  de	  libre	  competencia?	  
El	   monopolio	   en	   el	   sector	   transportes	   o	   turismo	   limita	   demasiado	   al	   viajero,	   cualquier	   sea	   la	  
circunstancia	  que	  lo	  permita	  el	  monopolio	  nunca	  es	  la	  mejor	  salida.	  
	  
Transitar	  de	  una	  situación	  monopólica	  a	  una	  de	  apertura	  de	  mercado,	  ¿Qué	  lecciones	  nos	  deja?	  
Se	  deben	  de	  hacer	  mucho	  mejor	  las	  concesiones,	  se	  deben	  afinar	  muchos	  detalles	  en	  los	  contratos	  
para	  evitar	  que	  el	  Estado	  sea	  tan	  laxo	  en	  el	  momento	  de	  entregar	  una	  ruta,	  lo	  que	  paso	  con	  la	  ruta	  
a	  Machu	   Picchu	   o	   en	   el	   Jorge	   Chávez.	   Estos	   son	   contratos	  muy	   serios	   que	   si	   no	   se	   cumplen	   le	  
terminan	  costando	  mucho	  al	  país.	  Hay	  que	  ser	  más	  profesionales.	  



 

 
Entrevistas a periodistas Cusco 



ESTUDIO	  DE	  PERCEPCIONES	  DE	  LAS	  EMPRESAS	  PERÚ	  RAIL	  E	  INCA	  RAIL	  

EN	  PERIODISTAS	  DE	  LOS	  MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN	  DE	  LA	  REGIONES	  DE	  LIMA	  Y	  CUSCO	  

Estimado(a)	   Sr(a).	   periodista.	   Gracias	   por	   compartir	   su	   tiempo	   con	   nosotros.	   En	   el	   presente	   estudio	  
buscamos	   conocer	   sus	   percepciones	   con	   respecto	   a	   los	   operadores	   concesionarios	   de	   la	   ruta	  
Ollantaytambo	  –	  Machu	  Picchu,	  Perú	  Rail	  e	  Inca	  Rail.	  En	  este	  caso	  queremos	  conversar	  con	  usted	  por	  
10	  minutos	  para	  poder	  conocer	  sus	  opiniones	  sobre	  estas	  empresas	  y	  la	  dinámica	  en	  el	  sector	  en	  el	  que	  
se	  desenvuelven.	  Gracias	  y	  contamos	  con	  su	  franqueza	  en	  las	  respuestas	  que	  nos	  otorga.	  

Nombre:	  Alejandro	  Chillitupa	  Castillo	  
Medio	  de	  comunicación:	  Radio	  Salkantay	  
	  	  

	  Conocimiento	  del	  sector	  
	  
¿Qué	  opina	  del	  sector	  ferroviario	  en	  general	  en	  el	  Perú?	  ¿y	  en	  la	  ciudad	  del	  Cusco?	  
Bueno,	   es	   una	   coincidencia	   porque	   soy	   hijo	   de	   un	   ferroviario,	   mi	   papá	   trabajo	   en	   la	   Peruvian	  
Corporation,	   después	   fue	   ENAFER	   y	   ahora	   Perú	   Rail.	   Lo	   que	   yo	   he	   percibido	   en	   el	   aspecto	   como	  
poblador,	   acá	   la	   gente	  anhela	  que	   se	  pueda	   retomar	  el	   sector	   ferroviario,	  porque	  el	   desplazamiento	  
como	   pasajero	   es	   más	   placentero.	   Ahora	   el	   sistema	   ferroviario	   ha	   quedado	   estancado	   porque	   el	  
empresario	   ahora	  necesita	   celeridad.	   Entonces	   las	   rutas	   importantes	   que	   eran	  Cusco,	   Puno	   y	   Juliaca	  
ahora	  son	  solo	  de	  carga	  y	  bueno	  algunos	  para	  turismo.	  Antes	  eran	  un	  placer	  viajar	  a	  Puno	  o	  Juliaca	  en	  
tren	  y	  se	  generaba	  un	  movimiento	  económico	  ya	  que	  en	  cada	  parada	  podía	  haber	  una	  compra.	  
	  
El	   sector	   ferroviario	  en	  Cusco	  es	  bastante	  preocupante,	  porque	  no	   se	  está	  utilizando	   la	  optimización	  
que	  requiere	  el	  usuario	  que	  está	  constituida	  por	  la	  densidad	  poblacional	  del	  Cusco,	  en	  este	  caso	  de	  los	  
cusqueños	  que	  se	  quieren	  movilizar	  a	  Machu	  Picchu	  o	  zonas	  aledañas,	  que	  se	  ven	  perjudicados	  por	  los	  
elevados	   costos,	   en	   temporadas	   altas	   los	   escolares	   se	   quedan	   frustrados	   porque	   las	   agencias	   de	  
turismo	  hacen	   las	   famosas	   reservas	  y	  el	   resto	  no	   se	  puede	  movilizar.	  Otra	   cosa	  muy	  preocupante	  es	  
que	  antes	  uno	  salía	  desde	  aquí,	  desde	  San	  Pedro	  ahora	  uno	  debe	  de	  movilizarse	  a	  Ollantaytambo	  para	  
poder	   tomar	   tu	   tren,	   esto	   genera	   una	   incompatibilidad	   de	   facilidad	   de	   desplazamiento.	  Hay	  muchas	  
limitantes,	  es	  un	  sufrimiento.	  Me	  llamaron	  de	  Lima	  y	  pidieron	  que	  comprara	  un	  pasaje	  pero	  ahora	  no	  
puedes	  comprar	  si	  no	  te	  identificas	  y	  no	  le	  puedes	  comprar	  a	  nadie.	  Ahora	  he	  visto	  cierta	  afinidad	  de	  
las	  agencias	  con	  los	  que	  expenden	  los	  boletos.	  El	  poblador	  que	  vive	  en	  Machu	  Picchu	  sufre	  porque	  no	  
puede	  movilizarse.	  
	  
¿Conoce	  que	  operadores	  ferroviarios	  ofrecen	  el	  servicio	  de	  ruta	  Ollantaytambo	  -‐	  Machu	  Picchu?	  
Bueno	   está	   Perú	   Rail	   e	   Inca	   Rail	   que	   tienen	   seleccionados	   sus	   pasajeros,	   los	   costos	   son	   fuertes.	  Mis	  
colegas	  decían	  que	  venir	  a	  Cusco	  es	  como	  ir	  a	  Miami	  porque	  es	  muy	  caro.	  
	  
¿Qué	  opinión	  merece	  la	  apertura	  de	  estas	  vías	  a	  nuevas	  operadoras	  ferroviarias	  en	  el	  2009?	  
Era	  un	  tema	  monopólico,	  Perú	  Rail	  quiere	  actuar	  con	  la	  mayor	  predisposición	  pero	  la	  presión	  misma	  de	  
la	  cantidad	  de	  turistas	  da	  a	  lugar	  a	  que	  no	  actúen	  como	  corresponde.	  Así	  que	  si	  hay	  opción	  a	  la	  entrada	  
a	  nuevas	  empresas	  perfecto	  pero	  que	  se	  optimice	  también	  el	  servicio	  al	  sector	  que	  realmente	  merece,	  
es	  decir,	  el	  sector	  local.	  Tampoco	  podemos	  dejar	  de	  lado	  la	  atención	  deseada	  para	  el	  visitante	  porque	  
es	  la	  carta	  de	  presentación	  de	  nuestro	  país.	  	  
	  
Definitivamente	  tiene	  la	  mejor	  intención	  pero	  se	  abastece.	  	  
	  



¿Puede	  el	  sector	  ferroviario	  potenciar	  aún	  más	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  Región	  Cusco?	  
Si	  se	  puede	  potenciar,	  pero	  actualmente	  no	  hay	  inversión.	  Me	  parece	  que	  les	  falta	  mayor	  agresividad	  
empresarial	  para	  invertir.	  Deberían	  de	  utilizar	  el	  terminal	  de	  Huancha	  la	  estación	  San	  Pedro.	  
	  	  
Valoración	  del	  servicio.	  	  
¿Considera	  que	  a	  partir	  de	  la	  apertura	  de	  nuevas	  rutas	  ha	  mejorado	  el	  servicio	  en	  general?	  
El	  servicio	  en	  general	  se	  ha	  ampliado,	  pero	  les	  falta	  personal	  idóneo.	  El	  cusqueño	  no	  se	  siente	  cómodo,	  
a	   pesar	   del	   ingreso	   de	   la	   competencia	   no	   sentimos	   el	   cambio.	   A	   comparación	   de	   antes	   del	   2009	   ha	  
mejorado	  pero	  aún	  falta	  mucho.	  
	  
En	  su	  opinión	  ¿Cuál	  de	  las	  empresas	  ofrece	  un	  mejor	  servicio	  para	  el	  pasajero?	  ¿Por	  qué?	  
Para	  el	  turista	  Inca	  Rail,	  pero	  Perú	  Rail	  intenta	  brindar	  un	  mejor	  servicio	  al	  local,	  pero	  le	  falta	  mucho.	  
	  
1. Mencione	  las	  fortalezas	  	  y	  	  debilidades	  de	  Inca	  Rail	  y	  Perú	  Rail	  
	  	  

Empresa	   Fortalezas	  	   Debilidades	  

Perú	  Rail	  

-‐ Buscan	   innovar	   y	  
atender	  de	  forma	  más	  eficaz.	  
-‐ Tienen	   intención	   de	  
organizarse.	  

-‐ Falta	  mayor	  inversión	  
-‐ Mejor	   servicio	   y	  
atención	  al	  cusqueño.	  

Inca	  Rail	  

-‐ Eficiencia.	  
-‐ Inversión.	  
-‐ Buen	   servicio	   para	   el	  
extranjero.	  

-‐ Falta	   proyección	  
social.	  
	  

	  	  

Percepción	  de	  la	  credibilidad	  
Desde	  su	  perspectiva,	  ¿cuál	  de	  las	  dos	  empresas	  le	  genera	  mayor	  credibilidad?	  
Perú	  Rail,	  porque	  tienen	  la	  intención	  de	  lograr	  su	  atención	  adecuada	  y	  de	  realizar	  proyección	  social.	  Yo	  
me	  pongo	  en	  sus	  zapatos	  y	  ellos	  obviamente	  se	  agobian	  con	  la	  gran	  cantidad	  de	  visitas	  en	  épocas	  de	  
alta	  rotación.	  
	  
¿Alguna	  de	  estas	  empresas	  destaca	  por	  ser	  más	  ética?	  ¿Por	  qué?	  
	  
Inca	  Rail	  
	  
¿Cuál	  de	  los	  actuales	  operadores	  ha	  mantenido	  un	  mayor	  respeto	  de	  las	  normas	  y	  el	  marco	  jurídico	  
en	  sus	  actividades?	  



Inca	  Rail,	  son	  más	  cuidadosos,	  aunque	  ahora	  ultimo	  Perú	  Rail	  quiere	  igualar.	  
	  

¿Cuál	  de	  ellas	  tiene	  un	  mayor	  reconocimiento	  social?	  
Perú	  Rail,	  por	  la	  cobertura	  que	  es	  más	  amplia.	  
	  	  

Valoración	  de	  la	  estrategia	  
¿Qué	  factores	  considera	  que	  posibilitaron	  el	  ingreso	  de	  nuevas	  empresas	  al	  sector	  ferroviario?	  
Definitivamente	  el	  hecho	  que	  somos	  enemigos	  del	  monopolio,	  este	  da	  a	  lugar	  a	  que	  la	  empresa	  ponga	  
los	   precios	   que	   le	   convienen,	   la	   competencia	   regula	   precios	   y	   mejore	   la	   atención,	   del	   turista	   y	   del	  
poblador.	  
	  
¿Cuál	  fue	  el	  papel	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  en	  la	  apertura	  del	  sector	  ferroviario?	  
Fue	   gravitante,	   porque	   por	   fin	   se	   terminó	   el	   monopolio.	   El	   problema	   es	   cuando	   Inca	   Rail	   pone	   los	  
precios	  tan	  altos	  al	  verse	  limitado	  por	  la	  cantidad	  de	  vías.	  Los	  medios	  empezaron	  a	  hacer	  comentarios	  
favorables	  generando	  la	  competencia.	  
	  
Mensajes:	  Campaña	  en	  contra	  del	  monopolio	  de	  la	  empresa.	  
	  
En	  su	  opinión,	  ¿Estás	  empresas	  han	  dinamizado	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  región?	  
Por	  supuesto,	  en	  el	   sentido	  que	  ahora	  cuando	  uno	  usa	   los	  servicios	  ve	  que	  han	  mejorado,	  pero	   falta	  
para	  el	  poblador	  local.	  
	  
¿Cuál	  es	  su	  opinión	  acerca	  de	  los	  sistemas	  monopólicos	  y	  de	  libre	  competencia?	  
Bueno	   siempre	   la	   acciones	   empresariales	   monopólicas	   son	   nada	   favorables,	   pero	   cuando	   se	   da	   la	  
apertura	  respectiva,	  da	  lugar	  a	  que	  a	  través	  de	  la	  competencia	  se	  beneficie	  el	  usuario,	  y	  las	  empresas	  
deben	  de	  mejorar	  sus	  servicios.	  
	  
Transitar	  de	  una	  situación	  monopólica	  a	  una	  de	  apertura	  de	  mercado,	  ¿Qué	  lecciones	  nos	  deja?	  
Una	   lección	  muy	  simple,	  que	  día	  a	  día	  debe	  de	  buscarse	   la	  eficiencia	  y	  eficacia	  en	  el	   servicio	  para	  el	  
pasajero	  tanto	  local	  como	  turista.	  	  



ESTUDIO	  DE	  PERCEPCIONES	  DE	  LAS	  EMPRESAS	  PERÚ	  RAIL	  E	  INCA	  RAIL	  

EN	  PERIODISTAS	  DE	  LOS	  MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN	  DE	  LA	  REGIONES	  DE	  LIMA	  Y	  CUSCO	  

Estimado	   Sr.	   periodista.	   Gracias	   por	   compartir	   su	   tiempo	   con	   nosotros.	   En	   el	   presente	   estudio	  
buscamos	   conocer	   sus	   percepciones	   con	   respecto	   a	   los	   operadores	   concesionarios	   de	   la	   ruta	  
Ollantaytambo	  –	  Machu	  Picchu,	  Perú	  Rail	  e	  Inca	  Rail.	  En	  este	  caso	  queremos	  conversar	  con	  usted	  por	  
10	  minutos	  para	  poder	  conocer	  sus	  opiniones	  sobre	  estas	  empresas	  y	  la	  dinámica	  en	  el	  sector	  en	  el	  que	  
se	  desenvuelven.	  Gracias	  y	  contamos	  con	  su	  franqueza	  en	  las	  respuestas	  que	  nos	  otorga.	  

Nombre:	  Mario	  Gallegos	  
Medio	  de	  comunicación:	  Director	  de	  la	  empresa	  Hora	  24	  
	  	  

	  Conocimiento	  del	  sector	  
¿Qué	  opina	  del	  sector	  ferroviario	  en	  general	  en	  el	  Perú?	  ¿y	  en	  la	  ciudad	  del	  Cusco?	  
Pienso	  que	  el	  tema	  ferroviario	  en	  el	  país	  es	  una	  posibilidad	  muy	  interesante	  en	  cuanto	  al	  progreso	  en	  el	  
aporte	  al	   transporte.	  Sin	  embargo,	  considero	  que	  el	   tema	  ferroviario	  se	  encuentra	  estancado	  porque	  
no	  hemos	  tenido	  más	  proyectos	  férreos	  que	  aquellos	  que	  dejaron	  antiguos	  presidentes.	  En	  el	  Cusco,	  el	  
tema	   ferroviario	   ha	   dado	   importantes	   pasos	   a	   la	   modernidad	   aportando	   al	   turismo,	   dándole	  mejor	  
calidad	  al	  servicio,	  como	  la	  presencia	  de	  la	  empresa	  de	  Perú	  Rail	  que	  adquirió	  los	  derechos	  de	  rodar	  por	  
la	   ruta	  desde	  Cusco	  a	  Machu	  Picchu	  particularmente	  y	  hablando	  por	  experiencia	  propia	  en	  el	  campo	  
del	  ferrocarril	  en	  la	  parte	  sur	  del	  país.	  	  	  
	  
¿Conoce	  que	  operadores	  ferroviarios	  ofrecen	  el	  servicio	  de	  ruta	  Ollantaytambo	  -‐	  Machu	  Picchu?	  
Inca	  Rail	  y	  Perú	  Rail.	  
	  
¿Qué	  opinión	  merece	  la	  apertura	  de	  estas	  vías	  a	  nuevas	  operadoras	  ferroviarias	  en	  el	  2009?	  
Me	   parece	   que	   hace	   muy	   bien	   la	   competencia,	   pues	   se	   evitan	   los	   monopolios	   que	   en	   algún	  
momento	   se	   registró	   en	   una	   ruta	   que	   es	   la	   más	   favorable	   que	   es	   de	   Ollantaytambo	   a	   Machu	  
Picchu.	  	  
	  
¿Puede	  el	  sector	  ferroviario	  potenciar	  aún	  más	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  Región	  Cusco?	  
	  Por	   supuesto	   que	   sí,	   entendiendo	   que	   actualmente	   es	   el	   tema	   de	   transporte	   ferroviario	   a	   Machu	  
Picchu.	   Prácticamente,	   el	   juego	   de	   botella	   que	   se	   registra	   con	   la	   gran	   cantidad	   de	   turistas,	   el	   año	  
pasado	  hemos	  obtenido	  estadísticas	  que	  habrían	  llegado	  a	  más	  de	  1.300	  mil	  turistas	  a	  Machu	  Picchu,	  
pero	   sin	   embargo,	   de	   estos,	   seguramente	   la	   mayoría	   ha	   tenido	   inconvenientes	   con	   el	   transporte,	  
precisamente,	  que	  esperemos	  también	  pueda	  generar	  mayor	  frecuencia,	  mayor	  recorrido	  de	  unidades	  
de	  tren	  para	  que	  también	  puedan	  entender	  a	  todos	  los	  sectores	  de	  visitantes	  que	  tiene	  Machu	  Picchu.	  
Mucho	   tiempo	   se	   ha	   hablado	   de	   la	   posibilidad	   de	   contar	   con	   una	   vía,	   una	   carretera.	   Esto	   también,	  
implicaría	  poder	  ingresar	  a	  generar	  un	  espacio	  carretero	  en	  una	  zona	  que	  está	  totalmente	  cubierta	  por	  
monumentos	  arqueológicos,	  lo	  cual	  podría	  ser	  una	  condición,	  pero	  de	  repente,	  se	  podrían	  buscar	  otras	  
rutas	   alternativas.	   Creo	   que	   la	   presencia	   del	   turismo	   en	  Machu	   Picchu,	   a	   través	   de	   Santa	   Teresa	   ha	  
generado	   también	   un	   alivio	   en	   esa	   parte,	   pero	   sin	   embargo,	   mientras	   se	   puedan	   utilizar	   otras	  
alternativas	  de	  transporte	  a	  Machu	  Picchu	  sería	  muy	  conveniente.	  	  
	  
	  
	  
	  



Valoración	  del	  servicio.	  	  
¿Considera	  que	  a	  partir	  de	  la	  apertura	  de	  nuevas	  rutas	  ha	  mejorado	  el	  servicio	  en	  general?	  
Yo	   creo	   que	   sí,	   por	   supuesto	   que	   nosotros	   eventualmente	   en	   nuestros	   viajes	   hemos	   podido	  
comprobar	   que	   los	   estándares,	   en	   cuanto	   a	   la	   atención	   del	   servicio	   turístico,	   han	   mejorado,	  
aunque	   los	   costos	   son	   bastante	   elevados,	   particularmente	   para	   los	   peruanos,	   para	   el	   turismo	  
nacional,	   sin	  embargo,	   creemos	  que	  es	  una	  alternativa	  de	   recaudación	  muy	   importante	  para	   las	  
empresas,	  como	  el	  turismo	  receptivo.	  	  
	  
¿Opina	  que	  el	  servicio	  ferroviario	  ha	  cambiado	  desde	  la	  apertura	  a	   la	  competencia	  en	  el	  2009?	  ¿En	  
qué	  aspectos?	  
Primero,	  considero	  las	  condiciones	  y	  las	  características	  de	  los	  servicios,	  mayor	  conformidad,	  mejor	  
atención;	  esto	  se	  ha	  puesto	  muy	  evidente,	  porque	  nosotros	  hemos	  vivido	  los	  tiempos	  difíciles	  del	  
Perú,	   entonces,	   este	   cambio	   ha	   generado,	   sobre	   todo,	   mejores	   condiciones	   para	   el	   pasajero,	  
cuesta	  más,	  pero	  es	  un	  mejor	  servicio.	  El	  servicio	  es	  mejor	  para	  el	  turismo	  receptivo	  que	  tiene	  una	  
mejor	   posibilidad	   de	   pagar	   estos	   servicios	   que	   son	   elevados	   en	   sus	   costos,	   más	   no	   así	   para	   el	  
turista	  nacional	  o	  al	  turista	   local,	  que	  tiene	  un	  nivel	  de	  servicio,	  pero	  no	  con	  la	  conformidad	  que	  
uno	  de	  repente	  buscara.	  	  
	  
En	  su	  opinión	  ¿Cuál	  de	  las	  empresas	  ofrece	  un	  mejor	  servicio	  para	  el	  pasajero?	  ¿Por	  qué?	  
Creo	  que	  por	  el	  nivel	  de	  queja,	  que	  nosotros	  como	  periodistas	  recibimos	  y	  tomamos	  contacto,	  se	  
presenta	  la	  mayor	  cantidad	  de	  quejas	  en	  cuanto	  a	  Perú	  Rail,	  pero	  esto	  yo	  entiendo	  que	  se	  debe	  al	  
fenómeno	   de	   que	   ellos	   tienen	   mayor	   frecuencia,	   mayores	   itinerarios.	   Inca	   Rail,	   por	   su	   parte,	  
considero	   que	   no	   ha	   abierto	   mucho	   esa	   posibilidad	   del	   servicio	   social	   que	   requieren	   las	  
poblaciones	   que	   están	   a	   lo	   largo	   del	   trayecto	   entre	   Ollantaytambo	   y	   Machu	   Picchu,	   que	   es	   el	  
servicio	   que	   da	   Perú	   Rail,	   ese	   espacio	   todavía	   no	   ha	   sido	   abierto	   por	   parte	   de	   Inca	   Rail.	   Yo	  
considero	  que	  no	  se	  podría	  hablar	  en	  términos	  sobre	  cuál	  de	  las	  dos	  empresas	  brinde	  mejor	  o	  peor	  
servicio,	  puesto	  que	  ambas	  tienen	  un	  servicio	  diferenciado.	  Uno	  que	  está	  orientado	  para	  todo	  tipo	  
de	  gente,	  como	  es	  el	  de	  Perú	  Rail,	  y	  el	  de	  Inca	  Rail	  que	  considero	  que	  es	  un	  poco	  más	  selectivo.	  	  
	  
Mencione	  las	  fortalezas	  	  y	  	  debilidades	  de	  Inca	  Rail	  y	  Perú	  Rail	  
	  	  

Empresa	   Fortalezas	  	   Debilidades	  

Perú	  Rail	  

• Representa	   un	   grupo	  
económico	   muy	   fuerte,	  
Orient	  Express.	  
• Manejo	  de	  marketing	  
que	  es	  bien	  establecido.	  
• Contacto	  
permanente	   con	   la	  
población.	  
• Mayor	   presencia	   en	  
el	   apoyo	   a	   la	   actividad	  
cultural,	  en	  el	  turismo	  social.	  

• Permanente	   política	  
de	  precios,	   inflexibilidad,	  hay	  
muchos	  cambios,	   incremento	  
permanente.	  	  



Inca	  Rail	   • 	   • No	   socializar	   su	  
trabajo.	  	  

	  	  

Percepción	  de	  la	  credibilidad	  
Desde	  su	  perspectiva,	  ¿cuál	  de	  las	  dos	  empresas	  le	  genera	  mayor	  credibilidad?	  
Creo	  que	  Perú	  Rail,	  ya	  que	  tiene	  un	  manejo	  mucho	  más	  amplio,	  se	  hace	  más	  conocido	  y	  maneja	  mejor	  
el	  tema	  de	  su	  imagen.	  	  
	  
¿Alguna	  de	  estas	  empresas	  destaca	  por	  ser	  más	  ética?	  ¿Por	  qué?	  
Como	  usuario,	  muy	  pocas	   veces	   tenemos	   la	  oportunidad	  de	   tomar	   contacto	   con	  el	   tema	  ético,	  pero	  
como	  periodistas	  si	  hemos	  recibido	  muchas	  quejas	  en	  ambas	  empresas,	  hemos	  vivido	  quejas	  en	  cuanto	  
a	   servicios,	   en	   cuanto	   a	   cumplimiento	   de	   horario,	   especialmente	   esto	   ocurre	   con	   las	   delegaciones	  
escolares,	   incluso	  se	  han	  denunciados	  temas	  de	  discriminación	  en	  ambas	  empresas.	  Ambas	  están	  por	  
ahí	   en	   el	   tema	   ético,	  me	   imagino	   deben	   estar	   trabajando	   para	  mejorar	   las	   comunicaciones,	   porque	  
entiendo	   que	   hay	   un	   trabajo	   de	   mejoramiento	   de	   atención	   permanente,	   hay	   más	   ligación	   con	   los	  
usuarios,	  pero	  son	  esfuerzos	  y	  ojala	  se	  vean	  pronto.	  	  	  
	  
¿Cuál	  de	  los	  actuales	  operadores	  ha	  mantenido	  un	  mayor	  respeto	  de	  las	  normas	  y	  el	  marco	  jurídico	  
en	  sus	  actividades?	  
Entiendo	  que	  las	  dos	  cumplen	  de	  igual	  forma,	  porque	  hay	  un	  régimen	  de	  la	  concesión	  de	  esta	  ruta,	  por	  
lo	   que	   se	   debe	   estar	   cumpliendo	   estos	   ligamientos	   jurídicos;	   esa	   es	   una	   parte	   que	   es	   difícil	   verla	   o	  
percibirla	  desde	  afuera.	  
	  
¿Cuál	  de	  ellas	  tiene	  un	  mayor	  reconocimiento	  social?	  
Perú	   Rail,	   tiene	  mayor	   presencia	   con	   el	   público,	   un	   trabajo	   social	   mucho	  más	   sostenido,	   un	  mayor	  
contacto,	  el	  tema	  cultural,	  el	  tema	  educacional,	  cuando	  se	  han	  presentado	  situaciones	  de	  emergencia,	  
han	  sabido	  poder	  dar	  apoyo	  a	  las	  poblaciones.	  	  
	  	  

Valoración	  de	  la	  estrategia	  
¿Qué	  factores	  considera	  que	  posibilitaron	  el	  ingreso	  de	  nuevas	  empresas	  al	  sector	  ferroviario?	  
Primero,	   es	   una	   necesidad	   de	   que	   puedan	   haber	   muchas	   más	   posibilidades	   de	   servicio	   del	  
ferrocarril	   a	  Machu	  Picchu,	  entendiendo	  que	  este	  año	  vamos	  a	   tener,	   según	  calculan,	  una	  visita	  
que	  va	  a	  pasar	  los	  dos	  millones	  de	  visitantes	  a	  Machu	  Picchu,	  entonces	  esto	  va	  a	  requerir	  tener	  un	  
mayor	  servicio.	  En	  el	  momento	  que	  se	  produjo	  esa	  pugna	  por	  otras	  empresas,	  no	  se	  pensó	  otra	  
cosa	   en	   aquel	   entonces,	   si	   le	   digo	   con	   la	   experiencia	   del	   periodista,	   de	   que	   estas	   eran	   otras	  	  
empresas	  que	  venían	  a	  dar	  un	  subsidio	  a	  la	  operadora	  más	  grande,	  que	  en	  este	  caso	  fue	  Perú	  Rail.	  
Este	  trabajo	  ha	  sido	  muy	  gradual	  y	  durante	  mucho	  lapso	  de	  tiempo,	  lo	  que	  ha	  generado	  que	  nos	  
hayamos	  perdido	  en	  el	  concepto	  de	  la	  competencia	  de	  las	  empresas	  que	  debían	  haber	  entrado	  en	  
su	  momento.	  Entendemos	  que	  ha	  habido	  problemas	   legales	  y	   finalmente	  han	  accedido,	  una	  con	  
mayor	  éxito	  que	  otra,	  pero	  por	  ahí	  van,	  sabiendo	  que	  una	  es	  la	  operadora	  más	  grande	  y	  la	  otra	  es	  



la	   operadora	   pequeña,	   como	   se	   conoce	   comúnmente,	   la	   población	   lo	   percibe	   también	   de	   esa	  
forma.	  Yo	  creo	  que	   los	   factores	  que	  posibilitaron	  dicho	   ingreso	  fueron	   la	  presión	  de	   la	  demanda	  
que	   se	   registraba	   en	   el	  momento	   y	   precisamente,	   Perú	   Rail	   era	   atacada	   por	   una	   campaña	   que	  
significaba	  un	  monopolio	  en	  cuanto	  a	   la	   ruta	  y	  no	  solamente	  por	  el	   tema	  del	  avance	  del	   tramo,	  
sino	   también	   porque	   se	   le	   relacionó	   siempre	   a	   Perú	   Rail	   como	   la	   empresa	   monopólica,	   en	   el	  
servicio	  hotelero,	   aéreo,	   como	  cuando	   se	  emprendió	  el	   crecimiento	  de	   la	   empresa	   Lan	  Perú,	   ya	  
que	   se	   relacionó	   con	   Perú	   Rail.	   Ha	   habido	   mucha	   presión	   política	   en	   aquel	   entonces,	   esto	   ha	  
generado	  que	  finalmente	  se	  le	  dé	  la	  opción	  a	  otra	  empresa.	  
	  
	  
	  
¿Cuál	  fue	  el	  papel	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  en	  la	  apertura	  del	  sector	  ferroviario?	  
Los	   medios	   de	   comunicación	   han	   hecho	   sentir	   la	   voz	   para	   romper	   ese	   monopolio	   que	   en	   ese	  
entonces	   significaba	  Perú	  Rail,	  ha	   sido	  una	  permanente	  crítica	  al	   tema,	  entonces	   lógicamente	   la	  
presión	  de	  los	  medios	  ha	  ayudado	  para	  que	  entren	  otras	  empresas.	  El	  tema	  del	  monopolio	  fue	  el	  
que	   siempre	   salió	   en	   los	   medios,	   eso	   y	   la	   baja	   calidad	   del	   servicio,	   era	   un	   servicio	   deficiente,	  
discriminatorio	  para	  los	  pobladores,	  no	  había	  tarifas	  sociales.	  	  
	  
En	  su	  opinión,	  ¿Estás	  empresas	  han	  dinamizado	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  región?	  
Sí,	   al	   darles	   más	   posibilidades,	   más	   espacios	   para	   visitar	   Machu	   Picchu,	   evidentemente	   ha	  
dinamizado	  la	  actividad	  turística	  del	  Cusco.	  
	  
¿Cuál	  es	  su	  opinión	  acerca	  de	  los	  sistemas	  monopólicos	  y	  de	  libre	  competencia?	  
Me	   parece	   que	   definitivamente,	   los	   monopolios	   no	   son	   positivos	   en	   cuanto	   a	   este	   tipo	   de	  
servicios,	  el	  transporte	  no	  puede	  ser	  un	  tema	  de	  monopolio	  definitivamente,	  cuando	  entendemos	  
que	  hay	  una	  demanda	  plural,	  es	  decir,	  hay	  poblaciones	  que	  atender	  a	  lo	  largo	  de	  la	  ruta	  y	  también	  
hay	   un	   servicio	   especial	   que	   demanda	   mayores	   recursos	   que	   es	   como	   el	   turismo,	   entonces	  
definitivamente	   que	   el	   monopolio	   no	   es	   bueno	   y	   por	   ello	   también	   el	   libre	   mercado	   hace	   que	  
podamos	  mejorar	  en	  la	  calidad	  del	  servicio	  y	  los	  precios.	  
	  
Transitar	  de	  una	  situación	  monopólica	  a	  una	  de	  apertura	  de	  mercado,	  ¿Qué	  lecciones	  nos	  deja?	  
A	  pesar	  de	  que	  hay	  otra	  empresa	  que	  opera,	  yo	  siento	  que	  en	  la	  sensación	  de	  la	  población	  sigue	  
existiendo	  el	  monopolio,	  porque	  es	  muy	  pequeño	  el	  servicio	  en	  el	  cual	  puede	  entrar	  a	  competir	  la	  
otra	  empresa.	  No	  afecta	  a	   los	  pobladores,	  por	   lo	  que	  sienten	  que	  no	  ha	  cambiado	  nada,	  cuando	  
encontramos	  a	  una	  empresa	  como	  Inca	  Rail	  que	  no	  hace	  público	  o	  que	  no	  da	  el	  servicio	  social,	  yo	  
entiendo	  que	  la	  percepción	  de	  la	  gente	  es	  que	  el	  monopolio	  continúa,	  porque	  solo	  Perú	  Rail	  brinda	  
servicios	   para	   ellos.	   El	   problema	   de	   la	   otra	   empresa	   es	   que	   no	   hace	   conocer	   el	   trabajo	   de	  
desarrolla,	   en	   cambio	   en	   Perú	   Rail	   hay	   una	   política	   de	   precios	   que	   inclusive	   esta	   en	   Internet	  
permanentemente,	   nosotros,	   los	   periodistas,	   somos	   informados	   de	   continuas	   comunicaciones.	  
Machu	   Picchu	   es	   el	   lugar	   más	   sensible	   que	   tenemos	   en	   el	   Cusco	   y	   es	   materia	   de	   información	  
permanente,	  por	  lo	  que	  estos	  temas	  son	  muy	  sensibles	  para	  la	  población.	  Entonces,	  la	  percepción	  
de	   la	   gente	   es	   de	   una	   sola	   empresa,	   sin	   embargo,	   hay	   otra	   empresa	   que	   yo	   recomendaría	   que	  
tenga	  mejor	   trabajo	   en	   cuanto	   a	   su	   proyección	   social,	   también	   porque	   es	   la	   ruta	   bandera	   que	  
tenemos	  en	  el	  Perú.	  	  	  	  

	  



ESTUDIO	  DE	  PERCEPCIONES	  DE	  LAS	  EMPRESAS	  PERÚ	  RAIL	  E	  INCA	  RAIL	  

EN	  PERIODISTAS	  DE	  LOS	  MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN	  DE	  LA	  REGIONES	  DE	  LIMA	  Y	  CUSCO	  

Estimado(a)	   Sr(a).	   periodista.	   Gracias	   por	   compartir	   su	   tiempo	   con	   nosotros.	   En	   el	   presente	   estudio	  
buscamos	   conocer	   sus	   percepciones	   con	   respecto	   a	   los	   operadores	   concesionarios	   de	   la	   ruta	  
Ollantaytambo	  –	  Machu	  Picchu,	  Perú	  Rail	  e	  Inca	  Rail.	  En	  este	  caso	  queremos	  conversar	  con	  usted	  por	  
10	  minutos	  para	  poder	  conocer	  sus	  opiniones	  sobre	  estas	  empresas	  y	  la	  dinámica	  en	  el	  sector	  en	  el	  que	  
se	  desenvuelven.	  Gracias	  y	  contamos	  con	  su	  franqueza	  en	  las	  respuestas	  que	  nos	  otorga.	  

Nombre:	  Ramiro	  Canal	  
Medio	  de	  comunicación:	  Director	  del	  programa	  de	  Tv.	  Desafios	  TV	  Sur.	  
	  	  

	  Conocimiento	  del	  sector	  
¿Qué	  opina	  del	  sector	  ferroviario	  en	  general	  en	  el	  Perú?	  ¿y	  en	  la	  ciudad	  del	  Cusco?	  
Creo	  que	   todavía	   está	   en	   una	   etapa	  de	   desarrollo,	   hay	   tres	   o	   cuatro	   rutas	   que	   son	   atendidas	   desde	  
hace	  mucho	  tiempo	  pero	  no	  ha	  habido	  proyectos	  nuevos	  para	  ampliar	  rutas,	  creo	  que	  en	  la	  costa,	  en	  el	  
norte	   hay	  mayores	   posibilidades	   de	   inversión,	   incluso	   de	   hablo	   de	   una	   interoceánica	   por	   vía	   férrea,	  
pero	  sigue	  como	  proyecto.	  
En	  Cusco	  el	  sector	  ferroviario	  está	  básicamente	  orientado	  al	  servicio	  turístico,	  en	  las	  vías	  Cusco	  Machu	  
Picchu	  y	  Puno	  Arequipa.	  Desde	  1998	  que	  se	  perdió	  la	  ruta	  a	  Quillabamba	  no	  se	  han	  visto	  esfuerzos	  del	  
Estado	  para	  devolver	  esa	  vía	  o	  ampliarla,	  aquí	  en	  Cusco	  uno	  de	  los	  sueños	  era	  unir	  Cusco	  con	  Ucayali	  e	  
Iquitos,	  ese	  era	  un	  sueño	  desde	  los	  años	  60.	  
	  
¿Conoce	  que	  operadores	  ferroviarios	  ofrecen	  el	  servicio	  de	  ruta	  Ollantaytambo	  -‐	  Machu	  Picchu?	  
Claro,	  Perú	  Rail,	  Inca	  Rail	  y	  una	  tercera	  que	  no	  conozco.	  
	  
¿Qué	  opinión	  merece	  la	  apertura	  de	  estas	  vías	  a	  nuevas	  operadoras	  ferroviarias	  en	  el	  2009?	  
Me	   parece	   que	   como	   inversión	   para	  mejorar	   el	   servicio,	   era	   una	   buena	   oportunidad,	   ha	   entrado	   el	  
sector	  privado	   y	  mejorado	  el	   servicio,	   vagones	  nuevos	   y	  más	   frecuencia	   y	   todo	   lo	  que	  está	   ligado	  al	  
turismo.	  Se	  ha	  descuidado	  mucho	  el	  tema	  social,	  porque	  entre	  Cusco,	  Machu	  Picchu	  y	  Ollantaytambo	  
hay	  decenas	  de	  poblaciones	  que	  requieren	  y	  merecen	  este	  servicio	  pero	  el	  servicio	  orientado	  al	  público	  
local	  es	  muy	  poco	  frente	  a	  la	  demanda.	  Es	  aquí	  donde	  se	  generan	  los	  problemas.	  
	  
¿Puede	  el	  sector	  ferroviario	  potenciar	  aún	  más	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  Región	  Cusco?	  
Por	   supuesto	  que	   sí,	   es	   evidente	  que	  está	   creciendo	  el	   turismo	  desde	  hace	  unos	   5	  o	   7	   años	  de	  
manera	  sostenida	  y	  eso	  demanda	  el	  servicio	  de	  transporte,	  evidentemente	  atender	  esta	  demanda	  
es	  un	  esfuerzo	  del	  sector	  privado.	  
	  	  
Valoración	  del	  servicio.	  	  
	  
¿Considera	  que	  a	  partir	  de	  la	  apertura	  de	  nuevas	  rutas	  ha	  mejorado	  el	  servicio	  en	  general?	  
Han	  mejorado	  en	  la	  medida	  que	  también	  han	  subido	  las	  tarifas	  y	  precios,	  para	  el	  servicio	  turístico	  hay	  
varios	   servicios	   y	   precios,	   pero	   lo	   que	  no	  ha	  mejorado	  es	   el	   servicio	   social,	   hay	  un	   solo	   servicio	   que	  
cuesta	   entre	   4	   y	   10	   soles,	   	   pero	   no	   se	   han	  mejorado	   los	   vagones	   o	   la	   frecuencia,	   no	   responde	   a	   la	  
demanda	  de	  la	  población.	  
	  
	  



¿Opina	  que	  el	  servicio	  ferroviario	  ha	  cambiado	  desde	  la	  apertura	  a	   la	  competencia	  en	  el	  2009?	  ¿En	  
qué	  aspectos?	  
En	  su	  opinión	  ¿Cuál	  de	  las	  empresas	  ofrece	  un	  mejor	  servicio	  para	  el	  pasajero?	  ¿Por	  qué?	  
	  
Perú	  Rail	  ofrece	  mejor	  servicio,	  y	  afronta	  más	  problema,	  por	  ejemplo,	  yo	  fui	  a	  Ollantaytambo	  y	  vendían	  
pasajes	  de	  ida	  pero	  de	  vuelta	  para	  dentro	  de	  	  días	  y	  los	  turistas	  se	  frustraban.	  No	  ofrecen	  paquetes	  de	  
ida	  y	  vuelta	  con	  fechas	  fijas.	  Este	  caso	  es	  uno	  de	  cientos.	  
	  
	  
Mencione	  las	  fortalezas	  	  y	  	  debilidades	  de	  Inca	  Rail	  y	  Perú	  Rail	  
	  	  

Empresa	   Fortalezas	  	   Debilidades	  

Perú	  Rail	   -‐ Ser	  el	  que	  tiene	  
mayor	  frecuencia	  de	  viajes.	  

-‐ No	  ha	  podido	  
atender	  adecuadamente	  al	  
mercado	  local	  

Inca	  Rail	  
-‐ La	  posibilidad	  de	  
entrar	  al	  mercado	  y	  superar	  
con	  ofertas.	  

-‐ El	  poco	  número	  de	  
frecuencias	  de	  viaje.	  

	  	  

Percepción	  de	  la	  credibilidad	  
	  
Desde	  su	  perspectiva,	  ¿cuál	  de	  las	  dos	  empresas	  le	  genera	  mayor	  credibilidad?	  
Inca	  Rail,	  porque	  es	  una	  empresa	  que	  ha	  entrado	  hace	  pocos	  años	  y	  al	  tener	  menor	  frecuencia	  genera	  
menos	  problemas.	  Por	  otro	   lado	  Perú	  Rail	   por	   las	  quejas	  de	   siempre	  no	  hay	  pasajes	   y	   la	   atención	  al	  
turismo	  local	  no	  es	  suficiente,	  en	  fin	  las	  quejas	  de	  siempre.	  
El	  problema	  es	  que	  ahora	  hay	  una	  gran	  masa	  laboral	  que	  se	  mueve	  a	  Machu	  Picchu.	  
	  
	  
¿Alguna	  de	  estas	  empresas	  destaca	  por	  ser	  más	  ética?	  ¿Por	  qué?	  
Supongo	  que	  Inca	  Rail	  porque	  si	  recordamos	  un	  poco	  desde	  la	  concesión	  ha	  habido	  serios	  
cuestionamientos	  para	  Fetransa	  y	  Perú	  Rail,	  se	  ha	  cuestionado	  el	  monto	  que	  se	  pagó	  y	  creo	  que	  a	  partir	  
de	  ahí	  va	  arrastrando	  un	  velo	  de	  sospechas.	  
	  
	  



¿Cuál	  de	  los	  actuales	  operadores	  ha	  mantenido	  un	  mayor	  respeto	  de	  las	  normas	  y	  el	  marco	  jurídico	  
en	  sus	  actividades?	  
Yo	  creo	  que	  van	  por	  ahí	  los	  dos,	  porque	  tenemos	  que	  reconocer	  que	  ha	  actuado	  de	  acuerdo	  a	  ley,	  
no	  ha	  pateado	  el	  tablero,	  el	  monopolio	  es	  responsabilidad	  del	  Estado.	  

¿Cuál	  de	  ellas	  tiene	  un	  mayor	  reconocimiento	  social?	  
	  Inca	  Rail,	  porque	  lo	  primero	  que	  salen	  son	  los	  cuestionamientos	  de	  Perú	  Rail.	  Como	  Inca	  Rail	  no	  tiene	  
contacto	  con	  la	  población	  no	  genera	  malestar.	  

	  

Valoración	  de	  la	  estrategia	  
	  
¿Qué	  factores	  considera	  que	  posibilitaron	  el	  ingreso	  de	  nuevas	  empresas	  al	  sector	  ferroviario?	  
Porque	  las	  maniobras	  que	  hacía	  Perú	  Rail	  era	  indefendible,	  el	  propio	  Estado	  se	  dio	  cuenta	  y	  tuvo	  que	  
tomar	  las	  decisiones,	  aquí	  los	  conflictos	  sociales	  estallan	  y	  se	  propagan	  muy	  rápido.	  Había	  una	  oleada	  
de	  protestas	  con	  respecto	  de	  lo	  que	  había	  dejado	  Fujimori.	  
	  
¿Cuál	  fue	  el	  papel	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  en	  la	  apertura	  del	  sector	  ferroviario?	  
Aquí	   los	   medios	   son	   diferentes,	   aquí	   dialogan	   con	   los	   televidentes	   y	   canalizan	   opiniones	   y	   muchas	  
veces	  son	  instrumentos	  para	  ir	  formando	  opinión.	  Si	  la	  opinión	  mayoritaria	  es	  a	  favor	  de	  la	  medios	  son	  
en	  función	  de	  esa	  opinión.	  
	  
En	  su	  opinión,	  ¿Estás	  empresas	  han	  dinamizado	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  región?	  
Si,	  permitieron	  una	  mayor	  afluencia	  de	  turistas.	  
	  
¿Cuál	  es	  su	  opinión	  acerca	  de	  los	  sistemas	  monopólicos	  y	  de	  libre	  competencia?	  
El	  sistema	  monopólico	  no	  es	  bueno	  para	  nadie,	  ni	  para	  el	  usuario	  ni	  para	  el	  Estado,	  un	  libre	  mercado	  
debería	   de	   tener	   reglas	   y	   competidores	   porque	   si	   no	   dejamos	   todo	   en	   manos	   de	   uno	   y	   genera	  
conflictos.	  La	  libre	  competencia	  es	  buena	  si	  hay	  reglas	  claras,	  sin	  necesidad	  de	  beneficiar	  a	  unos,	  lo	  que	  
pasaría	  si	  a	  las	  tres	  empresas	  se	  les	  da	  un	  número	  equitativo	  de	  rutas.	  
	  
Transitar	   de	   una	   situación	  monopólica	   a	   una	  de	   apertura	   de	  mercado,	   ¿Qué	   lecciones	   nos	   deja?El	  
Estado	   no	   puede	   favorecer	   a	   una	   sola	   empresa,	   porque	   se	   generan	   estos	   problemas,	   debe	   de	  
tutelar	   el	   derecho	   que	   tienen	   los	   pobladores	   locales.	   En	   este	   caso	   es	   cierto	   que	   la	   empresa	   ha	  
puesto	  tarifas	  bajas	  para	  el	  poblador,	  pero	  esto	  no	  debe	  de	  quedar	  en	  manos	  de	  la	  empresa	  sino	  
del	  Estado.	  	  	  

¿Qué	  mensaje	  presentaban	  los	  medios?	  	  

Siempre	   se	   habló	   de	   un	   monopolio	   Chileno,	   dijeron	   que	   Perú	   Rail	   era	   una	   empresa	   chilena,	  
después	  se	  hablaba	  de	  no	  al	  monopolio	  o	  que	  el	  Estado	  recuperara	  ENAFER,	  pero	  ese	  servicio	   lo	  
debe	  de	  administrar	  el	  privado	  pero	  debe	  ser	  regulado	  para	  que	  garantice	  el	  servicio	  local.	  



ESTUDIO	  DE	  PERCEPCIONES	  DE	  LAS	  EMPRESAS	  PERÚ	  RAIL	  E	  INCA	  RAIL	  

EN	  PERIODISTAS	  DE	  LOS	  MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN	  DE	  LA	  REGIONES	  DE	  LIMA	  Y	  CUSCO	  

Estimado	   Sr.	   periodista.	   Gracias	   por	   compartir	   su	   tiempo	   con	   nosotros.	   En	   el	   presente	   estudio	  
buscamos	   conocer	   sus	   percepciones	   con	   respecto	   a	   los	   operadores	   concesionarios	   de	   la	   ruta	  
Ollantaytambo	  –	  Machu	  Picchu,	  Perú	  Rail	  e	  Inca	  Rail.	  En	  este	  caso	  queremos	  conversar	  con	  usted	  por	  
10	  minutos	  para	  poder	  conocer	  sus	  opiniones	  sobre	  estas	  empresas	  y	  la	  dinámica	  en	  el	  sector	  en	  el	  que	  
se	  desenvuelven.	  Gracias	  y	  contamos	  con	  su	  franqueza	  en	  las	  respuestas	  que	  nos	  otorga.	  

Nombre:	  Sandro	  Salcedo	  Dominguez	  
Medio	  de	  comunicación:	  Radio	  Santa	  Beatriz	  	  
	  	  

	  Conocimiento	  del	  sector	  
¿Qué	  opina	  del	  sector	  ferroviario	  en	  general	  en	  el	  Perú?	  ¿y	  en	  la	  ciudad	  del	  Cusco?	  
Aquí	  en	  Cusco	  tenemos	  el	  sector	  ferroviario	  que	  es	  Perú	  Rail,	  pero	  no	  está	  visto	  actualmente	  bien,	  
porque	  es	  una	  empresa	  que	  no	  está	   cumpliendo	  con	   los	  objetivos	  necesarios	  que	  deben	  ser.	  La	  
empresa	   Perú	  Rail	   que	   cumple	   la	   ruta	   a	  Machu	  Picchu	   que	   no	   está	   cumpliendo	   y	   hay	   una	  mira	  
puntual	  de	  los	  pobladores	  del	  Cusco	  que	  no	  tienen	  suficiente	  alcance	  de	  poder	  conocer	  cuál	  es	  la	  
meta	  que	  cumple.	  	  
	  
¿Conoce	  que	  operadores	  ferroviarios	  ofrecen	  el	  servicio	  de	  ruta	  Ollantaytambo	  -‐	  Machu	  Picchu?	  
Perú	  Rail	  e	  Inca	  Rail.	  
	  
¿Qué	  opinión	  merece	  la	  apertura	  de	  estas	  vías	  a	  nuevas	  operadoras	  ferroviarias	  en	  el	  2009?	  
No	  se	  nota,	  pareciera	  que	  es	  la	  misma	  empresa,	  porque	  no	  hay	  diferencia	  de	  precios.	  Inca	  Rail	  no	  hace	  
mucha	  diferencia.	  
	  
¿Puede	  el	  sector	  ferroviario	  potenciar	  aún	  más	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  Región	  Cusco?	  
No	   cumplen	   los	   objetivos	   actualmente	   que	   están	   haciendo,	   si	   habría	   la	   oportunidad	   de	   ampliar	   las	  
rutas,	  mejorarlas,	   dar	   calidad	  de	   servicio,	   sería	  muy	   importante,	   habría	  un	  desarrollo,	   pero	  para	   eso	  
hay	  que	  tener	  calidad	  de	  trabajo	  y	  de	  servicio,	  porque	  siempre	  se	  percibe	  maltrato	  hacia	  los	  usuarios.	  	  	  
	  	  
Valoración	  del	  servicio.	  	  
¿Considera	  que	  a	  partir	  de	  la	  apertura	  de	  nuevas	  rutas	  ha	  mejorado	  el	  servicio	  en	  general?	  
No	   mucho,	   porque	   hay	   descontento	   de	   los	   usuarios,	   aún	   falta	   mejor	   cronograma	   de	   horarios,	  
particularmente	  en	  el	  distrito	  Machu	  Picchu,	  para	   los	   lugareños,	  de	  alguna	   forma	  no	  percibimos	  eso	  
como	  periodistas,	  pero	  sí	  de	  repente	  brindar	  diferentes	  servicios	  para	  turistas	  nacionales,	  extranjeros,	  
nosotros	   percibimos	   que	   los	   extranjeros	   sí	   se	   benefician,	   mientras	   que	   los	   turistas	   nacionales	   son	  
discriminados	  y	   con	   los	   lugareños	  es	  peor,	  eso	  demuestra	   la	  diferencia	  que	  existe	  que	  debería	   tener	  
mejor	  calidad	  de	  servicio.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Mencione	  las	  fortalezas	  	  y	  	  debilidades	  de	  Inca	  Rail	  y	  Perú	  Rail	  
No	  se	  percibe	  bien.	  Muchas	  veces	  los	  periodistas	  no	  viajamos	  y	  por	  eso	  no	  conocemos.	  Las	  quejas	  
generalmente	   son	   de	   Perú	   Rail.	   Las	   fortalezas	   deberían	   ser	   demostrar	   la	   calidad	   de	   servicio,	  
mostrar	  que	  hay	  las	  capacidades	  suficientes	  de	  poder	  atender	  al	  cliente	  o	  a	  los	  usuarios.	  

Empresa	   Fortalezas	  	   Debilidades	  

Perú	  Rail	   • 	   • 	  

Inca	  Rail	   • 	   • 	  

	  	  

Percepción	  de	  la	  credibilidad	  
Desde	  su	  perspectiva,	  ¿cuál	  de	  las	  dos	  empresas	  le	  genera	  mayor	  credibilidad?	  
	   A	  Inca	  Rail,	  “escobita	  nueva	  barre	  bien”	  
	  
¿Alguna	  de	  estas	  empresas	  destaca	  por	  ser	  más	  ética?	  ¿Por	  qué?	  
La	  nueva,	  porque	  si	  la	  nueva	  está	  entrando,	  va	  a	  tener	  mejor	  calidad	  de	  servicio.	  	  
	  
¿Cuál	  de	  los	  actuales	  operadores	  ha	  mantenido	  un	  mayor	  respeto	  de	  las	  normas	  y	  el	  marco	  jurídico	  
en	  sus	  actividades?	  
No	  se	  percibe,	  nunca	  he	  recibido	  un	  comentario	  sobre	  eso.	  	  
	  
¿Cuál	  de	  ellas	  tiene	  un	  mayor	  reconocimiento	  social?	  
Perú	  Rail.	  
	  	  

Valoración	  de	  la	  estrategia	  
¿Qué	  factores	  considera	  que	  posibilitaron	  el	  ingreso	  de	  nuevas	  empresas	  al	  sector	  ferroviario?	  
El	  sistema	  de	  monopolios	  definitivamente	  genera	  conflictos	  y	  la	  empresa	  Perú	  Rail.	  Para	  los	  periodistas	  
sigue	   siendo	   un	   monopolio,	   porque	   los	   rieles	   son	   su	   propiedad	   y	   eso	   dificulta	   a	   Inca	   Rail,	   ya	   que	  
dependen	   de	   ellos,	   por	   lo	   que	   no	   se	   perciben,	   a	   lo	   contrario	   se	   percibe	   como	   si	   hubiera	   una	  
concertación	  de	  ambas	  empresas	  de	  poder	  ver	  los	  precios	  que	  no	  han	  cambiado.	  	  
	  
	  



	  
¿Cuál	  fue	  el	  papel	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  en	  la	  apertura	  del	  sector	  ferroviario?	  
Claro	  que	  sí,	  porque	  el	  pueblo	  clama,	  el	  clamor	  del	  pueblo	  es	  la	  voz	  de	  los	  periodistas,	  que	  reclamaban	  
de	   que	   debería	   aperturarse	   la	   competencia	   para	   que	   no	   exista	  monopolio.	   Gracias	   al	   trabajo	   de	   los	  
periodistas	  y	  del	  pueblo,	  se	  ha	  logrado	  el	  ingreso	  de	  otra	  empresa,	  pero	  ahora	  no	  se	  percibe	  porque	  se	  
pensaba	   que	   con	   el	   ingreso	   de	   otra	   empresa,	   se	   podrían	   haber	   mejorado	   los	   servicios,	   pero	   no	   se	  
percibe,	   la	   otra	   empresa	   se	   perdió,	   entonces	   eso	   genera	   que	   pensemos	   que	   la	   empresa	   está	  
consumiendo	  a	  otra	  que	  es	  más	  pequeña.	  
	  
En	  su	  opinión,	  ¿Estás	  empresas	  han	  dinamizado	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  región?	  
Claro,	  de	  alguna	  forma,	  ahora	  hay	  más	  opciones,	  más	  vagones.	  
	  
¿Cuál	  es	  su	  opinión	  acerca	  de	  los	  sistemas	  monopólicos	  y	  de	  libre	  competencia?	  
El	  sistema	  monopólico	  hace	  daño	  y	  eso	  se	  percibe	  hasta	  ahora.	  Perú	  Rail,	  para	  nosotros,	  sigue	  haciendo	  
monopolio,	   parece	   como	   si	   Inca	  Rail	   dependiera	   de	   Perú	  Rail,	   ya	   que	  para	   ingresas	   por	   las	   vías,	   por	  
ejemplo,	  deben	  depender	  de	  Perú	  Rail,	  entonces	  el	  sistema	  monopólico	  denigra	  siempre	  el	  crecimiento	  
de	  la	  región.	  	  	  
	  
Transitar	  de	  una	  situación	  monopólica	  a	  una	  de	  apertura	  de	  mercado,	  ¿Qué	  lecciones	  nos	  deja?	  
La	  lección	  que	  nos	  deja	  es	  que	  haya	  competencia,	  la	  competencia	  es	  mejor	  para	  un	  usuario,	  la	  lección	  
que	  podemos	  tener	  es	  la	  de	  mejorar	  el	  servicio	  hacia	  los	  turistas	  nacionales	  y	  locales	  también,	  porque	  
ellos	   quieren	   conocer	   la	   maravilla	   que	   es	   Machu	   Picchu,	   la	   ruta	   que	   cogen	   es	   la	   misma	   ruta,	   por	  
consiguiente,	  la	  lección	  es	  que	  se	  permita	  el	  ingreso	  de	  más	  operadores	  para	  que	  se	  vaya	  terminando	  
el	  sistema	  monopólico	  que	  siempre	  existe.	  	  	  	  

	  



ESTUDIO	  DE	  PERCEPCIONES	  DE	  LAS	  EMPRESAS	  PERÚ	  RAIL	  E	  INCA	  RAIL	  

EN	  PERIODISTAS	  DE	  LOS	  MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN	  DE	  LA	  REGIONES	  DE	  LIMA	  Y	  CUSCO	  

Estimada	   Sra.	   periodista.	   Gracias	   por	   compartir	   su	   tiempo	   con	   nosotros.	   En	   el	   presente	   estudio	  
buscamos	   conocer	   sus	   percepciones	   con	   respecto	   a	   los	   operadores	   concesionarios	   de	   la	   ruta	  
Ollantaytambo	  –	  Machu	  Picchu,	  Perú	  Rail	  e	  Inca	  Rail.	  En	  este	  caso	  queremos	  conversar	  con	  usted	  por	  
10	  minutos	  para	  poder	  conocer	  sus	  opiniones	  sobre	  estas	  empresas	  y	  la	  dinámica	  en	  el	  sector	  en	  el	  que	  
se	  desenvuelven.	  Gracias	  y	  contamos	  con	  su	  franqueza	  en	  las	  respuestas	  que	  nos	  otorga.	  

Nombre:	  María	  del	  Carmen	  Laime	  Bravo	  
Medio	  de	  comunicación:	  directora	  del	  informativo	  de	  Hora	  Clave	  –	  Machu	  Picchu	  televisión	  	  
	  	  

	  Conocimiento	  del	  sector	  
¿Qué	  opina	  del	  sector	  ferroviario	  en	  general	  en	  el	  Perú?	  ¿y	  en	  la	  ciudad	  del	  Cusco?	  
No	  podría	  opinar	  mucho	  acerca	  del	  Perú,	  porque	  en	  muy	  pocas	   regiones	  del	  Perú	  he	  podido	  usar	  el	  
tema	  del	  tren.	  Primero,	  hace	  poco	  en	  Lima	  recién	  se	  ha	  instaurado,	  hace	  unos	  cuatro	  años,	  el	  tren	  que	  
está	  haciendo	  un	  servicio	  tipo	  “subway”	  en	  los	  lugares	  del	  extranjero,	  pero	  no	  he	  tenido	  la	  oportunidad	  
de	  usarlo	  aun.	  Solo	  podría	  opinar	  acerca	  del	  Cusco,	  del	  tema	  del	  sistema	  ferroviario	  y	  es	  un	  desastre,	  
porque	  la	  empresa	  monopólica	  que	  es	  Perú	  Rail,	  aunque	  ahora	  ya	  entró	  supuestamente	  Inca	  Rail,	  pero	  
no	  conocemos	  mucho	  sobre	  su	  trabajo	  desarrollado.	  Creo	  que	  el	  sentir	  de	  la	  mayoría	  de	  los	  cusqueños	  
es	  que	  tiende	  a	  hacer	  un	  total	  maltrato	  a	  la	  ciudad	  de	  Cusco	  y	  a	  los	  pobladores	  locales.	  
	  
¿Conoce	  que	  operadores	  ferroviarios	  ofrecen	  el	  servicio	  de	  ruta	  Ollantaytambo	  -‐	  Machu	  Picchu?	  
Perú	  Rail,	  que	  ya	  tiene	  unos	  años	  operando	  en	  Cusco,	  desde	  que	  ganó	   la	  concesión,	  que	  se	  dio	  en	  el	  
gobierno	  de	  Alberto	  Fujimori	  y	  que	  tiene	  una	  concesión	  por	  65	  años	  más.	  En	  cuestión	  a	   Inca	  Rail,	  es	  
una	  empresa	  relativamente	  nueva	  que	  ha	  entrado	  aproximadamente	  hace	  unos	  4	  años	  atrás,	  pero	  no	  
sabemos	  mucho	  de	  su	  operación,	  debido	  a	  que	  no	  brinda	  un	  servicio	  como	  el	  tren	  social	  de	  Perú	  Rail;	  el	  
tren	  social	  es	  exactamente	  para	   las	  personas	  de	  Cusco,	  y	  además,	   Inca	  Rail	   tiene	  menos	  horario	  que	  
Perú	  Rail.	  Perú	  Rail	  es	  como	  LAN	  Perú	  del	  aeropuerto,	  que	  tiene	  más	  salidas,	  horarios;	  y	  creo	  que	  Perú	  
Rail	   tiene	  más	  horas	  trabajando	  en	   la	  vía	  férrea,	  además,	   la	  única	  que	  existe,	  para	  comunicarnos	  con	  
Machu	  Picchu	  desde	  Ollantaytambo.	  	  
	  
¿Qué	  opinión	  merece	  la	  apertura	  de	  estas	  vías	  a	  nuevas	  operadoras	  ferroviarias	  en	  el	  2009?	  
Sería	  magnífico,	  yo	  creo	  que	  sería	  una	  forma	  de	  que	  obviamente	  se	  deje	  atrás	  el	  monopolio,	  pero	  sin	  
embargo,	  de	  nada	  sirve	  si	  es	  que	  ninguna	  de	  las	  empresas	  que	  operaría	  u	  opera,	  no	  pondrían	  una	  tarifa	  
alcanzable	  para	  la	  población	  cusqueña	  y	  para	  los	  pobladores	  del	  sector	  de	  Machu	  Picchu,	  pero	  no	  solo	  
pasa	  por	   el	   sistema	  de	   tarifa,	   sino	   también	  por	  un	   tema	  de	   trato	   a	   la	   población,	   no	   se	   trata	  de	  que	  
puedas	   tener	   por	   10	   soles,	   que	   es	   lo	   que	   le	   cobra	   Perú	   Rail	   a	   los	   cusqueños,	   un	   servicio	   en	   el	   que	  
tengas	  que	  viajar	  parado	  ni	  un	  solo	  vagón	  para	  los	  peruanos,	  deberían	  habilitar	  muchos	  más	  servicios,	  
muchos	  más	  horarios,	  aunque	  sea	  subiendo	  un	  poco	  el	  costo,	  pero	  no	  en	  exceso,	  pero	  para	  los	  locales,	  
porque	  creo	  que	  necesitamos	  eso	  y	  no	  solo	  es	  eso,	  sino	  también	  para	  el	  turista	  nacional,	  dígame	  qué	  
turista	   nacional	   va	   a	   venir,	   excepto	   que	   tenga	  muchísimo	   dinero,	   pagando	   128	   dólares,	  mucho	  más	  
caro	  que	  el	  ingreso	  a	  Machu	  Picchu	  en	  una	  ida	  y	  vuelta	  en	  Perú	  Rail.	  Todos	  van	  a	  ir	  en	  el	  tren	  local	  y	  es	  
lamentable	  ver,	   incluso	  a	  personas	  de	  Lima,	  Arequipa,	  Piura,	  cualquier	  otra	   localidad	  del	  Perú	   incluso	  
viajando	  de	  forma	  inadecuada,	  infrahumana,	  parados,	  echados	  en	  el	  pasillo,	  es	  algo	  denigrante.	  
	  
	  
	  



¿Puede	  el	  sector	  ferroviario	  potenciar	  aún	  más	  el	  desarrollo	  turístico	  de	  la	  Región	  Cusco?	  
Yo	  creo	  que	   sí,	  porque	   si	  ponemos	  precios	  mucho	  más	   realistas,	  podríamos	  ayudar	  a	  que	  el	   turismo	  
también	  decida	  de	  una	   forma	  más	  adecuada	  viajar	  hacia	  Machu	  Picchu,	  ya	  que	  es	   la	  única	   forma	  de	  
llegar	  a	  este	  centro	  arqueológico.	  Yo	  me	  siento	  más	  que	  sorprendida	  en	  los	  precios,	  imagínese	  si	  para	  
el	  turismo	  nacional	  son	  128	  dólares,	  tendríamos	  que	  ver	  cuánto	  pagan	  los	  turistas,	  aunque	  hay	  turistas	  
que	  quieren	  pagar	  más	  y	  que	  lo	  hagan,	  “al	  que	  le	  guste	  celeste	  que	  le	  cueste”,	  pero	  si	  puede	  tratar	  de	  
buscarse	  para	   todo	  bolsillo,	   yo	  no	  me	   imagino	  pagando	  más	  por	  un	   servicio	  de	   tren	  o	  el	   servicio	  de	  
carro	  que	  entrar,	  por	  ejemplo,	  al	  Teotihuacán	  en	  México	  o	  al	  Chichen	   Itzá,	   lo	  que	  no	  me	  ha	  pasado,	  
entonces,	  es	  un	  tema	  que	  a	  mi	  particularmente	  como	  turista,	   si	  me	  enterase	  que	  el	   tren	  cuesta	  más	  
caro	  que	  entrar	  a	  un	  complejo	  arqueológico,	  que	  es	  al	  que	  yo	  quiero	  visitar,	  me	  indignaría.	  	  	  
	  	  
Valoración	  del	  servicio.	  	  
¿Considera	  que	  a	  partir	  de	  la	  apertura	  de	  nuevas	  rutas	  ha	  mejorado	  el	  servicio	  en	  general?	  
No	  considero	  que	  haya	  mejorado,	  porque	   realmente	  no	  he	  visto	  nada	  acerca	  de	   la	  actividad	  de	   Inca	  
Rail,	  no	  tiene	  presencia.	  	  

Mencione	  las	  fortalezas	  	  y	  	  debilidades	  de	  Inca	  Rail	  y	  Perú	  Rail	  
	  	  

Empresa	   Fortalezas	  	   Debilidades	  

Perú	  Rail	  

• Ninguna	   fortaleza	  
con	  beneficio	  a	  la	  población.	  	  
• Empresa	   cuasimodo	  
pública	   que	   se	   lleva	   grandes	  
cantidades	  de	  dinero.	  	  
• No	   hay	   empresa	   que	  
le	  haga	  competencia.	  	  

• No	  dar	  confort	  a	  toda	  
la	   población	   de	   la	   misma	  
forma.	  
• No	   poner	   precios	  
reales.	  
• Los	   vagones	   son	   los	  
que	   ya	   tenía	   la	   empresa	  
Enafer,	  sólo	  los	  han	  pintado	  y	  
cambiado	  el	  logo.	  	  

Inca	  Rail	  

• Calladito	   está	  
trabajando	   y	   está	   lucrando	   y	  
casi	  nadie	  lo	  sabe,	  y	  si	  es	  así,	  
tal	  vez	  mejor	  para	  ellos.	  	  

• No	   se	   hace	   conocido	  
en	  el	  Cusco.	  	  

	  	  

Percepción	  de	  la	  credibilidad	  
Desde	  su	  perspectiva,	  ¿cuál	  de	  las	  dos	  empresas	  le	  genera	  mayor	  credibilidad?	  
Nunca	  he	  usado	  el	  servicio	  Inca	  Rail.	  	  
	  
¿Alguna	  de	  estas	  empresas	  destaca	  por	  ser	  más	  ética?	  ¿Por	  qué?	  
La	  palabra	  ética	  es	  muy	  amplia	  y	  debo	  decir	  que	  tendría	  que	  conocer	  mucho	  más	  de	  Inca	  Rail,	  yo	  creo	  
su	  mayor	  debilidad	  es	  no	  haberse	  hecho	  conocidos	  o	  creo	  que	  la	  artillería	  de	  los	  periodistas	  va	  más	  a	  
Perú	  Rail	  por	  tener	  el	  servicio	  social,	  por	  de	  repente	  tener	  la	  concesión	  por	  más	  años,	  etc.	  
	  



¿Cuál	  de	  los	  actuales	  operadores	  ha	  mantenido	  un	  mayor	  respeto	  de	  las	  normas	  y	  el	  marco	  jurídico	  
en	  sus	  actividades?	  
Es	  de	  suponer	  que	  si	  Perú	  Rail	  tiene	  una	  concesión	  tan	  larga,	  se	  supone	  que	  tiene	  que	  estar	  pegado	  a	  
normas	  y	  reglas,	  pero	  como	  Inca	  Rail	  ha	  entrado	  después	  de	  tanto	  tiempo	  rompiendo	  	  un	  monopolio,	  
también	  se	  ha	  tenido	  que	  hacer	  de	  un	  espacio	  dentro	  de	  las	  normas	  jurídicas	  y	  legales,	  por	  ende	  pienso	  
que	  debe	  ser	  Inca	  Rail	  la	  que	  debe	  estar	  más	  ceñida	  al	  tema	  de	  reglas	  y	  normas	  más	  que	  Perú	  Rail.	  	  
	  
¿Cuál	  de	  ellas	  tiene	  un	  mayor	  reconocimiento	  social?	  
Creo	  que	  ninguna.	  A	  Perú	  Rail	  porque	  todo	  el	  mundo	  lo	  critica	  y	  a	  Inca	  Rail	  porque	  nadie	  lo	  conoce.	  

	  Valoración	  de	  la	  estrategia	  

¿Qué	  factores	  considera	  que	  posibilitaron	  el	  ingreso	  de	  nuevas	  empresas	  al	  sector	  ferroviario?	  
Mire	  que	  si	  usted	  no	  me	  recuerda	  que	  desde	  el	  2009	  está	  Inca	  Rail	  acá,	  ni	  cuenta	  me	  doy,	  porque	  son	  7	  
años	  que	  Inca	  Rail	  va	  acá	  y	  nadie	  lo	  ha	  sentido	  ni	  lo	  han	  notado.	  Es	  más,	  yo	  he	  llegado	  a	  pensar	  que	  ni	  si	  
quiera	  está	  operando	  y	  las	  veces	  que	  he	  ido	  a	  Machu	  Picchu,	  no	  he	  victo	  ningún	  vagón	  de	  Inca	  Rail.	  La	  
ruptura	   del	  monopolio	   se	   debe	   a	   las	   insistentes	   quejas	   que	   ha	   tenido	   Perú	   Rail	   no	   solamente	   de	   la	  
población	  peruana,	  ya	  que	  turistas	  indignadísimos	  han	  hecho	  llegar	  sus	  quejas	  muchas	  veces,	  incluso	  a	  
INDECOPI	  y	  a	  otras	  instancias.	  	  
	  
¿Cuál	  fue	  el	  papel	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  en	  la	  apertura	  del	  sector	  ferroviario?	  
Recuerdo	  muy	  vagamente,	  pero	  yo	  creo	  que	  si	  jugó	  un	  papel	  preponderante,	  a	  lo	  mucho	  acá	  en	  Cusco,	  
porque	   acá	   la	   prensa	   es	   muy	   regionalista	   y	   muy	   amante	   a	   lo	   suyo	   y	   obviamente	   todos	   critican	   el	  
accionar	   de	   Perú	   Rail,	   porque	   si	   el	   tren	   social	   se	   creó,	   fue	   debido	   a	   la	   insistencia	   de	   los	  medios	   de	  
comunicación	  o	   a	   lo	  mucho	   se	   bajaron	   las	   tarifas.	   Y	   cuando	   se	   vociferó	   que	  otra	   empresa	   vendría	   a	  
operar,	  todos	  felicitaron	  el	  ingreso	  de	  esta	  empresa.	  
	  
¿Cuál	  es	  su	  opinión	  acerca	  de	  los	  sistemas	  monopólicos	  y	  de	  libre	  competencia?	  
Yo	  creo	  que	  el	  sistema	  monopólico	  es	  un	  hecho	  que	  tiene	  que	  debería	  acabar	   inmediatamente	  en	  el	  
Perú,	  porque	  ningún	  monopolio	  le	  hace	  bien	  a	  ningún	  sector	  del	  país,	  sin	  embargo,	  el	  libre	  mercado	  es	  
lo	  mejor	  que	  le	  puede	  pasar	  a	  un	  país,	  sea	  cual	  fuese,	  pero	  con	  las	  normas	  claras,	  porque	  obviamente	  
de	  libre	  mercado,	  parten	  muchísimos	  puntos	  que	  podrían	  desfavorecer	  también	  a	  la	  población	  y	  sobre	  
todo	  al	   consumidor	  y	  creo	  que	   también	  en	  eso,	   se	  ha	  estado	  cayendo	  últimamente,	   tan	   libre	  está	  el	  
mercado,	  pero	  no	  hay	  nadie	  que	  proteja	  al	  consumidor.	  
	  
Transitar	  de	  una	  situación	  monopólica	  a	  una	  de	  apertura	  de	  mercado,	  ¿Qué	  lecciones	  nos	  deja?	  
Redundo	  a	  lo	  último	  que	  le	  respondía,	  el	  tema	  monopólico	  definitivamente	  no	  debe	  existir	  en	  ningún	  
servicio	   sobretodo	   público.	   Criticable	   es,	   no	   solamente	   para	   los	   periodistas	   sino	   también	   para	   los	  
usuarios,	  que	  es	  lamentable	  escuchar,	  por	  ejemplo,	  yendo	  al	  tema	  aéreo,	  hay	  tantos	  vuelos	  aéreos	  de	  
la	  empresa	  LAN	  Perú,	  a	  lo	  mucho	  en	  Cusco,	  y	  tan	  pocos	  para	  otras	  empresas	  de	  aerolíneas.	  Lo	  mismo	  
con	  el	  tema	  ferroviario,	  si	  abrían	  cuatro	  o	  cinco	  empresas,	  la	  competencia	  haría	  obviamente	  que	  tomen	  
el	  trato	  para	  todo	  tipo	  de	  usuarios,	  ya	  sea	  extranjero	  o	  local,	  pero	  esto	  no	  depende	  de	  nosotros,	  sino	  
de	  las	  políticas	  de	  Estado,	  entonces	  usted	  ya	  sabe	  en	  la	  cancha	  de	  quien	  está.	  	  	  	  	  	  



 

 

Noticias Cusco 



Medio:	  	  Comercio	  
Sección:	  	  
Fecha:	  10.05.06	  
	  



Medio:	  	  Comercio	  
Sección:	  	  
Fecha:	  08.11.06	  
	  



Medio:	  	  Comercio	  
Sección:	  	  
Fecha:	  13.12.06	  
	  



Medio:	  	  Comercio	  
Fecha:	  04.07.07	  
	  





Medio:	  	  Comercio	  
Fecha:	  09.07.07	  
	  





Medio:	  	  Comercio	  
Fecha:	  21.07.07	  
	  



Medio:	  	  Comercio	  
Fecha:	  01.02.08	  
	  



Medio:	  	  Comercio	  
Fecha:	  29.02.08	  
	  



Medio:	  	  Comercio	  
Sección:	  	  
Fecha:	  20.01.09	  
	  





Medio:	  	  Comercio	  
Fecha:	  	  03.09.09	  
	  



 

 

Noticias Lima 



Medio:	  	  Andina	  
Fecha:	  03.06.08	  
Link:	  	  h-p://goo.gl/XJlojC	  	  



Medio:	  	  Andina	  
Fecha:	  31.08.2008	  
Link:	  h-p://goo.gl/5aLCEX	  
	  



Medio:	  	  GesGón	  Negocios	  
Fecha:	  	  27.01.2009	  



Medio:	  Semanaeconómica	  
Fecha:	  11.03.2009	  
Link:	  h-p://goo.gl/4JUmTy	  	  





Medio:	  	  GesGón	  
Fecha:	  	  17.07.2009	  	  
Link:	  h-p://goo.gl/EFEaHv	  	  





Medio:	  	  Andina	  
Fecha:	  	  31.08.2009	  
Link:	  h-p://goo.gl/K0oxAo	  





Medio:	  	  El	  Comercio	  
Fecha:	  	  14.05.2010	  
Link:	  h-p://goo.gl/zBfZWm	  	  



Medio:	  	  Peru21	  
Fecha:	  	  17.02.2011	  
Link:	  h-p://goo.gl/AlQV49	  



Medio:	  	  Peru21	  
Fecha:	  	  17.02.2011	  
Link:	  h-p://goo.gl/AlQV49	  



Medio:	  Semanaeconómica	  
Fecha:	  29.08.2011	  	  
Link:	  h-p://goo.gl/N1TJPY	  	  



Medio:	  	  Peru21.com	  
Fecha:	  	  	  21.12.2012	  
Link:	  h-p://goo.gl/S3ghvL	  	  
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