
 

 

N°          - 2021 - MINCETUR/VMT 

 

 

Visto, el Informe N° 011-2021-MINCETUR/VMT/DGA-DOS de la Dirección General de 
Artesanía; el Informe N° 0006-2021-MINCETUR/VMT/DGET de la Dirección General de 
Estrategia Turística; el Informe N° 022-2021-MINCETUR/VMT/DGPDT/DNCT-RLB de la 
Dirección de Normatividad y Calidad Turística de la Dirección General de Políticas de 
Desarrollo Turístico; el Informe N° 001-2021-MINCETUR/VMT/DGIETA de la Dirección 
General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía; y el Informe N° 005-2021-
MINCETUR/VMT-DUL del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 2 de la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), señala que el MINCETUR en 
materia de turismo, promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar 
su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la artesanía; 

 
Que, de conformidad con el artículo 4 de la referida Ley, el MINCETUR tiene entre 

sus objetivos, en materia de turismo, promover el desarrollo de la actividad turística como 
un medio para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social del país, 
propiciando las condiciones más favorables para el desarrollo de la iniciativa privada y la 
generación de empleo; así como, promover el desarrollo de la actividad artesanal, a través 
del incremento de la productividad y competitividad de sus agentes, fortaleciendo su 
identidad y su acceso al mercado nacional y de exportación;  

 
Que, el artículo 5 de la Ley N° 29408, establece que el MINCETUR como 

organismo rector, tiene entre sus funciones, el promover los planes y estrategias 
nacionales de promoción del turismo interno y receptivo; 

 
Que, por su parte, el artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-
MINCETUR y sus modificatorias, establece que el MINCETUR promueve, orienta y regula 
la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la 
promoción, orientación y regulación de la artesanía; 

 
Que, conforme el artículo 55 del citado Reglamento de Organización y Funciones, 

es función del Viceministerio de Turismo, el formular, proponer, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar la política y estrategia de desarrollo de la actividad turística y 
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artesanal; asimismo, fomentar el turismo y la artesanía en términos de eficiencia y 
competitividad, en coordinación con los sectores e instituciones vinculadas a su ámbito de 
competencia, cuando corresponda; 

 
Que, asimismo, conforme a los literales d) y n) del artículo 55 del acotado 

Reglamento de Organización y Funciones, el Viceministerio de Turismo formula las 
estrategias para el desarrollo del turismo interno y receptivo, expidiendo las Resoluciones 
Viceministeriales en las materias que el corresponden; 

 
Que, mediante la Ley N° 31103, se declara de interés nacional la reactivación 

económica, preservación y desarrollo sostenible del sector turismo, en el marco de la 
declaratoria de emergencia nacional por la Covid-19, en los tres (3) niveles de gobierno;  

 
Que, el artículo 3 de la citada Ley, establece que el MINCETUR, en coordinación 

con las entidades del Poder Ejecutivo competentes, los gobiernos regionales, los 
gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil, elabora y aprueba la Estrategia 
Nacional de Reactivación del Sector Turismo, con un horizonte mínimo de tres (3) años, y 
su implementación, se efectúa con cargo a los presupuestos institucionales de las 
entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al erario nacional; 

 
Que, mediante los documentos de visto, las Direcciones Generales del 

Viceministerio de Turismo, considerando el contexto actual que se vive como 
consecuencia del brote de la COVID-19 a nivel mundial, y en específico la repercusión 
negativa que dicho virus ha significado para el país en términos de salud y economía, 
especialmente para la actividad turística; proponen la aprobación de la “Estrategia 
Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2021 – 2023”; 

 
Que, la Estrategia propuesta tiene como objetivo general, posicionar al Perú como 

un lugar de experiencias únicas sobre la base de su riqueza natural y cultural, 
fortaleciendo su reputación, teniendo como visión que el Perú sea reconocido a nivel 
mundial como un destino turístico sostenible, competitivo, de calidad y seguro; 

 
Que, para la elaboración de la referida Estrategia, se ha contado con la 

intervención de representantes de los gobiernos regionales, gobiernos locales, otras 
entidades públicas y gremios del sector turismo; 

 
Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar la “Estrategia Nacional de 

Reactivación del Sector Turismo 2021 – 2023”, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 3 de la Ley N° 31103, Ley que declara de interés nacional la reactivación del 
Sector Turismo y establece medidas para su desarrollo sostenible; quedando encargado el 
Viceministerio de Turismo, del seguimiento y supervisión de su cumplimiento;  

 
De conformidad con la Ley N° 27990, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; la Ley N° 29408, Ley General de Turismo; la 
Ley N° 31103, Ley que declara de interés nacional la reactivación del Sector Turismo y 
establece medidas para su desarrollo sostenible; y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-2002-MINCETUR y sus modificatorias; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar  la  “Estrategia  Nacional  de Reactivación del Sector Turismo 

2021 – 2023”, cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
Artículo 2.- El Viceministerio de Turismo queda encargado del seguimiento y 

supervisión del cumplimiento de la Estrategia aprobada mediante la presente Resolución. 
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Viceministerial y de la 
“Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2021 – 2023” en el Portal Web 
Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.gob.pe/mincetur), en la 
misma fecha de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

Firmado digitalmente 

LYDA MERCEDES GARCÍA CORTEZ 

Vice Ministra del Viceministerio de Turismo 
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1. Impacto de la pandemia en el mundo 
 
1.1 Antecedentes Globales (internacional y nacional) 

La pandemia de la COVID-19 es una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente y viene 
desencadenando severos impactos en términos de vidas humanas y económicos. En particular, esta 
pandemia está poniendo a prueba el sistema sanitario mundial y de los sectores productivos, como 
el turismo, a nivel global. Implica, además, gran incertidumbre sobre el futuro, en la medida que aún 
se desconoce su alcance y duración. 

 
Según último reporte de inflación del Banco Central de Reserva del Perú (Diciembre,2020), el impacto 
económico de esta pandemia ha generado una caída de la economía mundial de -3,3% en el año 2020 
y la recesión más importante a nivel global desde la Segunda Guerra Mundial. No obstante, en la 
medida de los avances en la vacunación contra la COVID-19, el control de una segunda ola en muchos 
países y las perspectivas de recuperación económica de China, Europa y Estados Unidos, la economía 
mundial podría avanzar hacia su recuperación para el año 2021 en torno a un 5,4%. Esta recuperación 
continuaría en el año 2022 con un crecimiento de 4%. 

 
En el Perú, por su parte, luego de registrarse en el año 2020 una de las mayores contracciones del 
PBI en las últimas décadas (-11,1%), debido a la implementación de una de las medidas más estrictas 
de confinamiento social en el mundo; se espera una recuperación a un ritmo entre +9% y +11,5% 
para el año 2021; en particular por el mayor dinamismo de las actividades de servicios financieros, 
pesca, acuicultura y telecomunicaciones. 

 
1.2 Impacto en el Turismo (mundial y nacional) 
 
1.2.1 Impacto Mundial en Turismo 
 

El 2020, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), la llegada de turistas internacionales al 
mundo registró una disminución de 74 %, al pasar de 1 454 millones de turistas internacionales en el 
año 2019, a 380 millones en el año 2020, lo que representa un flujo negativo de 1 074 millones de 
turistas, que representa unas pérdidas estimadas en 1 100 billones de dólares en ingresos por turismo 
receptivo. 

 
En términos de empleos en el Sector Turismo, se estima que entre 100 y 120 millones de empleos 
directos se han visto afectados por la crisis. Este impacto representa una caída de -80%, lo que supone 
más de 11 veces las pérdidas del año 2009 bajo el efecto de la crisis financiera global.1 

 
1.2.2 Impacto Nacional en Turismo 
 

En la economía peruana, el turismo constituye un importante catalizador para el desarrollo 
económico del país, en particular para las regiones. En el año 2019 aportó un 3,9 % al PBI nacional, y 
generó empleo a casi 1 millón y medio de personas de manera directa e indirecta, además de generar 
otros efectos no cuantificables como cultura, imagen global y atractivo para futuras inversiones. 

 
En el año 2019, el Perú recibió 4,37 millones de turistas internacionales, aportando divisas por  
US$ 4 784 millones, lo que convirtió al turismo en la tercera actividad generadora de divisas en el 

                                                           
1  UNWTO World Tourism Barometer Volume 19 • Issue 1 • January 2021 

https://www.e-unwto.org/toc/wtobarometereng/19/1 
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país, después de la minería y la agroexportación. Asimismo, en el año 2019, el flujo de viajes por 
turismo interno fue de 48,6 millones de viajes, lo que generó un movimiento económico dentro del 
país de US$ 5 656 millones. 

 
Sin embargo, esta situación cambió drásticamente con la pandemia de la COVID-19. En el Perú, tras 
el estallido de la crisis sanitaria, el Gobierno adoptó medidas de contingencia para minimizar los 
efectos adversos de esta enfermedad, que incluyeron el cierre de las fronteras, la suspensión de 
vuelos, la inmovilización obligatoria, entre otros, generando impactos adversos en la oferta y la 
demanda, lo que derivó en una crisis para la actividad turística, con la consecuente pérdida de 
empleos. 

 
Por el lado de la oferta, se produjo una ruptura de las cadenas de suministro en gran parte de la 
industria turística, a partir del confinamiento de un porcentaje importante de la población ocupada 
en el sector, y por el cierre de una amplia gama de actividades denominadas no esenciales, pero -
indudablemente- muy intensivas en mano de obra. Por el lado de la demanda, el consumo de los 
hogares se contrajo ante la pérdida de empleos e ingresos, sumado a las restricciones de movilidad 
de las personas y una mayor inclinación por el ahorro. 

 
En el 2020, en términos generales, se puede observar una fuerte contracción del PBI de las 
actividades turísticas, en especial en los subsectores alojamiento y restaurantes (-61,4%), lo que 
evidenciaría el profundo impacto negativo de la pandemia en el Sector. 

 

 Turismo Receptivo en el Perú 
Según cifras proporcionadas por la Superintendencia Nacional de Migraciones, la llegada de turistas 
internacionales al Perú durante el año 2020 alcanzó los 896 523 turistas, lo que significó una 
contracción de 79,5% respecto al año anterior, generando pérdidas de US$ 3 807 millones en ingresos 
de divisas por turismo receptivo (US$ 977 millones (2020) frente a US$ 4 784 millones (2019)). 

 
A nivel de regiones, se observa que Sudamérica constituye el principal mercado emisor a nuestro 
país, pues llegaron un total de 549 mil turistas, lo que significó una disminución de 77,9% (flujo 
negativo de 1,9 millones de turistas). Asimismo, el mercado norteamericano, que representa un 
18,9% de participación del turismo receptivo, registró una contracción de 80,7%. Por su parte, Europa 
totalizó 119 mil llegadas al Perú, lo que supone un -82,5% con respecto a lo registrado en el año 2019. 
Panorama similar ofrece Asia, desde donde llegaron solo 36 mil turistas, es decir -79,5%, lo que 
significó 138 mil arribos menos a lo registrado en el año 2019.  
 
A nivel de países, la llegada de turistas internacionales se registró principalmente de mercados como 
Chile (32,2% participación), EE.UU. (14,2%), Ecuador (7,4%), Bolivia (5,8%), Colombia (5,5%), entre 
otros. 

 
En el año 2020 los turistas extranjeros registraron una reducción en su gasto promedio de viaje por 
persona de más de 100 dólares (US$ 820), y mostraron preferencia por realizar actividades de 
Naturaleza (70%) y Aventura (68%), etc.; es decir, actividades que implican distanciamiento social y 
espacios abiertos. 

 
En ese sentido, las actividades de promoción internacional deberán enfocar sus esfuerzos en reforzar 
el posicionamiento del Perú en un nuevo modelo turístico, haciendo énfasis en las fortalezas con las 
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que contamos frente a las nuevas demandas del turista: seguridad, espacios abiertos y turismo de 
naturaleza. 

 

 Turismo Interno en el Perú 
Según la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR), en el año 2020, el flujo de visitantes 
por turismo interno alcanzó los 14,4 millones (-70,4% respecto al año 2019, cuando se realizaron 48,6 
millones de viajes). A nivel de regiones, Lima, Cajamarca, Cusco y Arequipa fueron las principales 
emisoras y representan en conjunto, el 53,1% del flujo de viajes por turismo interno. 

 
Durante el año 2020, se observó que el 71,7% de los flujos de viajes de la población que reside en 
Lima, registró como destino principal la misma región Lima, pero también Ica, Junín, Ayacucho, Piura, 
Lambayeque y Áncash. En el caso de los residentes en Cusco, se aprecia que el 84,9% del flujo de 
viajes tiene como principal destino el mismo Cusco, además de Arequipa y Lima. Respecto a los 
residentes de Arequipa, se observa que el 87,3% prefieren visitar los destinos de Arequipa, Puno, 
Cusco y Lima. 

 
En el año 2020, los principales motivos de viaje por turismo interno fueron: vacaciones, recreación u 
ocio (36,3%) y visitas familiares / amigos (30,6%). Respecto al grupo de viaje, se observa que el 34,9% 
viajó solo y el 29,0% viajó con familia. El tipo de transporte más utilizado para llegar al destino fue el 
transporte interprovincial (53,4%), permaneciendo en el lugar visitado un promedio de 4 noches. Los 
principales destinos visitados durante al año 2020 fueron Lima (26,7%), Piura (8,9%), La Libertad 
(8,7%), Cusco (7,0%), Ica (6,5%) y Arequipa (6,1%). 

 
En forma complementaria y según la Encuesta Trimestral de Turismo, en el año 2019, los principales 
motivos de viaje fueron: salir con la familia (38,7%), descansar/relajarse (22,5%) y conocer nuevos 
lugares (22,4%). En cuanto al grupo de viaje, el 37% viajó solo y el 23,5% en familia. El medio de 
transporte más utilizado fue el bus interprovincial (72,3%) con una permanencia en el lugar visitado 
de 6 noches. Los principales destinos visitados fueron: Lima (17,8%), Arequipa (9,7%), Cusco (9,6%), 
La Libertad (8,5%) e Ica (6,4%). 
 
Dado que la duración de la pandemia es aún incierta, y habiéndose observado un cambio de hábitos 
en la población asociados a una desconfianza por la exposición a contagios, y toda vez que el Sector 
Turismo promueve la aplicación de protocolos sanitarios en todos sus subsectores, se espera que en 
el primer año de recuperación del turismo, se preferirá viajar a destinos cercanos; destinos de 
naturaleza; culturales; y al aire libre, lo que representa un nuevo modelo de turismo en el que las 
condiciones sanitarias juegan un rol preponderante. 

 

2. Estrategias para la Reactivación del Turismo 
 
2.1 Visión PENTUR 

El Perú es reconocido a nivel mundial como destino turístico sostenible, competitivo, de calidad y 
seguro. 

 
2.2 Objetivo General 

Posicionar al Perú como un lugar de experiencias únicas sobre la base de su riqueza natural y cultural, 
fortaleciendo su reputación. 
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2.3 Objetivos Específicos 

 Desarrollar y consolidar una oferta de destinos sostenibles. 

 Posicionar al Perú como un destino con productos turísticos de primer nivel y seguros. 

 Mejorar la competitividad del sector, fortaleciendo su institucionalidad y articulación público - 
privada. 
 

Cabe indicar que para el logro de los objetivos específicos es imprescindible el constante 
fortalecimiento del capital humano. 

 
2.4 Estrategias para cada objetivo específico 
 

Objetivo Específico #1:  
Desarrollar y consolidar una oferta de destinos sostenibles. 
1. Fortalecer la oferta turística en los destinos de acuerdo a su nivel de madurez.  
2. Fortalecer las capacidades del sector público y privado de turismo en los destinos. 
3. Promover el desarrollo de una oferta artesanal innovadora, competitiva y que responda a las  
      exigencias del mercado. 
4. Fortalecer la seguridad turística en los destinos. 

 
Objetivo Específico #2 
Posicionar al Perú como un destino con productos turísticos de primer nivel y seguros. 
1. Promocionar el turismo receptivo fortaleciendo la imagen del destino Perú. 
2. Promocionar el turismo interno implementando metodologías I+D+i con énfasis en seguridad y  
      accesibilidad. 
3. Promover la prestación del servicio turístico con altos estándares de calidad. 

 
Objetivo Específico #3 
Mejorar la competitividad del sector, fortaleciendo su institucionalidad y articulación pública-  
privada. 

 
1. Promover y articular iniciativas que faciliten el desarrollo del sector turismo. 
2. Fomentar políticas que incidan en la mejora de la competitividad turística. 
3. Fomentar la reactivación e innovación empresarial descentralizada, a través de programas  
      focalizados. 

 

3. Líneas de Acción para cada una de las estrategias 
 

3.1 Objetivo Específico #1:  

Desarrollar y consolidar una oferta de destinos sostenibles 

Estrategia 01: 

Fortalecer la oferta turística en los destinos de acuerdo a su nivel de madurez 

 

A. Análisis de la oferta y demanda turística, empleo turístico, planta turística, infraestructura, entre 

otros, para la elaboración de los planes de reactivación 

 
En esta línea de acción se recoge, sistematiza y analiza la información de la situación actual de los 
componentes básicos de la actividad turística: demanda, recurso/atractivo/producto turístico, 



 
 

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
" Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

7 
 

empleo turístico, planta turística, infraestructura, promoción y comercialización y gestión del turismo 
a nivel regional, con el objetivo de que cada región cuente con un análisis y diagnóstico por destino 
que coadyuve a la toma de decisiones de manera eficiente. 

 
Dicho análisis constituye el punto de partida para una correcta toma de decisiones, para ello, es 
importante señalar que el MINCETUR proporcionará a las regiones una línea de base actualizada 
elaborada a diciembre del año 2020, en la cual se brinda información vital sobre el impacto de la 
COVID-19 en las regiones del país, asimismo, se utiliza la información determinada en cada PERTUR. 

 
A fin de obtener un conocimiento integral de la actividad turística de la región, se incluye información 
actualizada y objetiva que impacta en el desarrollo de la actividad turística regional: 

 

 Oferta turística con enfoque territorial: Consiste en identificar y analizar los principales 
recursos/atractivos turísticos y/o productos turísticos con mayor flujo de visitantes y describir sus 
principales características; asimismo, se identifica y analiza los corredores turísticos, rutas turísticas, 
circuitos turísticos y/o productos turísticos potenciales2. 

 
Se incluye información sobre las condiciones existentes para el desarrollo de la visita turística, a fin 
de considerar las medidas que garanticen la seguridad y salubridad de los visitantes (turistas y 
excursionistas). Como parte de esta oferta, se incluye también intervenciones de otros sectores del 
ejecutivo, y de los gobiernos subnacionales que tienen impacto sobre la actividad turística, como por 
ejemplo, el desarrollo de carreteras, obras de saneamiento, entre otros. 

 

 Demanda turística existente y potencial: Consiste en revisar y analizar la demanda de los visitantes 
nacionales y extranjeros de la región por lo menos de los últimos cinco (05) años, considerando 
información cuantitativa y cualitativa. Por la coyuntura existente es recomendable que se utilice 
información secundaria disponible de fuentes confiables. 

 

 Empleo turístico: El desempleo generado por la COVID-19 y las respectivas cuarentenas impuestas 
por el Gobierno, han ocasionado que, en un marco de ponderación de la vida y salud de la población, 
se genere una afectación a toda la cadena de valor de la actividad turística. 

 
Es por ello que uno de los objetivos principales de la Estrategia Nacional de Reactivación del Sector 
Turismo es promover el empleo turístico a nivel nacional, a través de espacios que garanticen la 
reactivación de los negocios turísticos tras la emergencia. 

 

 Planta turística: Se identifica los servicios turísticos, tales como: establecimientos de hospedaje, 
restaurantes, agencias de viajes, artesanos y guías de turismo, ubicados en las provincias y distritos 
de la región con mayor concentración de prestadores de servicios turísticos, que conforman el centro 
soporte3. 

 

 Infraestructura: Orientada a identificar, analizar y priorizar proyectos de inversión en turismo que 
contribuyan al cierre de brechas, los mismos que deben proponer la intervención en los principales 
recursos/atractivos turísticos y/o productos turísticos identificados en el análisis de la oferta. 

                                                           
2  Pueden existir recursos turísticos potenciales, que por sus características y singularidades ameriten ser analizados, para lo cual es importante tener en cuenta los 

aspectos de mercado (oferta y demanda turística). 
3  Centro soporte: Conjunto urbano o rural que cuenta con infraestructura, servicios básicos y planta turística para que pueda desarrol larse la actividad turística. 

Entiéndase como a un conjunto urbano o rural a un centro poblado. 
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Asimismo, es importante identificar, describir y analizar las principales vías de acceso, así como la 
situación de los aeropuertos, puntos de fronteras, terrapuertos, puertos y otros, de ser el caso; 
además de analizar la situación de las oficinas de información y atención al turista ubicadas en cada 
región, para contar con la identificación de proyectos de otros sectores que contribuyan a diversificar 
la oferta existente. 

 

 Promoción y comercialización: Permite identificar qué atractivos turísticos, corredores turísticos, 
rutas turísticas, circuitos turísticos y/o productos turísticos se promocionan y comercializan en la 
región, describiendo los medios, canales o plataformas más utilizadas y analizando los atractivos 
turísticos incluidos en los paquetes turísticos que comercializan las agencias de viajes a nivel regional 
y nacional (se recomienda diferenciar aquellos que solamente son ofertados en los paquetes de las 
agencias de viajes de la región). 

 

 Gestión del turismo: Es primordial identificar las entidades públicas, gremios y otros entes u 
organizaciones público-privadas relacionadas a la gestión de la actividad turística, precisando su rol 
en la región. 

 

 Análisis de la competencia: Consiste en identificar y analizar a los principales competidores de la 
región a nivel nacional, considerando que éstos posean características similares en cuanto a recursos 
turísticos, atractivos turísticos o actividades turísticas, servicios turísticos y servicios 
complementarios, así como perfiles de visitantes (procedencia y preferencias). 

 

 Nuevas necesidades: A través del análisis realizado y desarrollando reuniones de trabajo con 
gobiernos regionales, locales y sector privado, se identifican cuáles son las nuevas necesidades 
existentes, permitiendo a los tomadores de decisiones priorizar y gestionar cada una de ellas con los 
aliados estratégicos existentes. 

 

 Mapa COVID: La elaboración y actualización del Mapa COVID-19 Regional, permitirá visualizar el nivel 
de avance o control de la pandemia, a fin de brindar información actualizada para la toma de 
decisiones que permita desarrollar estrategias focalizadas en cada ámbito turístico de la región. 

 
Como meta de esta línea de acción se propone que al I Trimestre del año 2021 se tenga actualizada 
en su totalidad la información por destino a manera de diagnóstico, que permita una toma de 
decisiones basada en evidencia objetiva (línea de base). 

 

B. Desarrollo de los planes de reactivación por destino, sobre la base del análisis previo 

 
Los destinos turísticos deben prepararse para un nuevo estado de normalidad y un nuevo turismo, 
con el propósito de recuperar la confianza de viaje, potenciar esta actividad económica como 
generadora de divisas, de empleo turístico y fortalecer la oferta turística evidenciando mejores 
niveles de seguridad sanitaria con el cumplimiento de los protocolos sectoriales, mejora en la calidad 
de servicios, infraestructura, fortalecimiento e innovación de circuitos turísticos, entre otros. 

 
En ese sentido, el MINCETUR propone el desarrollo de planes de reactivación por destino turístico 
con el objetivo de contar con un diagnóstico y un plan de desarrollo para cada una de las 25 regiones, 
con la finalidad que puedan mantenerse en el tiempo y reactivar la actividad turística en un marco 
de cuidado y prevención. 
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El desarrollo y cumplimiento de esta acción estará enfocada en la asistencia técnica y fortalecimiento 
de capacidades de los agentes del turismo regional, la cual estará a cargo del Viceministerio de 
Turismo y PROMPERÚ, con el soporte de aliados estratégicos como los entes gestores4, gobiernos 
regionales y locales, así como el sector privado. 

 
Para ello, se proponen 3 fases para el desarrollo de los planes de reactivación por destino turístico:  

 

   
 
 
 

  

     FASE N° 1  
Diagnóstico y organización 
interna 

 

     FASE N° 2 
Plan de Reactivación de 
Destino Turístico 

     FASE N° 3  
Implementación, 
seguimiento y monitoreo 

Establecer las condiciones de 
organización con actores del 
sector público y privado 
regional, con quienes se viene 
analizando la información de la 
situación actual recogida en el 
diagnóstico. 

Diseñar concertadamente las 
medidas que aporten a la 
reapertura del turismo en los 
destinos turísticos con énfasis 
en el diagnóstico anterior para 
la determinación de acciones y 
metas. 

Implantar un mecanismo de 
medición de los avances 
logrados, así como determinar 
las acciones correctivas y/o 
preventivas que permitan 
alcanzar las metas trazadas. 

Para ello, se propone como meta al primer año (2021) contar con hasta 10 planes de reactivación de 
destinos turísticos, al segundo año (2022) contar con hasta 15 planes de reactivación, los cuales 
contarán con el monitoreo y seguimiento permanente para su implementación por parte del 
MINCETUR. 

 

 Priorización de destinos turísticos competitivos: Para el desarrollo de esta acción, enfocada al 
fortalecimiento de destinos turísticos con el fin de que contribuyan al incremento del flujo turístico, 
el gasto y la permanencia de los visitantes; así como a la generación de empleo en el sector, se cuenta 
con una lista de destinos turísticos que han sido identificados en las 25 regiones/departamentos y se 
han agrupado en 2 categorías: 

 

Destinos Ancla 
 

Destinos Foco 

                                                           
4 Espacio de coordinación público-privado representativo a nivel de destino turístico. 
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 Puno - Lago Titicaca 
 Lima - Callao  
 Rutas Cortas de Lima  
 Cusco - Machu Picchu  
 Arequipa - Colca  
 Paracas - Nasca  
 Manu - Tambopata 
 Tacna 
 

 Kuélap y Utcubamba  
 Playas del Norte 
 Ruta Moche  
 Río Amazonas  
 Tarapoto - Altomayo  
 Cajamarca 
 Cordillera Blanca - Huascarán  
 Apurímac 
 Moquegua 
 Selva Central (Junín, Huánuco, Pasco, 

Ucayali) 
 Ayacucho, Huancavelica 

 
Esta priorización considera la capacidad de generar movimiento económico y empleabilidad de los 
destinos más maduros, en este caso los “destinos ancla”, cuya reactivación impulsa la de los otros 
destinos. Por su parte, los “destinos foco” son aquellos destinos cuyo desarrollo es notorio en los 
últimos años y que cumplen con los requerimientos del nuevo turista, quien busca actividades en 
espacios naturales y al aire libre, con condiciones para el desarrollo del turismo de naturaleza y 
aventura. 

 
Es importante destacar que la elaboración, diseño e implementación de las medidas identificadas en 
el Plan de Reactivación del Destino Turístico, tienen que tomar como referencia información de los 
estudios de impactos de la COVID-19 en regiones y considerar los distintos escenarios o pasos 
graduales de los niveles de alerta sanitaria que permitan la posterior adaptación de la oferta turística 
para la reapertura y promoción de los destinos turísticos y su reposicionamiento a nivel nacional e 
internacional. 

 

C. Diversificación, innovación y fortalecimiento de la oferta turística en destinos, resaltando sus 

fortalezas culturales y naturales 

 
El MINCETUR, en la búsqueda de la diversificación, innovación y fortalecimiento de la oferta turística 
en los destinos, propone identificar nuevas ofertas para ponerlas en valor, en coordinación y alianza 
con las comunidades locales, los gobiernos regionales y locales, así como con actores de la 
cooperación internacional. 

 
En ese contexto de recuperación se tiene previsto la creación y adaptación de sitios y servicios 
turísticos mediante la aplicación de criterios de accesibilidad, de manera transversal a todas las 
iniciativas del Sector Turismo, generando condiciones que permitan atender las necesidades de 
grupos específicos de interés: personas con discapacidad, adultas mayores y personas con movilidad 
reducida, contribuyendo a generar una oferta innovadora y diferenciada. En ese sentido, la meta 
para el año 2021 es aprobar la guía de accesibilidad e iniciar su implementación en 10 destinos. 

 
Asimismo, se fortalecerán iniciativas de productos turísticos especializados como son: 

 

 Turismo Comunitario 
El MINCETUR viene trabajando la “Estrategia de Turismo Comunitario” para la reactivación turística. 
Entre sus principales objetivos se encuentra la consolidación al año 2023 de 15 productos de Turismo 
Comunitario a nivel nacional, mediante la mejora de la calidad, experiencia y bioseguridad, 
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convirtiéndolos en una alternativa de viaje sostenible, tanto para el turismo interno como receptivo, 
lo que permitirá diversificar la oferta turística nacional, posicionando al Perú como un destino de 
experiencias, generando a su vez la mejora de la calidad de vida de las poblaciones involucradas. Para 
lograrlo, se tiene previsto brindar asistencia técnica a 33 emprendimientos y 2 redes de turismo 
comunitario en el año 2021. 

 

 Pueblos con Encanto 
En el marco de la reactivación turística, el MINCETUR viene trabajando la iniciativa “Pueblos con 
Encanto”, orientada a promover el desarrollo del turismo con el objetivo de contribuir al 
fortalecimiento y diversificación de la oferta turística del Perú, mejorando la experiencia del visitante, 
dinamizando la economía local y mejorando la calidad de vida de la población anfitriona en sitios con 
alto valor patrimonial y marcada identidad cultural. Esta iniciativa tiene entre sus principales acciones 
implementar 08 Pueblos con Encanto hasta el año 2023, que se encuentran dentro de los recursos 
turísticos priorizados, a través del fortalecimiento de la gestión turística local, asistencia técnica en 
la mejora de los productos y servicios turísticos, acondicionamiento de espacios públicos con fines 
turísticos y desarrollo de estrategias de promoción. 

 

 Descubre tu localidad 
Esta estrategia busca mejorar y crear experiencias turísticas a partir del desarrollo de actividades 
locales innovadoras, que permitan al visitante reencontrarse con la esencia y riqueza de su localidad 
en espacios turísticos cercanos y seguros. Se tiene previsto implementar 04 productos piloto. 

 

D. Identificación y promoción de inversiones para el desarrollo de infraestructura turística 

 
La estimación de la brecha de infraestructura pública turística en el País bordea el 92%5, por ello, 
resulta fundamental contar con estrategias diferenciadas que apuntalen hacia el mismo objetivo, que 
es reducir esta brecha y de esta manera mejorar la competitividad del Sector. 

 
En ese sentido, esta línea de acción contempla, a través del Plan COPESCO Nacional, que en el año 
2021 se concluya e inaugure 10 proyectos de inversión en ocho (8) regiones, e incorporar nuevos 
proyectos de inversión (expedientes técnicos y obras) en los siguientes años, en beneficio de más 
destinos turísticos. 

 
Listado de proyectos de inversión pública que concluirán y se inaugurarán este 2021: 

 

 Ayacucho - Casa de la Capitulación (Quinua) 

 Amazonas - Iglesia del Señor de Burgos (Chachapoyas) 

 Amazonas - Iglesia Matriz Tingo (Tingo) 

 Cajamarca - Baños del Inca 

 San Martín - Laguna Sauce (Sector Sauce y Dos de Mayo) 

 San Martín - Recorrido turístico de Lamas y el Barrio Kechwa (Lamas) 

 Pasco - Ruta del Café (Chanchamayo - Villa Rica, Oxapampa) 

 Ucayali - Lago Yarinacocha 

 Tacna - Ferrocarril Tacna 
 

                                                           
5  Se considera a partir de 472 recursos turísticos priorizados, de los cuales 36 han sido intervenidos a través de proyectos de inversión. 
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A través de Proinversión, el Sector viene desarrollando proyectos de inversión bajo la modalidad 
Asociación Público Privada (APP) que permitirán el acondicionamiento turístico y la implementación 
de facilidades para el visitante, permitiendo la mejora de los servicios turísticos públicos 
contribuyendo a la reducción de brechas de servicios turísticos públicos del Sector Turismo. 

 
En este contexto, se impulsan dos proyectos, el primero clasificado como una intervención 
cofinanciada de alcance birregional, el cual tiene como objetivo promover la construcción del Destino 
Turístico Choquequirao permitiendo diversificar la oferta turística de Machupicchu, encumbrándose 
a convertirse en el segundo recurso turístico de mayor visita del país a través de un teleférico entre 
Cusco y Apurímac; y el segundo clasificado como una intervención autofinanciada, el cual se 
desarrollará en la capital peruana tomando en cuenta que Lima es la principal puerta de ingreso al 
país, principal destino de turismo interno y con un centro histórico declarado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, dentro del cual se ubica el proyecto. 

 
Asimismo, como parte de esta estrategia, se vienen trabajando acciones de manera articulada con 
los diferentes sectores del ejecutivo, gobiernos regionales y locales, así como también con 
organismos internacionales para el impulso del turismo a través de la identificación y promoción de 
inversiones que permitan el desarrollo de infraestructura turística en los destinos (gestión de una red 
con instituciones públicas y privadas a nivel nacional para la identificación de proyectos para el Sector 
Turismo). En tal sentido, y bajo la coyuntura actual, el Sector ha focalizado el trabajo a través del: 

 

 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” (Programa “Trabaja 
Perú”), que tiene por objeto generar empleo temporal destinado a la población en edad de 
trabajar a partir de 18 años, que se encuentre en situación de pobreza, pobreza extrema, o 
afectada parcial o íntegramente por desastres naturales o por emergencias, el MINCETUR viene 
gestionando una alianza para implementar estrategias y acciones orientadas a optimizar las 
intervenciones promovidas y gestionadas por el citado Programa, bajo un enfoque territorial en 
los destinos turísticos priorizados por el Sector. 

 
Se contará con la participación de los gobiernos subnacionales, quienes, a través de 
financiamiento o cofinanciamiento del Programa, implementarán facilidades para la visita, a 
través de las diferentes modalidades de intervenciones, contribuyendo así a la reactivación del 
turismo a nivel local, y por lo tanto al desarrollo económico y a la mejora temporal de ingresos 
económicos de la población afectada por la pandemia con la posibilidad de recuperar sus medios 
de vida. 

 Programa Mejoramiento Integral de Barrios, el Sector viene generando una actuación 
coordinada con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los gobiernos regionales, 
locales y la comunidad para enlazar las intervenciones físicas con servicios de infraestructura y 
equipamiento que contribuyan a la integración económica y social que se puedan  desarrollar 
en los destinos y recursos turísticos priorizados por el Sector, con la finalidad de reducir la brecha 
existente, así como también el acompañamiento institucional y social para el fortalecimiento de 
capacidades de la población y autoridades para el mantenimiento de los servicios turísticos. 

 

 Banco Mundial, el MINCETUR viene trabajando una estrategia para la implementación de 
inversiones en servicios turísticos públicos en hasta seis destinos en una primera fase, con el 
objetivo de contribuir a la mejora de la oferta turística y reducción de la brecha de 
infraestructura del sector. Como parte de esta estrategia, se han identificado propuestas para 
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la gestión de los destinos, que parte de los planes estratégicos regionales de turismo, seguridad 
en los destinos, entre otros. 

 
Finalmente, esta línea de acción contempla también la captación del interés de hasta 40 empresas 
extranjeras para invertir en el Perú en los próximos tres años, esto, como parte del trabajo del área 
de promoción de la inversión privada de PROMPERÚ. 

 

3.2 Objetivo Específico #1:  

Desarrollar y consolidar una oferta de destinos sostenibles 

Estrategia 02:  

Fortalecer las capacidades del sector público y privado de turismo en los destinos 

 

E. Implementación de capacitaciones y asistencias técnicas para gestores turísticos y demás actores 

locales de forma continua 

 
Tiene como objetivo fortalecer las capacidades de gestión y de desarrollo en los gestores de turismo 
a nivel nacional, beneficiando a los entes gestores públicos y privados, y a los gobiernos regionales y 
locales, proyectándose realizar 250 capacitaciones virtuales para el año 2021. Se tienen actividades 
de capacitaciones continuas sobre temas vinculados al desarrollo turístico. 

 

F. Implementación de cursos de capacitación al sector privado y estudiantes de turismo 

 
El cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Reactivación del Sector Turismo incluye como 
acción integral y transversal el fortalecimiento del Capital Humano. Esta acción de carácter 
transversal permitirá asegurar la adecuada ejecución de las acciones para lograr los objetivos 
específicos trazados, tales como el “Desarrollo y consolidación de una oferta de destinos 
sostenibles”, “El posicionamiento del país como un destino con productos turísticos de primer nivel”, 
y la “Mejora de la competitividad del sector”. 

 
En ese sentido, el MINCETUR plantea el fortalecimiento de las capacidades del sector público y 
privado vinculado al turismo en cada destino del país, favoreciendo así la articulación de acciones y 
la gobernanza territorial. 

 
Previo a la pandemia, el 43% de las empresas de actividades ligadas al turismo, consideraban un 
obstáculo grave y muy grave para el desarrollo de sus operaciones la poca preparación de sus 
trabajadores y, además, el 42% señalaba a esta misma causa como una enorme dificultad para la 
implementación de innovaciones (BID, 2017). 

 
En ese sentido, la recuperación de la producción en una industria como el turismo no solo se limita a 
la disponibilidad de mano de obra, sino también de la calidad de ésta. 
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3.3 Objetivo Específico #1: 

Desarrollar y consolidar una oferta de destinos sostenibles 

Estrategia 03:  

Promover el desarrollo de una oferta artesanal, innovadora, competitiva y que responda a las 
exigencias del mercado 

 

G. Fortalecimiento de capacidades, innovación y formalización de la artesanía 

 
El MINCETUR promueve la mejora de los factores de competitividad del artesano adaptando sus 
intervenciones a las necesidades que se generan en el actual contexto de nueva normalidad. 

 
En ese sentido, realiza acciones orientadas a desarrollar capacidades individuales en el uso de 
herramientas digitales para el artesano, capacidades de innovación para atender las nuevas 
tendencias del mercado y condiciones de formalidad para la actividad artesanal, teniendo como 
aliados estratégicos a la Red de CITE, CENFOTUR e Instituciones Educativas en Diseño. 

 
Dentro de las actividades propuestas para el año 2021, se realizarán: i) Ciclo de Conferencias Jueves 
del Diseño Artesanal, que tiene por finalidad promover la cultura del diseño e innovación y 
posicionarla como un factor esencial en el desarrollo de productos artesanales, reuniendo a los 
diferentes actores del sector, ii) Programa de Capacitaciones Artesano Digital, que tiene por objetivo 
reducir la brecha digital en los artesanos, logrando que apliquen e implementen las herramientas 
virtuales de comercialización y promoción, iii) Actualización del Registro Nacional del Artesano (RNA), 
que permita contar con una data confiable sobre las características de los actores de la actividad 
artesanal y generación de políticas públicas, iv) Seminario Internacional de Innovación en la artesanía 
2021, tiene como objetivo la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico en la cadena de 
valor de la artesanía, generando espacios de intercambio entre artesanos, diseñadores, inventores y 
emprendedores, v) Innovación y Transferencia Tecnológica a través de los CITE Artesanales y 
Turísticos, con el fin de mejorar la productividad y competitividad de los artesanos, generando mayor 
valor en la transformación de los recursos, mejorando la oferta, productividad y calidad de los 
productos tanto para el mercado nacional como para el mercado externo, propiciando la 
diversificación productiva. 

 
La Red de CITE del MINCETUR está conformada por ocho Centros que atienden las siguientes líneas 
artesanales: 

 
Red de CITE Artesanales y Turísticos de MINCETUR   

CITE  Región Clasificación  Principales líneas artesanales  
 

Camélidos Sudamericanos Puno Privado Textil 

Textil Camélidos Huancavelica Huancavelica Privado Textil 

Arequipa Arequipa Privado Textil 

Metas preciosos y no preciosos 

Cerámica 

Utcubamba - Amazonas Amazonas Privado Textil 

Cerámica 

Trabajos en madera 

Cerámica Chulucanas Piura Privado Cerámica 

Fibra vegetal 

Turístico - Artesanal Sipán Lambayeque Público Textil 
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Fibra vegetal 

Cerámica 

Artesanía Ucayali Ucayali Público Textil 

Cerámica  

Trabajos en madera 

Ayacucho Ayacucho Público Metales preciosos y no preciosos  

Textil 

Productos de Imaginería 

Piedra tallada 

Trabajos en cueros y pieles 
Elaboración: Dirección General de Artesanía 

 

H. Articulación comercial y posicionamiento de la artesanía peruana  

 
Busca generar oportunidades de comercialización de la artesanía peruana mediante diversos medios, 
presenciales y virtuales; así como promover el factor diferencial de la artesanía, comprendido por el 
valor cultural, la técnica tradicional de elaboración, las materias primas de calidad y el recurso 
humano “hecho a mano”; para posicionarse en los principales mercados y destinos turísticos a nivel 
nacional e internacional, teniendo como aliados a ADEX, PROMPERÚ y otras plataformas comerciales. 

 
Para el año 2021, se tienen las siguientes actividades: 

 
i) Acciones de Posicionamiento, para el reconocimiento al artesano por su aporte al desarrollo 

de la actividad artesanal y preservación de la tradición, su trayectoria artística, innovación y 
creatividad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N° 29073: “Premio 
Nacional Amautas de la Artesanía”, reconocimiento al artesano por su gran aporte a la 
conservación de la tradición artesanal, “Concurso Medalla Joaquín López Antay”, 
reconocimiento a artesanos por su trayectoria artístico-artesanal y “X Premio Nacional de 
Diseño de la Artesanía Peruana”, tiene como objetivo fomentar la innovación y la creatividad 
en la cadena de valor de la artesanía peruana. Además de Recorridos virtuales a talleres de 
artesanías, con la finalidad difundir los talleres ubicados en los principales circuitos turísticos, 
promoviendo los productos y servicios que ofrecen los artesanos. 

 
ii) Acciones de Comercialización, para generar nuevos canales de venta como la Plataforma 

comercial “Artesanías del Perú”, herramienta digital a través de la cual el artesano muestra los 
productos y servicios que brinda, además de las reconocidas Ferias Nacionales “Nuestras 
Manos”, posicionada por su valor cultural, donde participan artesanos provenientes de todas 
las regiones del país y “Arte Nativa”, que promueve el desarrollo y la preservación de la 
artesanía proveniente de la Amazonía peruana, además de otras exposiciones venta de 
artesanía, que fomenten la articulación comercial como ferias y ruedas de negocio.  

 
iii) Fondo concursable para la Reactivación Artesanal, a través del cual se otorgarán subvenciones 

no reembolsables a las unidades económicas artesanales (artesanos, asociaciones artesanales 
y empresas de la actividad artesanal) para el financiamiento de capital de trabajo y actividades 
de promoción, comercialización y/o articulación comercial, en el marco del Decreto Legislativo 
1475 y la Ley de Presupuesto del año Fiscal 2021. 
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3.4 Objetivo Específico #1:  

Desarrollar y consolidar una oferta de destinos sostenibles 

Estrategia 04:  

Fortalecer la seguridad turística en los destinos 

 

I. Fortalecimiento de la Red de Seguridad Turística con aliados estratégicos en destinos 

 
El turismo, como cualquier otra actividad económica, no está exenta de riesgos. Estos pueden 
provenir de fenómenos naturales, de la acción antrópica o de cualquier otro que atente contra la 
seguridad de las personas, por lo que resulta fundamental trabajar en la prevención de eventuales 
peligros. 

 
En ese sentido, se estableció la Red de Protección al Turista, presidida por el MINCETUR y conformada 
por el Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Policía de Turismo, PROMPERÚ, Ministerio Público, INDECOPI, Defensoría del Pueblo y 
Sector Privado. Esta red formula y ejecuta el Plan de Protección al Turista, que se constituye como 
principal herramienta de gestión del sector en materia de seguridad turística, y contiene los 
lineamientos que contribuirán a mejorar la percepción de seguridad en los destinos, a pesar de los 
naturales riesgos asociados a la actividad turística. 

 
Para el cumplimiento de este objetivo, el MINCETUR continuará fomentando la activación de las 
Redes Regionales de Protección al Turista, lideradas por la DIRCETUR y/o GERCETUR de los Gobiernos 
Regionales, a través de la asistencia y acompañamiento técnico de la red nacional, con el objetivo de 
que este modelo sea replicado a nivel regional, así como que cada red regional conformada e 
instalada cuente con un Plan Regional de Protección al Turista actualizado, enfocado en garantizar 
una estadía segura a los turistas en las 25 regiones. 

 
Es importante precisar que el modelo de “trabajo en red” permite vincular a más actores implicados 
en la protección del turista en un contexto de proximidad, confianza y compromiso, además de 
generar una mayor movilización de recursos en cada Región del país donde ya se cuenta con esta 
nueva forma de intervención. A su vez, la participación sistemática y coordinada de las instituciones 
permite dar respuesta oportuna frente a situaciones de afectación de los visitantes, tales como: 
desastres naturales, delincuencia común, accidentes y conflictos sociales. 

 
A fin de fortalecer estas respuestas, MINCETUR proporcionará también asistencia técnica a las redes 
regionales en cuanto a la formulación de protocolos de actuación para la atención de emergencias y 
manual de procedimientos operativos para la seguridad del turista, en coordinación con las entidades 
correspondientes. 

 

J. Fortalecimiento de la capacidad operativa y equipamiento de los aliados estratégicos 

 
Siendo la seguridad turística una variable de trascendental valoración para la realización de los viajes, 
es de vital importancia continuar con inversiones para el fortalecimiento de la gestión de la seguridad 
turística a través de alianzas estratégicas con los sectores responsables de garantizarla, entre los que 
se cuentan el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, entre otros. Esta estrategia de 
inversiones permite fortalecer la capacidad operativa de estos aliados estratégicos, a fin de mejorar 
los niveles de seguridad en corredores turísticos. 
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En tal sentido, los esfuerzos del MINCETUR se enmarcarán en la coordinación interinstitucional con 
los sectores estratégicos para promover que las tareas de vigilancia y control sean las adecuadas, a 
fin de asegurar que la capacidad de respuesta frente a posibles situaciones de afectación a visitantes 
sea eficaz y oportuna. 

 
Asimismo, el Sector ha asumido un rol articulador con el objetivo de promover que las entidades 
encargadas de garantizar la seguridad turística ejerzan su función en términos de eficiencia y eficacia. 
A la par, el Sector continuará realizando el monitoreo y seguimiento de las inversiones realizadas por 
los aliados estratégicos dado que, por convenio, se establece que el uso y finalidad de los bienes y 
equipos es exclusivo para la seguridad turística. 

 

3.5 Objetivo Específico #2:  

Posicionar al Perú como un destino con productos turísticos de primer nivel y seguros 

Estrategia 01:  

Promocionar el turismo receptivo fortaleciendo la imagen del destino Perú en el exterior 

 
La velocidad de los cambios preside el contexto actual, las nuevas tecnologías, también tienen un rol 
de relevancia en el posicionamiento de los destinos turísticos mundiales. La democratización del uso 
del internet y las redes sociales permite recibir información constante de las preferencias del viajero 
actual y cómo la competencia reacciona a estos cambios. 

 
La toma de decisiones en el desarrollo de las estrategias de promoción puede ajustarse rápidamente, 
acorde a la demanda del mercado global. El turista actual vive en un mundo globalizado e 
hiperconectado, maneja el concepto “hágalo usted mismo” pero a su vez es un “buscador de 
experiencias”. 

 

 Análisis del contexto mundial para el turismo receptivo 
La COVID-19 ha afectado a todos los países y el sector más vulnerado ha sido el turismo, por ellos se 
ha realizado un benchmarking de cómo otros destinos han reaccionado ante esta situación. 
 

Se ha considerado los inicios de campañas de vacunación, así como las campañas de promoción que 
se han difundido en este contexto. 

 
País Campaña de vacunación Campañas y acciones 

Nueva 
Zelanda 

Inició la vacunación el 20 
de febrero del 2021 

La Campaña de “un viaje reflexión” tiene como finalidad conectar el 
país con los neozelandeses y los turistas de todo el mundo. Refuerza 
los valores de su nación, en un momento en que los neozelandeses y 
el mundo comienza a percibir algunos signos de recuperación. 
https://www.newzealand.com 
https://www.youtube.com/watch?v=fcRZqmThgPU 
 

https://www.newzealand.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fcRZqmThgPU
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Costa Rica Inició el 23 de diciembre 
del 2020. 

Pretende recuperar el ingreso de turistas de Estados Unidos y de 
Canadá mediante diferentes esfuerzos, entre ellos una campaña 
denominada “Made In Costa Rica”, que consiste en cuatro videos 
acerca de diferentes actividades empresariales ligadas a esta 
industria. 
La campaña presenta un video principal denominado Meet the 
makers (Conoce a los creadores), con el cual se inició la promoción 
desde el 19 de agosto pasado, para los mercados específicos de 
Estados Unidos y Canadá. 
https://www.esencialcostarica.com 
https://www.youtube.com/watch?v=wcD2A6IlUqA 
 

 

Colombia Se tiene previsto iniciar el 
20 de febrero del 2021. 

Campaña “Ir a casa, tu mejor destino”, la iniciativa tiene como 
propósito incentivar a los colombianos en el exterior a que viajen de 
nuevo por su país con familiares y amigos. (febrero 2021). 
https://www.colombia.co 
https://procolombia.co/actualidad/colombia-lanzo-la-estrategia-ir-
casa-tu-mejor-destino 
 

 

Reino 
Unido 

Inició el 13 de diciembre 
del 2020. 

“Save Our Summer” es una campaña que busca brindar seguridad a 
los turistas para que pueden reservar las vacaciones de 2021 con 
confianza.  Save Our Summer, o SOS Travel, insta a los viajeros 
nacionales e internacionales a reservar sus viajes para estadías a partir 
del 1 de mayo y, de no ser posible viajar por nuevas restricciones, se 
reembolsaría o se daría opción a un cambio de fecha. 
https://www.visitbritain.org 
https://www.sostravel.uk 
 

 

USA Inició el 20 de diciembre 
del 2020. 

“All In NYC”: busca reactivar el turismo en la ciudad de Nueva York 
tanto para los turistas extranjeros como nacionales. Incluye iniciativas 
que tienen como objetivo recordar que la Ciudad de Nueva York es 
ahora una de las ciudades más seguras desde una perspectiva de salud 
pública, y así ayudar a los más de 403 000 empleados de turismo y 
hotelería. (octubre 20 y vigente actualmente). 
https://www.thebrandusa.com 
https://www.nycgo.com/all-in-nyc-portraits/ 
 

 

Turquía Inició el 14 de enero del 
2021. 

“Turkey Is Open” es una campaña, lanzada por visitTurkey.co, para 
mostrar que Turquía está unida y abierta a los negocios y el turismo. 
(Inicio: septiembre 2020, actualmente vigente). 
Turquía reabrió a los turistas internacionales en junio. Pero ahora 
(febrero), exige resultado negativo de la prueba de PCR dentro de las 
72 horas previas al vuelo. 
https://www.visitturkey.in/our-turkeyisopen-campaign/ 
 

 

Egipto Inició el 25 de enero del 
2021. 

El Ministerio de Turismo y Antigüedades está filmando una película 
promocional protagonizada un actor egipcio internacional donde se 
muestra la civilización egipcia. 
Dicha producción, "A tourist’s trip in Egypt", tiene como objetivo 
promover varios destinos turísticos egipcios e informar sobre las 
medidas cautelares implementadas en aeropuertos, hoteles, sitios 
arqueológicos y museos. (enero 2021). 
http://egypt.travel 

https://www.esencialcostarica.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wcD2A6IlUqA
https://www.colombia.co/
https://procolombia.co/actualidad/colombia-lanzo-la-estrategia-ir-casa-tu-mejor-destino
https://procolombia.co/actualidad/colombia-lanzo-la-estrategia-ir-casa-tu-mejor-destino
https://www.visitbritain.org/
https://www.sostravel.uk/
https://www.thebrandusa.com/
https://www.nycgo.com/all-in-nyc-portraits/
https://www.visitturkey.in/our-turkeyisopen-campaign/
http://egypt.travel/
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https://www.youtube.com/watch?v=qIDcAoWiAoo 
 

 

 Mercados de interés 
Los mercados internacionales de interés que se están considerando para este plan de reactivación 
son 19 países, los cuales fueron el resultado del análisis de la herramienta de Oxford Economics. Esta 
herramienta evalúa 43 mercados en función a 36 variables macroeconómicas a nivel mundial y 
agregamos las turísticas a nivel Perú, en base a ello la matriz selecciona los 25 primeros países, de los 
cuales hemos escogido 19 mercados de acuerdo a los resultados de esta matriz. 

 
 Américas: Estados Unidos, Canadá, México, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. 
 Europa: España, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Suiza e Italia. 
 Asia y Oceanía: China, Corea del Sur, Japón y Australia. 

 
Sobre la base de este análisis, a fin de viabilizar la Estrategia 01, y con la meta de superar para el año 
2025 el nivel equivalente de flujo de viajes por turismo receptivo del año 2019 (4.3 millones), se han 
desarrollado las siguientes líneas de acción, las mismas que se desarrollarán con aliados estratégicos 
como gremios de turismo, el sector privado y organismos internacionales. 

 

K. Desarrollo de actividades de promoción de turismo receptivo en mercados de interés con énfasis 

en la recuperación de la confianza y fortalecimiento de la imagen del Perú 
 

Se realizan diversas campañas de promoción, así como alianzas estratégicas, ferias internacionales, 
contenidos especializados, eventos a público final, ruedas de negocios, acciones de turismo 
fronterizo y capacitación al trade. 
A continuación, se detallan las diferentes actividades: 

 

 Campaña internacional de promoción “Despierta en Perú”  
 

 Dirigida a Estados Unidos y México, mercados sumamente importantes para la reactivación. Se 
enfocará en mostrar la cultura del Perú al aire libre en sus sitios arqueológicos en cada ciudad y 
región, haciendo énfasis en turismo de naturaleza, visita de espacios abiertos y conexión con la 
biodiversidad. 

 Campaña publicitaria internacional ‘Despierta en Perú´: USA (Nueva York, Los Ángeles y Texas), 
Argentina, Chile, Colombia, México, Alemania, Francia y Reino Unido, mediante TV cable y 
abierta, y medios digitales. 

 

 Generación y difusión de contenidos diferenciados por segmentos 
En el trabajo que se viene realizando de promoción del destino Perú de forma segmentada, se 
destacan las siguientes acciones: 

 
 Segmento de Lujo: PROMPERÚ es miembro de Asociaciones Internacionales como Virtuoso 

Traveller Made, en las que se trabajan campañas de promoción digital al consumidor final, 
capacitaciones a profesionales especializados, acciones de promoción con tour operadores 
especializados y publicaciones en revistas de lujo, entre otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=qIDcAoWiAoo
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 Segmento de Naturaleza: se participa en la feria “Birdfair” de manera institucional y se realizan 
campañas publicitarias de Birdwatching en Estados Unidos y Reino Unido. 

 Segmento de Aventura: Miembro de la Adventure Travel Trade Association, participa en sus 
eventos virtuales, Adventure Elevate y Adventure Connect. 

 Segmento de Cultura: Miembro de la Educational Travel Consortium, presencia continua en su 
web 

 Segmento de Gastronomía: Participación en World Travel Awards para postular al 
reconocimiento del país como “Mejor destino culinario de Sudamérica 2021” y “Mejor destino 
culinario a nivel mundial 2021”. 

 

 Alianzas estratégicas con líneas áreas 
Campañas de publicidad conjunta en el exterior para impulsar la promoción y/o comercialización del 
destino turístico Perú con las principales líneas aéreas del mundo con conectividad hacia Perú. 

 
El objetivo es promocionar y/o comercializar las rutas internacionales hacia Perú, a través de 
campañas de publicidad conjunta, en base a una oferta diversificada de pasajes aéreos con precios 
promocionales. Estará enfocada en rutas de Latinoamérica y Estados Unidos, sin descartar otras 
oportunidades. Las aerolíneas que -preferentemente- se desea concretar son LATAM, SKY, 
JetSMART, GOL, entre otras. 

 

 Ferias Internacionales 
Se participará en 8 ferias internacionales, que se desarrollarían en formato virtual de acuerdo a la 
información de los organizadores. 

 
Las ferias a las que se asistirán son: ITB, FITUR, WTM LA, IBTM Americas, IFTM Top Resa, FIEXPO 
Latinoamérica, World Travel Market e IMEX America. Fechas de marzo a noviembre 2021 
(información de acuerdo a los organizadores). 

 
 Estrategias de Ferias Virtuales 

Se priorizan las reuniones de negocios virtuales y la comercialización del destino Perú. 
Dependiendo del formato de la feria, el material audiovisual para vestir el stand virtual 
mantendrá la misma línea comunicacional que el material considerado para las ferias 
presenciales. 

 
 Estrategias de Ferias Presenciales 

Se busca presentar stands con material audiovisual que promocione al Perú como destino bio-
seguro, presente atractivos con el sello Safe Travels, que promueva viajes a destinos al aire libre 
y prácticas sostenibles. 

 

 Ruedas de Negocios 
 

 Alianza del Pacífico (Primer Semestre) 
Promover espacios virtuales de negociación y venta del destino en un mercado ampliado, para 
los 4 miembros (Perú, Colombia, Chile y México). 

 
- Promover espacios virtuales de negociación y venta del destino en un mercado ampliado. 
- Fomentar la generación de lazos comerciales y potenciales negocios entre empresarios de 

los países miembro del bloque. 
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- Rueda y webinars de capacitación. 
- Participarán 240 empresas turísticas del bloque (de ellas 60 empresas peruanas). 
- Promover certificado de vacunación válida para los 4 países. 

 

 Peru Travel Mart (Lima) 
Se realizará la segunda edición en formato virtual, teniendo como principales objetivos: 

 

- Incentivar la comercialización de los productos turísticos peruanos. 
- Impulsar la diversificación de la oferta turística en los mercados internacionales. 
- Fortalecer el conocimiento del destino en el canal comercial. 
- Reforzar el posicionamiento de Perú como destino seguro para el turista. 
- Beneficios esperados: 

Potencial de negocios estimado: USD 2.5 millones. 
Potencial de citas: +5000 citas de negocio estimadas. 
Participantes nacionales: +200 co-expositores peruanos. 
Participantes internacionales: +300 compradores internacionales. 

 

 Campañas de marketing digital 
 

 “My Peru Memories” China Continental 
- Del 29 de enero al 26 de febrero del 2021. 
- Alcance total: 7.5 millones de personas. 
- Plataformas: WeChat, Weibo y Douyin. 
- Segmento: Millennials chinos. 
- Destinos a promocionar: Puno, Lima, Ica, Loreto, Cusco y Arequipa. 

 
 “Redefining Richness” Australia 

- Del 24 de febrero del 2020 al 09 de mayo del 2021. 
- Alcance total: 7.5 Millones de personas. 
- Segmento: Millenials australianos. 
- Destinos a promocionar: Puno, Lima, Ica, Arequipa, Cusco y Loreto. 

 

 E-Learning: actualización de contenidos diferenciados por mercado, segmento e idioma. 
Plataformas de capacitación online de destino dirigidas a los agentes de viajes y tour operadores. 
Cuentan con módulos de estudio que contemplan los segmentos de: cultura, naturaleza, aventura, 
urbano-gastronómico, lujo y conectividad. Las plataformas están vigentes en los mercados de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, 
Italia, España, Países bajos, Australia, China y Corea del Sur. 

 
Los objetivos de estas plataformas son: 

 
 Potenciar y dar continuidad a las acciones de penetración en los mercados a través de la 

capacitación de la cadena comercial sobre el destino Perú. 
 Fortalecer los conocimientos de la cadena comercial sobre el destino Perú, a fin de incentivar la 

venta de paquetes turísticos. 
 Reforzar la visibilidad del destino Perú ante la cadena comercial altamente motivada en busca 

de información sobre el destino. 
 N° de capacitados: + 15 000. 



 
 

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
" Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

22 
 

 N° de regiones promocionadas: 15 (Puno, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Madre de Dios, 
Cusco, Loreto, Amazonas, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque y Ancash). 

 

 Impulso al Turismo Fronterizo: Chile y Ecuador 
 

 Fortalecer la promoción de destinos fronterizos a través de plataformas digitales con contenido 
segmentado a viajeros “millenials”, impulsando su reconocimiento como destino cercano y 
seguro. 

 Co-marketing con tour operadores y empresas de transporte terrestre que comercializan los 
viajes a través de frontera, con foco en segmentos priorizados. 

 Ruedas de negocio virtuales con empresarios nacionales que comercializan los destinos de 
frontera. 

 Campañas de marketing digital con influenciadores digitales. 
 Eventos al consumidor final como “Perú Mucho Gusto Tacna”. 

 

 Eventos al consumidor final 
La recordación de la marca Perú como destino en la mente del consumidor final es un factor 
importante al momento de escoger el destino de viaje, por ello es de suma importancia estar 
presente con acciones dirigidas al visitante: 

 
 Perú on Tour 

“Perú on Tour” es una activación que consiste en llevar un tráiler brandeado del Perú y con 
contenido multimedia por las principales ciudades emisoras de Europa para promocionar el 
destino al consumidor final. 

 

- Se realizará en 2 ciudades: Munich y Amsterdam. 
- Fecha: noviembre 2021. 

 

L. Posicionamiento del destino Perú a través de acciones de promoción de la Marca Perú 

 
La Marca Perú es una herramienta para la promoción del turismo, las exportaciones, las inversiones 
y la imagen del país en general. En este sentido, para la promoción del turismo, se busca el 
posicionamiento del destino Perú a través de diferentes acciones de promoción, como la 
participación en eventos que abarcan más de un sector y que buscan el posicionamiento del país en 
general. 

 
A fin de reforzar el posicionamiento internacional del país con todos los valores y atributos que 
respaldan la marca Perú y sus diferentes sectores promocionados, se ha previsto el desarrollo de dos 
actividades: Perú en Expo Dubai 2020, Perú en The British Museum Exhibition. 

 

 Perú en Expo Dubai 2020 
 Fecha: 01 Oct 2021 - 31 Mar 2022 (6 meses). 
 Visitantes esperados: +15 millones de visitantes. 
 Participantes: +190 países, +16 países hispanoamericanos.   
 Beneficios esperados: 

- Reactivar el turismo receptivo. 
- Incrementar las exportaciones y ampliar las inversiones. 
- Consolidar la Imagen País en el mundo. 
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 Exhibición en el Museo Británico 
La exhibición en el Museo Británico se llevará a cabo del 11 de noviembre del año 2021 al 20 de 
febrero del año 2022. Será una muestra del legado arqueológico peruano, la cual explorará la historia, 
creencias y cultura de las sociedades prehispánicas que habitaron el área central andina (1200 a.c - 
s. XVI d.c), en su proceso de adaptación a uno de los territorios más complejos del mundo. 

 
Consistirá en 120 piezas arqueológicas de diversas culturas como Nazca, Moche, Chimú, entre otras, 
de la colección privada del Museo Británico, y algunas de otros museos como el Museo de Arte de 
Lima - MALI, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, y el Museo Larco. Esta 
exhibición se viene trabajando en colaboración con el MALI. 
En función de la exposición se realizará la presentación y difusión de la exhibición entre tour 
operadores participantes de la feria World Trade Market a realizarse en noviembre del año 2021. 

 

M. Posicionamiento del Perú como destino de locaciones y destino RICE (reuniones, incentivos, 

convenciones y eventos) 

 

 Turismo de Locaciones 
Según la OMT: “Año, tras año, crece el número de viajeros que visitan destinos, motivados por 
conocer locaciones donde se han producido series o películas”. Además, las industrias creativas y 
culturales generan ingresos anuales de aproximadamente 2,250,000 millones de dólares y que, según 
informe de UNESCO proporcionarán casi 30 millones de puestos de trabajo, aportando positivamente 
en la generación del PBI. 

 
Es por ello que, considerando estos datos, se ha optado por reforzar la promoción de locaciones para, 
a través de la realización de películas, series, entre otras piezas audiovisuales, que se realicen en el 
país, se pueda dar a conocer y promocionar nuestro país. En este sentido, se buscará promocionar 
las ciudades del Perú como atractivos turísticos internacionales, a través de, por ejemplo, el rodaje 
de películas o cualquier otro material audiovisual. 

 
El objetivo que busca esta actividad es posicionar al Perú como destino atractivo para las locaciones 
de producciones audiovisuales nacionales e internacionales. 
Las labores que se realizan están en relación con: 

 

- Coordinación y alianza con gremios del sector audiovisual nacional. 
- Colaboración, apoyo y soporte para la realización de producciones extranjeras en el país. 
- Reforzamiento de la Plataforma virtual de promoción de locaciones. 

 
Los beneficios que se esperan son: 

 

- “Perú Placement”: atracción de visitantes a través de la promoción de una locación peruana. 
- Beneficios a la economía local del Sector Turístico durante el rodaje. 
- Promoción de la producción extranjera. 

 

 Turismo de Reuniones 
Con el fin de promocionar al Perú como destino de reuniones, viajes de incentivos y eventos 
nacionales e internacionales en los mercados priorizados, a través de una comunicación focalizada y 
especializada, reactivar e incrementar la captación de reuniones, viajes de incentivos y eventos 
nacionales e internacionales, y fortalecer la profesionalización del Sector de Turismo de reuniones 
en los destinos priorizados, se desarrollarán las siguientes líneas estratégicas: 
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- Generar notoriedad sobre Perú comunicando valores culturales, naturaleza, sostenibilidad, 

infraestructura y seguridad sanitaria. Seleccionando mensajes, formatos y canales. 
- Relacionamiento y alianzas con la cadena comercial, instituciones públicas y privadas a nivel 

nacional e internacional que impulsen la captación de eventos y oportunidades comerciales para 
viajes de incentivos. 

- Identificación y acompañamiento de reuniones y eventos nacionales e internacionales. 
- Capacitación y acompañamiento personalizado a empresas privadas e instituciones diversas para 

la profesionalización del Sector. 
 

Estas actividades se desarrollarán en los mercados de Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, 
Chile, Brasil, Argentina y España. 

 
Para ello se ha previsto la realización de diferentes acciones como: la inclusión de Lima en el ranking 
Global Destination Sustainability Index (GDS Index), diferentes acciones de promoción como la 
participación en workshops o ferias especializadas, acciones de capacitación y acciones de captación. 

 
 Inclusión de Lima en GDS Index 

La inclusión de Lima en el ranking GDS INDEX, se realizará a través del desarrollo de un marco 
de estrategias sostenibles y regenerativas para guiar al destino hacia un Turismo Sostenible 
futuro. 

 
Para ello se realizarán las siguientes acciones: 

 
- Entrevistas y sesiones de trabajo con actores relevantes de la industria. 
- Diálogo con tomadores de decisiones del Sector Público. 
- Benchmarking de sostenibilidad para Lima como destino RICE. 
- Desarrollo de una estrategia de sostenibilidad, plan de acción y seguimiento para la ciudad 

de Lima. Nuestra capital será la primera ciudad en Latinoamérica que generará la 
participación de múltiples actores, con el fin de lograr la reorientación del sector empresarial 
y turístico contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
 Acciones de Promoción 

 

- Workshops 
Se ha previsto la participación en las siguientes actividades: IBTM one2one appointments, 
World Meeting Forum, Business Travel Expo, Business Travel Expo, Motivation Luxury 
Summit, 60 World ICCA Congress/LATAM Workshop, Site Nite North America, Workshops 
virtuales, Workshops Caravana MICE Alianza del Pacífico. Dichas actividades se realizarán en 
diferentes países desde marzo hasta noviembre del año 2021. 

 
- Ferias especializadas 

Se participará en algunos eventos especializados como IBTM Américas, FIEXPO LatinAmerica, 
IMEX América que se realizarán en agosto, octubre y noviembre respectivamente del año 
2021. 

 
- Viajes de familiarización 

Previstos para el segundo semestre, en los mercados de Chile, EE.UU., Canadá, México, 
Colombia y Brasil, si las condiciones sanitarias lo permiten. 
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- Presentaciones 

Durante el año 2021 se llevan a cabo presentaciones a clientes junto con operadores de 
turismo, cadenas hoteleras y Oficinas Comerciales en el Extranjero. 

 
- Membresías en asociaciones comerciales 

Las asociaciones comerciales se forman para apoyar a la industria RICE mundial. Estas 
organizaciones desarrollan workshops, contactos, capacitaciones, informes, etc. 

 
Membresías vigentes al 2021: International Congress and Convention Association - ICCA, 
Society for Incentive Travel Excellence - SITE, Union of International Associations - UIA, 
CVENT Network. 

 
 Acciones de Capacitación 

 

- Programa de capacitación dirigido a regiones para impulsar la captación y organización de 
eventos nacionales 

 

o Introducción a la industria de Turismo de Reuniones. 
o Importancia e impacto del Turismo de Reuniones. 
o Captación y organización de eventos asociativos nacionales. 
o Generación de oportunidades para viajes de incentivo nacionales. 
o Comunicación y marketing. 
o Sostenibilidad. 

 
Público objetivo: universidades, asociaciones y colegios profesionales, hoteles con salas de 
reuniones, organizadores de eventos asociativos y corporativos, municipalidades, gobiernos 
regionales, buros, agencias que manejen grupos corporativos y cámaras de comercio. 

- Asesorías personalizadas para Hoteles, DMCs (Destination Management Companies) Y 
OPCs (Organizadores Profesionales de Congresos) 
Aproximadamente 15 empresas capacitadas en herramientas comerciales y de gestión para 
la reactivación. 

 
 Acciones de Captación 

 

- Captación de eventos nacionales 
 

o Apoyo en la identificación: A través de IPERÚ, OCEX LATAM y Alianzas (ProColombia y 
Burós). 

o Selección de eventos, acompañamiento, apoyos para la captación. 
o 30 eventos programados para el año 2021 (Lima, Arequipa, Tacna, Madre de Dios, 

Cajamarca, Cusco, Amazonas). 
o 50 eventos asociativos potenciales identificados por captar. 

 

- Captación de eventos internacionales 
 

o 19 eventos asociativos captados por realizarse durante los años 2021 - 2022. 
o Sinergia Procolombia, Sernatur, Alianza del Pacífico, Oficinas Comerciales Latam, ferias y 

workshops. 
o Apoyos logísticos y financieros para la candidatura y realización de eventos. 
o 45 eventos programados en el año 2021 (Algunos son reprogramados del año 2020). 
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3.6 Objetivo Específico #2: 

Posicionar al Perú como un destino con productos turísticos de primer nivel y seguros 

Estrategia 02:  

Promocionar el turismo interno implementando metodologías I+D+i (Innovación, Desarrollo e 

Investigación) con énfasis en seguridad y accesibilidad 

 
Ante esta nueva normalidad, las oportunidades que plantean los nuevos hábitos de consumo de los 
viajeros, y los factores estructurales del mercado han sido especialmente considerados para plantear 
las líneas de acción dentro de la Estrategia de Turismo Interno. La iniciativa de incluir metodologías 
I+D+i en el Sector Turismo nace con el fin de impulsar e incorporar tecnología conjuntamente con 
investigación e innovación; de tal forma que el Sector Turístico alcance la máxima competitividad y 
mejore la productividad. 

 
Es importante mencionar que según el “Estudio intención de viaje de los peruanos a nivel nacional”, 
ante la pregunta ¿En cuánto tiempo considera que sería recomendable volver a viajar por 
vacaciones? se evidencia que los jóvenes serían los más dispuestos a viajar en el corto plazo; siendo 
la generación Centennial la más dispuesta a viajar (36%) dentro de los próximos 6 meses, seguida por 
la generación Millenial (35%), frente al 26% de la generación X, y solo el 19% de la generación Baby 
Boomer que estarían dispuestos a viajar dentro de los próximos seis meses. 

 
Por otro lado, según el Perfil del Vacacionista Nacional 2019, que se basa en los viajeros por 
vacaciones de seis de las principales ciudades emisoras (Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo 
y Piura);  Lima concentró el 84% del total de viajes por vacaciones desde estas ciudades (la capital 
representó el 86 % del movimiento económico generado), Arequipa con el 6% (presentó un 
crecimiento mayor al 50 % en el número de viajes y movimiento económico respecto a 2018), Trujillo 
con 4%, y Chiclayo, Piura y Huancayo con el 2% cada una, respectivamente. 

 
PROMPERÚ, además ha realizado un análisis del contexto mundial, en donde ha identificado algunos 
datos relevantes respecto a cómo vienen enfrentando la nueva normalidad y respecto a campañas y 
acciones puestas en marcha para reactivar su turismo. 

 

 Análisis del contexto mundial para el turismo interno 
 

País Campaña de vacunación Campañas y acciones 

Australia Inició el 07 enero del 2021 y se 
estima que a finales de marzo 
habrá 4 millones de vacunados. 

La nueva campaña "Australia, the best is in your backyard”, es la 
última de la campaña paraguas “Holiday here this year”, la cual 
tiene como objetivo alentar al público nacional a entusiasmarse 
con las vacaciones en Australia. (enero 2021). 
https://www.australia.com/en/travel-inspiration/holiday-here-
this-year.html 
https://www.youtube.com/watch?v=ufl91AHkeqI 
 

 

Nueva 
Zelanda 

Se espera finales de marzo el 
primer cargamento de 450 000 
dosis de 1.5 millones. 

En febrero del 2021, se lanzó la campaña nacional "Do Something 
New, New Zealand", que incluyó videos de la campaña “Traveling 
under the social influence”, con el objetivo promover fotos de 
turistas influencers inspiradas en lugares turísticos del país. 
https://traveltrade.newzealand.com/es-ar/ 
https://www.youtube.com/user 
 

https://www.australia.com/en/travel-inspiration/holiday-here-this-year.html
https://www.australia.com/en/travel-inspiration/holiday-here-this-year.html
https://www.youtube.com/watch?v=ufl91AHkeqI
https://traveltrade.newzealand.com/es-ar/
https://www.youtube.com/user
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Reino Unido Inició el 13 de diciembre del 
2020. 

En septiembre del 2020, VisitEngland lanzó la campaña “Escape 
the Everyday” en el Reino Unido para alentar a las personas a 
tomar un descanso con un viaje doméstico durante el otoño y el 
invierno. 
Cuenta con la campaña digital “Escape the Everyday at Home” 
que permite conocer atractivos desde casa e inspirar futuros 
viajes. 
https://www.youtube.com/watch?v=_7OSr9wnn-I 
https://www.visitbritain.org/be-part-our-domestic-marketing-
campaign-escape-everyday 
 
 

Japón Inició la 3ra semana de febrero. “Go To Travel” es una campaña del gobierno nacional que ofrece 
descuentos en viajes dentro de Japón, solo los residentes de 
Japón pueden aplicar a la misma. 
La campaña se lanzó en diciembre de 2020, ha sido suspendida 
por el incremento de casos de la COVID-19 y se planifica 
retomarla en marzo de 2021. 
Luego se lanzó la campaña “Hope Lights the way” 
https://www.youtube.com/watch?v=jTz2EBBIKGY&t=2s 
https://www.japan.travel/es/es/ 
 
 

USA Inició el 20 de diciembre del 
2020. 

La campaña de turismo interno “Let's Go There”, es una campaña 
que busca inspirar a los estadounidenses a mirar hacia adelante 
nuevamente y emocionarse planeando un próximo viaje a 
ciudades icónicas de USA (“let’s make some plans”). 
https://www.letsgothere.travel 
https://www.youtube.com/watch?v=a9_BTOyT6uQ 
 

 

Alemania Inició el 27 de diciembre del 
2020. 

#DiscoverGermanyFromHome es una campaña digital 
organizada por The German National Tourist Board’s (GNTB) con 
más de 100 experiencias virtuales, que busca inspirar los viajes a 
Alemania (actualmente vigente). 
https://www.germany.travel/en/home.html 
https://www.youtube.com/watch?v=3sbU567-6Sk 
 
 

España Inició el 04 de enero del 2021. "Lo increíble está más cerca de lo que crees” spot para 
promocionar y reactivar el turismo nacional, lanzado en mayo 
2020 y aún vigente. 
https://www.youtube.com/watch?v=qcpg4HwRkJY 
https://www.spain.info/es/ 
https://www.youtube.com/watch?v=eOJIYCsqFJM 
 

México Inició el 12 de enero del 2021. A través de la campaña “Nos vemos pronto” se invita a los 
viajeros nacionales a conocer diferentes destinos y además 
informar que son confiables y seguros. (febrero 2021). 
https://www.visitmexico.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=-jhOIqLM_N0 
 

 

Chile Inició el 03 de febrero del 2021. “Explore Chile” es una iniciativa que busca reconectar a los 
chilenos con el territorio y sus destinos. (Lanzamiento enero 2021 
y actualmente vigente). 

https://www.youtube.com/watch?v=_7OSr9wnn-I
https://www.visitbritain.org/be-part-our-domestic-marketing-campaign-escape-everyday
https://www.visitbritain.org/be-part-our-domestic-marketing-campaign-escape-everyday
https://www.youtube.com/watch?v=jTz2EBBIKGY&t=2s
https://www.japan.travel/es/es/
https://www.letsgothere.travel/
https://www.youtube.com/watch?v=a9_BTOyT6uQ
https://www.germany.travel/en/home.html
https://www.youtube.com/watch?v=3sbU567-6Sk
https://www.youtube.com/watch?v=qcpg4HwRkJY
https://www.spain.info/es/
https://www.youtube.com/watch?v=eOJIYCsqFJM
https://www.visitmexico.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-jhOIqLM_N0
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Fomento de viajes por turismo interno: “Permiso para 
Vacaciones”, dicha autorización habilita a una persona y a su 
grupo familiar a trasladarse de una localidad a otra, para pasar 
sus vacaciones dentro de Chile. (Lanzamiento enero 2021 y 
actualmente vigente). 
https://marcachile.cl/ 
https://www.youtube.com/watch?v=gZThbI0VeY8 
 

Brasil Inició el 19 de enero del 2021. El Facebook de Embratur ha estado promocionando todos los 
Estados de Brasil, esto dirigido a un turismo interno. 
La campaña "Más Rio por menos” tiene como objetivo incentivar 
a los residentes de otros estados de Brasil a visitar Rio de Janeiro. 
Incluye hasta 30% de descuento en hoteles y restaurantes 
durante toda la segunda quincena de octubre 2020). 
https://www.visitbrasil.com/es/ 
https://www.youtube.com/watch?v=X6r60c1mzg8 
 

Colombia Se tiene previsto iniciar el 20 de 
febrero del 2021. 

El gobierno colombiano viene desarrollando el “Programa de 
Apoyo al Empleo Formal” (PAEF) y el “Programa de Apoyo Pago 
de la Prima”. 
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/colombia-
tendra-la-tercera-edicion-del-gran-finde 
 

Argentina Inició el 29 de diciembre del 
2020. 

“Verano 2021” es una campaña de prevención al ritmo de 
“Aserejé”, con ella se desea promover un turismo interno 
responsable. El spot recorre en imágenes algunos de los puntos 
turísticos más importantes de la Bs As. (enero 2021 y vigente). 
https://www.previaje.gob.ar/ 
https://www.argentina.gob.ar/verano 
https://www.youtube.com/watch?v=8AuOBanae_w 
 
 

Ecuador Inició el 21 de enero del 2021. “Be well in Ecuador” es una campaña que busca generar en los 
turistas en general, la confianza de que el país de los "Cuatro 
Mundos" es un destino seguro para conocer. (Inicio: octubre 
2020, actualmente vigente). 
https://www.youtube.com/watch?v=mucYF5obZWI 
 

 
 

En base a este análisis y a fin de viabilizar la Estrategia 02, se tienen las siguientes líneas de acción: 
 

N. Promocionar el turismo interno impulsando la transformación digital e implementando el uso del 

concepto “Smart City” en un mediano plazo 
 

 

El objetivo es posicionar al Perú como un destino favorito de los peruanos los 365 días del año, 
considerando nuevos modelos de comercialización, de viajes y establecer lineamientos de 
autoevaluación para ser “Smart City”. 

 
Nuestros aliados estratégicos son:  

- Secretarías de turismo internacionales y gremios de turismo nacional.  
- Sector privado (turísticos y marcas comerciales). 
- Gobiernos regionales y locales. 

 
La meta es superar hacia el año 2025, el nivel equivalente de flujo de viajes por turismo interno del 
año 2019 (47 millones), con especial énfasis en turismo de vacaciones y negocio. 

https://marcachile.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=gZThbI0VeY8
https://www.visitbrasil.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=X6r60c1mzg8
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/colombia-tendra-la-tercera-edicion-del-gran-finde
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/colombia-tendra-la-tercera-edicion-del-gran-finde
https://www.previaje.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/verano
https://www.youtube.com/watch?v=8AuOBanae_w
https://www.youtube.com/watch?v=mucYF5obZWI
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A continuación, detallamos las principales acciones a desarrollar para llevar a cabo esta estrategia: 

 

 E-Destinations e E-Commerce 
YTUQUEPLANES.COM como espacio digital para promover destinos en 360° (destinos turísticos 
seguros, accesibles y sostenibles) y un espacio comercial B2C (mediante conexión a plataformas del 
sector privado/e-commerce nacionales y/o internacionales) para distribuir la oferta de viajes local, 
impulsando la competitividad del sector turístico nacional. 

 
Las principales actividades son: 

 

- Rediseñar la plataforma YTUQUEPLANES.COM de modo que la experiencia del usuario (UX) 
contemple material audiovisual didáctico para realizar un viaje desde casa. 

- Evaluar la firma de convenios con plataformas e-commerce de distribución de paquetes turísticos, 
nacionales y/o internacionales que puedan conectarse con YTUQUEPLANES.COM para desarrollar 
un espacio empresa/cliente (B2C) de comercialización de paquetes turísticos. 

 
 

 E-Travel Tecnología para viajes 
Sociabilizar productos tecnológicos nacionales e internacionales que impulsen la transformación 
digital, contemplando un primer diagnóstico del uso de soluciones tecnológicas para la distribución 
y operación de la oferta turística, principalmente tour operadores, agencias de viajes y hoteles; y así 
acortar esta brecha digital. 

 
Las principales actividades son: 

 

- Diagnóstico de la situación: uso de tecnologías de información en el sector turismo, 
específicamente en agencias de viaje, tour operadores y hoteles. 

- Elaborar informe de necesidades, agrupadas en niveles. 
- Definir líneas de acción que acortan la brecha del uso de sistemas de información. 
- Convocatoria nacional e internacional de productos y servicios tecnológicos que ayuden a acortar 

esta brecha y constituyan la “experiencia total del turista”. 
- Foro y rueda de negocio TRAVEL TECH para poder presentar productos y servicios tecnológicos a 

los agentes de viajes, tour operadores y hoteles. 
 

 Plan Digital de Promoción 
Definir a Perú como un país de experiencias con énfasis en nuestra gastronomía que amalgama 
hábitos, sensaciones y lugares. 

 
Las principales actividades son: 

 

- Elaboración del nuevo Plan Digital de Promoción. 
- Impulso a la comercialización con gremios nacionales y regionales a través de la co-organización 

de ferias y ruedas de negocios. 
 

 Guía de autoevaluación “Smart City” 
Delinear las bases de la metodología a usar e iniciar una autoevaluación para obtener un primer 
diagnóstico y elaborar una estrategia piloto. Fomentar el concepto de “SmartCity” en los gobiernos 
regionales y municipales. 
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Las principales actividades son: 
 

- Búsqueda de instituciones privadas o gubernamentales nacionales o extranjeras que cuenten con 
experiencia en el desarrollo de planes de Transformación Digital y Destinos Turísticos Inteligentes, 
por ejemplo, SEGITTUR (España). 

- Evaluar la firma de convenio(s) con institución(es) Pública(s) o Privada(s) para transferencia de 
conocimientos y soporte en metodología para el desarrollo del modelo peruano. 

- Diagnóstico de la situación turística actual con enfoque “Smart City”. 
- Delinear el primer modelo de autoevaluación que pueda ser socializado con los gobiernos 

regionales y municipales. 
 

 Acciones 
 Inspir@ 

Inspir@ es el principal festival de internacionalización de la creatividad e innovación peruana 
organizado por PROMPERÚ con agentes nacionales e internacionales que apuesten por 
productos, servicios y experiencias de alto impacto “Made in Perú”. 

 
 

El festival considera un Challenge de Innovación Abierta con 2 Temáticas: 
 

- Reto 1: Exportaciones. 
- Reto 2: Turismo en alianza con la OMT. 

 
Como parte de las actividades pre-evento, se tiene contemplado para el mes de marzo: 

 

- Lanzamiento del concurso mini embajadores (MINEDU-PROMPERÚ). 
- Presentación del 1° Challenge de INSPIR@. 

 
El evento central se realizará en la tercera semana de mayo, con una duración de 5 días (de lunes 
a viernes), en modalidad virtual. 

 

 Campaña Publicitaria Volver a Viajar 
La Etapa 1 de esta campaña se desarrolló entre octubre y noviembre del año 2020 bajo un 
componente de sensibilización, dando a conocer la importancia del turismo para el país. 

 
Para fomentar la reactivación del sector, se tiene previsto implementar la Etapa 2 de la campaña con 
enfoque en las regiones priorizadas, en ese sentido, entre abril y junio del 2021, se desarrollará esta 
etapa en tv, radio y medios digitales a efectos de impulsar el viaje intrarregional e interregional. Esta 
etapa de la campaña estará dirigida a millennials, parejas y amigos que tienen mayor disposición a 
realizar viajes. 

 
Se tiene previsto realizar las siguientes sub-actividades: 

 
- Campaña comercial ¡Volver a vivir, vive tu esencia!, contempla la realización de alianzas 

estratégicas con el sector privado para incentivar la venta (paquete - precio) en las 25 regiones, 
con acompañamiento de 4 personajes icónicos y representativos del sector turismo. 

- Voces del Perú, acción que fomentará los viajes dentro de la región. 
- Manual del viajero responsable. 
- Perú Instagrameable: concurso y activaciones en 6 regiones del país. 
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La Etapa 3 de la campaña se desarrollará en julio del presente año en tv, radio, medios digitales y vía 
pública con el objetivo de promocionar el viaje nacional, el público objetivo de esta etapa de la 
campaña son millennials y generación X, principalmente parejas y amigos que tienen mayor 
disposición a realizar viajes. 

 
En esta tercera etapa se elegirá un promedio de seis regiones a promocionar, de acuerdo a factores 
como: control de pandemia, sello Safe Travels, entre otros. Se promocionará el turismo de 
naturaleza, aventura soft, sol y playa, bienestar y relax, turismo comunitario, turismo gastronómico 
y turismo cultural. 

 
 Plataforma Web ¿Y tú qué planes? 

YTUQUEPLANES.COM (https://www.ytuqueplanes.com/) es una plataforma digital que ofrece 
información turística de destinos a nivel nacional, festividades, protocolos de bioseguridad, 
ofertas de servicio turístico, entre otros. 

 
Como parte del Plan de Reactivación se considera impulsar esta plataforma como espacio digital 
para promover destinos en 360° (destinos turísticos seguros, accesibles y sostenibles) y convertirla 
en un espacio comercial B2C (mediante conexión a plataformas del sector privado/e-commerce 
nacionales y/o internacionales) para distribuir la oferta de viajes local, impulsando la 
competitividad del sector turístico nacional. 

 
El objetivo principal es generar una cultura de viaje en base a información actualizada y ofertas 
de servicio turístico atractivas, realizadas por empresarios regionales formales. El público objetivo 
son los turistas a nivel nacional, empresarios turísticos e interesados en el sector turismo. 

 
También tenemos otras oportunidades como son: 

 

- Desarrollo de campaña ¡Volver a vivir, vive tu esencia! 
- Desarrollo de campaña Cyber Bicentenario. 
- Incorporación de comercio electrónico. 
- Tours virtuales, podcasts y filtros con temática turística (reforzar con campaña). 
- Desarrollo sección experiencias (Ruta del Pisco, Festividades, etc.). 
- Landing ofertas segmento universitario (convenio Sunedu, ente otros). 
- Inclusión de servicios complementarios (tarjetas de asistencia al viajero, rentadoras de auto). 
- Viajes de prensa (medios de alcance nacional y regional). 

 
 Lanzamiento Aplicativo ¿Y tú que planes? - Rutas cortas 

Aplicativo móvil de PROMPERÚ que ofrece información para alternativas de viajes de rutas cortas 
desde los 06 principales mercados emisores de turistas nacionales del país (Lima, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Junín y Arequipa). 

 
Los principales objetivos son: 

 

- Incentivar los viajes de rutas cortas y brindar al turista nacional opciones de viajes durante 
los 365 días del año, haciendo uso de la tecnología (alertas, notificaciones, buscador, filtro 
por actividades, mapa y vinculación con Google Maps). 

- Obtener 5 mil descargas en el 2021. 
- Generación de acciones estratégicas a través de terceros. 

 
Las secciones del aplicativo son: 

https://www.ytuqueplanes.com/
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- Home: rutas según región elegida y ofertas de la web YTQP. 
- Experiencias: permite programar un viaje a la ruta elegida. 
- Beneficios: concursos y sorteos. 
- Perfil: información de usuario y directorio de contacto. 

 
El público objetivo son turistas nacionales (familias, parejas, amigos). 

 
El lanzamiento está previsto para el segundo trimestre del 2021 y contará con pauta digital y la 
presencia de influenciadores, una comunicación sostenida a lo largo del año y difusión en RRSS 
como FB, IG, Google. El aplicativo estará disponible en tiendas Android (Play Store) y en iOS (Apple 
Store). La descarga será gratuita. 

 
 Alianzas estratégicas de turismo interno 

A través de esta herramienta será posible generar campañas publicitarias conjuntas con empresas 
del sector turismo y acciones destinadas a la comercialización e incentivo al viaje. 

 
El objetivo de las alianzas estratégicas consiste en incrementar la movilización y el flujo de viajes 
nacionales mediante potentes ofertas (de precio) presentadas por los aliados (Aerolíneas, OTA´s, 
tour operadores, alojamientos, otras empresas del sector). 

 
 Acciones tácticas con Marcas 

Esta herramienta consiste en la búsqueda de oportunidades para generar o sumarse a campañas 
con marcas posicionadas y de alto alcance, guardando relación con la actividad turística y la 
promoción de destinos. Alianzas con aerolíneas, marcas comerciales y entidades. 

 
El objetivo consiste en dar a conocer y posicionar destinos mediante campañas creativas co-
creadas, captando la atención de potenciales viajeros e incrementando el alcance a nuestro 
público objetivo (empresas privadas y públicas relacionadas indirectamente al turismo). 

 
 Alianzas con entidades públicas y privadas 

Generación de oportunidades con entidades públicas y privadas otorgando diversos beneficios 
para incentivar los viajes de los colaboradores. Convenios de colaboración interinstitucional para 
ampliar el alcance de la campaña de reactivación; generación de base de datos; alcanzar 
información oportuna y actualizada sobre los destinos turísticos. 

 
El público objetivo, son: colaboradores de empresas del sector público y privado (ejemplo: 
Ministerio de la Producción, Contraloría, SUNAT, SAT, ASBANC, SUNEDU, entre otras). Los 
beneficios a los que se pueden acceder son: activaciones virtuales, ofertas de viaje, descuentos 
por planilla, descuentos especiales en restaurantes, sorteos de viajes y/o merchadising. 
Lanzamiento el segundo trimestre 2021. 

 
 Impulso a la comercialización junto con gremios nacionales y regionales 

Eventos organizados en alianzas con gremios nacionales y regionales, participarán las 25 regiones 
del país, se espera beneficiar a +400 Mypes y generar S/ 10 millones de soles de potencial de 
negocio. 

 
Los principales objetivos son: 
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- Promover y comercializar la oferta turística de las 25 regiones del país. 
- Fortalecer el conocimiento de los destinos en el canal comercial nacional. 

 
El público objetivo: 
 
- Canal comercial nacional (AVIT y MUCHIK). 
- Canal comercial nacional y público final (Feria Turismo Perú). 

 
Las principales actividades 
 
- Segundo semestre, Lima. 
- Segundo semestre, La Libertad. 
- Segundo semestre, Arequipa. 

 
 
 

 Impulso al Turismo Gastronómico 
Desarrollo e impulso de acciones promocionales de la gastronomía peruana a través de la 
actividad turística y exportaciones, de manera sostenible. 

 
Las principales actividades se detallan a continuación: 

 
- Perú Mucho Gusto: Segundo semestre. Evento orientado a impulsar la comercialización de 

la gastronomía regional y contribuir a la reactivación de las empresas del sector gastronómico 
que forman parte de la actividad turística. 

- Lanzamiento de App Gastronomía: Segundo trimestre. Herramienta digital para difundir 
nuestra cultura gastronómica por medio de rutas diferenciadas, calculadas en tiempo y 
cantidad de paradas. Tiene como objetivo presentar a las regiones como destinos de turismo 
gastronómico por excelencia: Primera etapa (Lima y Arequipa), Segunda etapa (Cusco, Ica, La 
Libertad, Piura), Tercera etapa (Puno, Callao, San Martín), Cuarta etapa (Ancash, Junín, 
Loreto, Tacna). 

- Alianzas con terceros para dinamizar las cocinas regionales y el servicio de delivery a nivel 
nacional (Rappi, Pedidosya, Uber Eats, Chazki). 

- Trabajo conjunto con gremios regionales para la realización y/o coorganización de eventos 
gastronómicos. 

- Creación de contenido especializado para promoción gastronómica en plataformas digitales: 
tours virtuales, e-learning, show cooking, etc. 

- Promoción de repositorio de herramientas digitales para la promoción de la gastronomía. 
- Viajes de prensa en el marco de las principales actividades: Perú Mucho Gusto. 
- Promoción y difusión de las actividades gastronómicas regionales dentro de las principales 

plataformas de la institución (redes sociales, calendario de festividades), durante todo el año. 
- Participación activa a través de la Dirección de Turismo en la Mesa Ejecutiva para el 

Desarrollo del Sector Gastronómico. 
 

O.  Fortalecimiento de la identidad nacional a través de la Marca Perú 

 
Los objetivos son fortalecer la identidad nacional entre los peruanos, incrementando la familiaridad 
de la Marca Perú. Incrementar el sentimiento de orgullo asociado a la marca. Fortalecer los vínculos 
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con la nueva generación, resaltando los valores y atributos de la Marca Perú que convergen con ellos. 
Difundir los logros y contribución de la Marca Perú desde su creación a la fecha. 

 
Nuestros principales aliados estratégicos son: 

 

- Gremios del Sector. 
- Gobiernos regionales y locales. 
- Marcas comerciales. 

 
Nuestra meta es fortalecer los vínculos con la nueva generación, resaltando los valores y atributos 
de la Marca Perú que convergen con ellos. 
Las acciones a realizar son: 

 

- Video documental 10 años de la Marca Perú. 
- Mini-Sitio 10 años de la Marca Perú: notas web, infografías, líneas de tiempo, GIF, filtros, etc. 
- Videos testimoniales 10 años de la Marca Perú. 
- RRPP, influencers y celebrities. 

3.7 Objetivo Específico #2 

Posicionar al Perú como un destino con productos turísticos de primer nivel y seguros 

Estrategia 03  

Promover la prestación del servicio turístico con altos estándares de calidad 
 

P. Certificaciones  

 
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) reconoció al Perú como 
embajador del sello internacional Safe Travels, con el objetivo de lograr que los destinos y servicios 
turísticos sean reconocidos como seguros y de calidad, a nivel nacional e internacional. 

 
En ese marco, se aprobaron los Lineamientos Sanitarios ante la COVID-19 para Destinos Turísticos, 
mediante Resolución Ministerial N° 195-2020-MINCETUR, asimismo se establecieron 04 fases para 
llevar a cabo el proceso de obtención del sello internacional, las cuales son: i) Postulación, ii) 
Implementación, iii) Evaluación y iv) Monitoreo. 

 
Es así, que el MINCETUR a través del Viceministerio de Turismo, CENFOTUR y PROMPERÚ viene 
coordinando y articulando distintas acciones de manera conjunta para el desarrollo y promoción de 
los destinos turísticos seguros. 

 
Entre las principales actividades aplicadas en los destinos turísticos con acompañamiento 
permanente del MINCETUR son: 

 
• Difusión y aplicación de los lineamientos sanitarios para los destinos turísticos. 
• Protocolos sanitarios para actividades turísticas en el marco del CALTUR con viaja seguro. 
• Certificación de calidad y sostenibilidad turística - CALTUR. 
• Monitoreo del cumplimiento de los compromisos, por parte de los destinos turísticos que 

obtuvieron el sello Safe Travels. 
 

Siguiendo el proceso establecido, hasta diciembre del año 2020, se otorgó el sello Safe Travels a siete 
destinos turísticos: Valle Sagrado, Cusco Ciudad y Machupicchu (Cusco), Miraflores (Lima), Ayacucho 
(Ayacucho), Tarapoto y Alto Mayo (San Martín). 
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Asimismo, treinta y tres destinos se encuentran en proceso de obtención del sello. A julio del año 
2021 se espera contar con hasta cuarenta destinos turísticos certificados. 

 
Es importante destacar, que con el objeto de garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y 
protocolos sectoriales ante la COVID-19, el MINCETUR tiene a cargo el seguimiento y monitoreo, a 
fin de verificar el cumplimiento de los convenios específicos suscritos con los gobiernos regionales 
respecto al uso del Sello Safe Travels en los destinos turísticos. 

 

Q. Calidad Turística 

 
La calidad ha demostrado ser también un factor preponderante en la experiencia turística y, por 
ende, ocupa un lugar de relevancia en la reactivación de la actividad turística. Ante el actual 
escenario, se apostará por la integración y armonización de las herramientas ya disponibles en el 
mercado, a fin de potenciarlas y lograr un accionar más potente y mayor eficiencia en el uso de 
recursos, y de conseguir impulsar las certificaciones de calidad y sostenibilidad en el sector. 
En tal sentido, en la línea de acción en materia de calidad turística, el objetivo principal será integrar 
las herramientas dirigidas a prestadores de servicios turísticos y destinos turísticos, en temas de 
gestión de servicios, seguridad sanitaria y gestión ambiental, a través de una revisión y posterior 
implementación articulada entre el Viceministerio de Turismo, CENFOTUR y otras entidades públicas 
vinculadas. 

 
Las acciones para lograr este objetivo serán proseguir con el impulso a la certificación de 
competencias laborales, articular la implementación del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas a 
nivel nacional, con la incorporación de intervenciones en materia sanitaria y de gestión ambiental, 
impulsar la implementación del Sistema de Gestión la Calidad de Sitios y Destinos Turísticos en los 
sitios y destinos identificados a nivel nacional, cuidando también la incorporación de intervenciones 
en materia sanitaria y ambiental, y ofrecer apoyo técnico en la diversificación de la oferta de servicios 
turísticos a partir del impulso a la mejora de la gestión de servicios en segmentos especializados de 
turismo de naturaleza y aventura. 

 
La ejecución de estas acciones requerirá la participación activa y comprometida de los Gobiernos 
Regionales y a los prestadores de servicios turísticos y sus gremios representativos a nivel nacional, 
y permitirá que un mayor número de actores accedan a certificaciones en materia de calidad y 
sostenibilidad turística, con una repercusión favorable en la experiencia del visitante. 

 

R. Asistencia Técnica y Capacitaciones 

 
CENFOTUR en coordinación con MINCETUR ha definido como línea de acción para guiar y asegurar la 
calidad de los servicios de las empresas turísticas, la integración y armonización de las herramientas 
dirigidas a prestadores de servicios turísticos en materia de calidad del servicio, gestión ambiental y 
protocolos sectoriales, con el objetivo de potenciar la reactivación del turismo de forma segura, 
priorizando la protección de la salud de los visitantes, trabajadores y proveedores de servicios 
conexos. 

 
CENFOTUR viene desarrollando una estrategia de capacitación y asistencia técnica a fin de contribuir 
con el proceso de reactivación de actividades turísticas, facilitando así el desarrollo óptimo y seguro 
de las actividades en toda la cadena de valor del destino y generar confianza al visitante. 
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El fortalecimiento de la competitividad de las empresas turísticas contribuirá a la reactivación de las 
actividades económicas de los prestadores de servicios turísticos de forma segura, promoviendo la 
mejora continua de la calidad del servicio brindado. En ese contexto, el fortalecimiento del capital 
humano resulta fundamental para la efectividad de las medidas de reactivación, asegurando una 
adecuada gestión de los destinos del país; por tal motivo, CENFOTUR viene trabajando en la 
implementación de una malla curricular enfocada a las necesidades cambiantes del contexto actual 
y en el uso de medios virtuales que garantice la continuidad de los programas formativos. 

 

3.8 Objetivo Específico #3: 

Mejorar la competitividad del sector, fortaleciendo su institucionalidad y articulación pública – 

privada 

Estrategia 01: 

Promover y articular iniciativas que faciliten el desarrollo del Sector Turismo 

 

S. Participación activa en comisiones, comités multisectoriales y técnicos. Grupos de trabajo y 

equipos técnicos que favorecen el desarrollo y competitividad del Sector Turismo 

 
Las circunstancias experimentadas en el marco del estado de emergencia han resaltado el importante 
rol que desempeñan los espacios de participación activa y conjunta, al favorecer la eficiencia y 
efectividad en el uso de los recursos. En tal sentido, se considera que la participación en comisiones, 
comités multisectoriales y técnicos, grupos de trabajo y equipos técnicos, entre otros, favorecen el 
desarrollo y competitividad del Sector Turismo en la medida en que éstos tienen por objetivo 
identificar y determinar temas prioritarios para el desarrollo de la competitividad del Sector. 

 
En este contexto, el MINCETUR participa de la Mesa de Conectividad Aérea, cuyo objetivo es 
incrementar la competitividad de la conectividad como soporte para el crecimiento del turismo 
interno y receptivo. Dada su relevancia, el Sector articula y promueve mecanismos que incluyen 
alianzas entre aerolíneas, modernización de aeropuertos, ampliación de mercados, tarifas 
competitivas de los servicios, entre otros. 

 
En tal sentido, los esfuerzos se enmarcan en la coordinación interinstitucional y el desempeño de un 
rol articulador entre instituciones públicas y privadas del sector de transporte aéreo, en busca del 
incremento de la conectividad aérea como medio para el fortalecimiento de la competitividad del 
Sector Turismo. Este trabajo es presidido por el Viceministerio de Turismo y conformado por 
aerolíneas nacionales, concesionarios privados de aeropuertos, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), CORPAC y gremios privados del 
transporte aéreo. 

 
La ejecución de estas actividades requerirá la participación activa y comprometida del sector público 
a través de PROMPERÚ, MTC, SUNAT, MININTER, Migraciones, OSITRÁN, así como de 
administradores de aeropuertos tales como LAP, ADP, AAP y CÓRPAC, y de aerolíneas nacionales e 
internacionales y asociaciones privadas como IATA, AETAI, entre otros. 

 

T. Impulsar la facilitación turística y conectividad 
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La facilitación turística comprende, principalmente, la coordinación multisectorial con organismos 
estatales vinculados al ingreso, permanencia y salida de turistas (Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Migraciones, SUNAT y Policía Nacional del Perú) con el objetivo de mejorar la experiencia del turista 
a través de la optimización de los controles de atención y mejora en los servicios brindados en las 
zonas de acceso internacional (puestos de frontera, aeropuertos, puertos marítimos y terminales 
terrestres). 

 
Son muchas las necesidades identificadas a raíz del actual estado de emergencia, que han originado 
que muchos accesos al territorio nacional se suspendan, lo que representa una oportunidad para 
realizar coordinaciones con las entidades de control y evaluar la incorporación de herramientas que 
optimicen los tiempos de atención en los controles, se sistematice la información y disminuya el 
contacto para evitar algún riesgo de salubridad. 

 
Asimismo, se considera oportuno impulsar la modificación del marco regulatorio para el ingreso de 
turistas con sus propios medios de transporte de uso particular, con el objetivo de hacer más 
accesible el ingreso de los mismos (turistas que viajan con naves recreativas como veleros y yates), 
así como el desarrollo de campañas informativas para impulsar el viaje binacional en vehículos 
particulares, promoviendo el uso de herramientas de pre-registro de personas y bienes, que mitigan 
el riesgo de contagio, a través del menor contacto entre el personal de control y el turista. 

 
De igual forma, con el objetivo de difundir información fidedigna y oportuna de los requisitos de 
ingreso, permanencia y salida al Perú, se vienen desarrollando herramientas (elaboración de cartillas 
y guías) que apoyen la decisión de los turistas para viajar seguros e informados, evitando 
inconvenientes durante su estadía. 

 
En el mismo sentido, se busca impulsar la implementación de la visa electrónica o e-visa, con el fin 
de facilitar el acceso del proceso de visado a los futuros turistas que no tienen acceso a una embajada 
(como en algunos países de la Europa Oriental o África). 

 

U. Fortalecer la Cultura Turística 

 
Ante la actual coyuntura, la cultura turística cobra una especial importancia, pues se espera un fuerte 
retorno de los flujos turísticos cuando las condiciones sanitarias hayan sido controladas, y esto 
requerirá de una comunidad local sólida y debidamente preparada para ser anfitriona del turista. 

 
En tal sentido, resulta fundamental generar herramientas que fortalezcan la identidad local, regional, 
nacional de las poblaciones anfitrionas, así como fomentar el buen trato al turista con el objetivo de 
asegurar su retorno y recomendación, y comprometer a los prestadores de servicios turísticos a 
brindar servicios de calidad enmarcados en la protección de la salud a través del riguroso 
cumplimiento de los protocolos establecidos. Se requiere, además, generar una cultura de 
planificación conjunta entre los gestores locales y nacionales enfocada en lograr un desarrollo 
sostenible. 

 
Particularmente, resulta muy importante trabajar en la sensibilización e información de los 
prestadores de servicios turísticos, autoridades regionales y locales, escolares y comunidad local en 
general en cuanto a la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA), 
un aspecto de especial sensibilidad en el ámbito del turismo. 
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En ese marco, las intervenciones se realizan, principalmente, en torno a dos enfoques. El primero, 
respecto a un enfoque educativo y formativo, referido al fortalecimiento de capacidades, y ejecutado 
en coordinación con las DIRCETUR o gobiernos regionales. El segundo, desde un enfoque 
comunicacional, que desarrolla acciones de sensibilización dirigidas a las autoridades locales y 
regionales, prestadores de servicios turísticos, universitarios, estudiantes de educación básica 
regular y la población en general. 

 
Bajo estos enfoques se diseñan estrategias orientadas a promover y fortalecer la puesta en práctica 
de los valores de la cultura turística: cuidado del patrimonio, cuidado del turista, orientación al 
turista, identidad, honestidad y amabilidad. Entre estas se destaca el cuidado al turista en respuesta 
al actual contexto; del mismo modo, contribuir a la prevención de la ESNNA como parte de un turismo 
responsable que respeta a la población vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes. 

 
En el contexto de la nueva normalidad, estas estrategias buscan cumplir los objetivos a través de la 
ejecución de campañas de sensibilización en formatos digitales y, de manera virtual, talleres, 
capacitaciones, charlas y concursos de redacción, así como campañas que promuevan la suscripción 
del Código de Conducta contra la ESNNA para prestadores de servicios turísticos. De esta forma, para 
el año 2023 se espera tener un incremento del 50 % en la suscripción de Códigos de Conducta y un 
incremento por encima de los 80 puntos en el Nivel de Satisfacción del Turista, en los principales 
destinos turísticos del país. 

 

3.9 Objetivo específico #3: 

Mejorar la competitividad del sector, fortaleciendo su institucionalidad y articulación pública – 

privada 

Estrategia 02: 

Fomentar políticas que incidan en la mejora de la competitividad turística 

 

V. Monitorear indicadores económicos que inciden en la competitividad turística para la toma de 

decisiones 

 
La actividad turística influye en distintos sectores económicos de manera directa e indirecta, y 
contribuye a la dinamización de la economía, la generación de empleo y la obtención de recursos 
fiscales. Por esto, es importante monitorear cada una de estas áreas para evaluar el impacto del 
turismo en nuestra economía. 

 
Ante la actual coyuntura, se observa un cambio de hábitos en la población, generado por la 
desconfianza a la exposición de contagios; muchos turistas preferirán viajar a destinos cercanos, 
dentro de su propio país o a países donde se cuente con una vacuna que inmunice a su población y 
visitantes ante la COVID-19. 

 
Es importante generar condiciones sanitarias controladas que brinden seguridad al turista e invite 
visitar el país. Por ello, el Sector Turismo debe trabajar de manera articulada entre los gobiernos: 
nacional, regional y local, conjuntamente con el sector privado, a fin de poder reactivar el sector. 

 
En ese sentido cobra relevancia mantener el monitoreo de indicadores que nos permita conocer las 
tendencias del sector y el comportamiento de la demanda turística de nuestros principales mercados 
emisores de turistas. Dicha información orientará el trabajo colaborativo (público - privado) para el 
diseño de nuevos productos turísticos y a la toma de decisiones a implementar. 
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Frente a ello, se mantendrá un sistema de gestión de información turística, a fin de monitorear los 
indicadores que inciden en la competitividad turística y en la toma de decisiones, los cuales serán 
analizados a dos niveles: 

 
 Principales indicadores del Sector Turismo: 

 

- Llegada de turistas internacionales 
- Ingreso de divisas generado por el turismo receptivo 
- Flujo de viajes por turismo interno 
- Movimiento económico generado por el turismo interno 
- Empleo turístico  
- Aporte del Producto Bruto Interno Turístico al PBI nacional. 

 
 Estudios e investigaciones sobre turismo y artesanía: 

 

- Cuenta Satélite de Turismo (CST) 
- Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR) 
- Encuesta Trimestral de Turismo Interno 
- Estudios de Nivel de Satisfacción 
- Estudios del impacto de la COVID-19 en la oferta y demanda turística 

 
Además de lo expuesto, es necesario mantener vigente los convenios con aliados estratégicos, tales 
como: la SUNAT, MIGRACIONES, CORPAC, SERNANP, INEI, BCRP, OMT entre otras instituciones  
encargadas de proporcionar información relevante para la toma de decisiones. 

 

W. Impulsar la formalización en destinos turísticos priorizados 

 
La formalización es, en definitiva, un elemento que influye positivamente en la competitividad del 
Sector. La especial coyuntura experimentada a raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria y 
estado de emergencia a nivel nacional puso en evidencia la importancia de tener debidamente 
identificados a los actores que participan desde los diferentes frentes de la actividad turística, sobre 
todo en el sector empresarial. 

 
En tal sentido, es especialmente importante seguir impulsando la formalización con la participación 
de las entidades públicas competentes, con especial énfasis en los destinos en los que se identifique 
una mayor oferta de servicios, con la meta de incrementar el porcentaje de empresas prestadoras 
de servicios turísticos formales. 

 
Para ello, se propone abordar la formalización de forma integral, iniciando con el apoyo técnico a los 
gobiernos regionales y locales en lo que respecta a la aplicación del marco normativo vigente, 
requiriendo de parte de los mismos el compromiso para superar los aspectos que limitan su gestión, 
tales como la dotación de recursos presupuestales, equipamiento y recursos humanos suficientes 
para atender los procedimientos administrativos bajo su competencia y las acciones de fiscalización. 

 
Asimismo, al haberse identificado el valor de los espacios de coordinación como una herramienta 
para optimizar recursos y esfuerzos en favor de la formalización del Sector Turismo, el Viceministerio 
de Turismo viene conformando mesas de trabajo a nivel nacional, que tienen por objetivo promover 
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acciones conjuntas entre el sector público y privado, así como intervenciones intersectoriales e 
intergubernamentales. 

 
De otro lado, el turista es uno de los principales aliados en el impulso a la formalización. Para ello, se 
realizan campañas de comunicación, a través de herramientas y plataformas digitales, que 
promueven el consumo de servicios turísticos formales. 

 
Los gobiernos regionales y locales, la autoridad sanitaria, Sunafil e Indecopi, son aliados estratégicos 
para el logro de este objetivo. 

 

X. Políticas/normatividad/regulación 

 
Ante el constante escenario de cambios, no solo en el Sector Turismo sino en el contexto nacional e 
internacional, resulta necesario asegurarse de que el marco normativo siga respondiendo a las 
necesidades de la actividad turística. En tal sentido, el MINCETUR ya viene trabajando para dotar al 
Sector Turismo de un adecuado marco normativo aplicable a los prestadores de servicios turísticos, 
así como también de instrumentos digitales para su correcta aplicación. 

 
Para ello, el MINCETUR priorizará la actualización del marco normativo que regula la prestación del 
Servicio Turístico de aventura, a fin de asegurar las condiciones de seguridad en este tipo de 
actividades. Por otro lado, se revisará y actualizará el marco normativo aplicable a los servicios de 
hospedaje y restaurante, con el objetivo de ajustarlos a las nuevas necesidades de los prestadores 
de servicios turísticos en el marco de la reactivación del Sector. 

 
En lo referente a la regulación ambiental, el MINCETUR buscará revisar la normativa vigente a fin de 
desarrollar un marco aplicable específicamente al Sector Turismo. En tal sentido, se prevé actualizar 
el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental, en coordinación con el MINAM; emitir el Reglamento de Gestión Ambiental del 
Sector Turismo, el Reglamento de Supervisión Ambiental en materia de turismo para el ámbito de 
Lima Metropolitana, y el Reglamento de Tipificación y Sanciones en materia ambiental del Sector 
Turismo; y se prevé también modificar el Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para 
elaborar estudios ambientales. 

 
En paralelo, se elaborarán los Términos de Referencia de los Instrumentos de Gestión Ambiental, las 
disposiciones para gestión integral de residuos sólidos en el Sector y, en el marco de la Ley del Cambio 
Climático y su Reglamento, se impulsará la aprobación de las Medidas de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático para el Sector, todas éstas a cargo del MINCETUR. 

 
Estas normas permitirán agilizar los procedimientos ambientales y fomentarán el cumplimiento de 
las obligaciones ambientales que tienen los prestadores turísticos, así como mejorar su desempeño 
ambiental y contribuir al turismo sostenible. 

 
Se complementará la reglamentación con la expedición de las escalas de infracciones y sanciones, y 
metodologías para el cálculo de multas y suspensiones aplicables a prestadores de servicios 
turísticos. 

 
La actualización del marco normativo decantará en la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos 
que faciliten su aplicación, tanto por parte de los gobiernos regionales, como de los prestadores de 
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servicios turísticos, para cuyo efecto se elaborarán guías de aplicación que, como apoyo a las acciones 
de difusión y capacitación, permitirán su adecuado cumplimiento. 

 

Y. Fiscalización de Casinos y Juegos Tragamonedas 

 
El MINCETUR a través de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, viene 
trabajando, en coordinación con diferentes autoridades del Estado, para mantener la actividad de 
juegos de casino y máquinas tragamonedas íntegramente formalizada y fiscalizada, combatiendo 
cualquier intento de ilegalidad en la actividad a nivel nacional. 

 
A nivel nacional, los casinos y las salas de juego tragamonedas se encuentran 100% fiscalizadas por 
el MINCETUR. 

 
De otro lado el MINCETUR viene trabajando de manera coordinada con otras instituciones del Estado, 
a fin de lograr la regulación y control de los juegos por internet y apuestas deportivas a nivel nacional. 

 

3.10 Objetivo Específico #3: 

Mejorar la competitividad del sector, fortaleciendo su institucionalidad y articulación pública – 

privada 

Estrategia 03: 

Fomentar la reactivación e innovación empresarial descentralizada, a través de programas 

focalizados 

 

Z. Implementación de mecanismos de reactivación e innovación diseñados con el fin de garantizar la 

continuidad y el empleo turístico 

 
En los últimos años, el turismo ha demostrado ser un importante elemento de aporte a la economía 
del país, por su relevancia en la generación de divisas, aporte al PBI y al empleo a nivel nacional. 
Desde esta perspectiva, es de gran importancia proteger al sector empresarial turístico, de modo que 
se asegure su subsistencia, el mantenimiento de la cadena de pagos y la preservación del empleo. En 
tal sentido, el MINCETUR ha incluido dentro de las medidas dispuestas mecanismos de reactivación 
e innovación, a través de las siguientes herramientas: 

 

 FAE TURISMO 
El Fondo de Apoyo Empresarial a las Mype del Sector Turismo (FAE-Turismo) tiene por objetivo 
garantizar préstamos para el financiamiento de las Mypes del Sector Turismo afectadas por el 
contexto producto de la propagación de la COVID-19. Este fondo ofrece créditos de hasta 60 
meses, con una garantía de hasta 98 %, para financiar capital de trabajo, con un periodo de gracia 
de hasta 18 meses. Se podrá acceder a estos créditos hasta el 30 de junio del año 2021. 

 
En cuando a la implementación de este Fondo, el MINCETUR viene trabajando en diversas 
acciones que buscan ampliar su alcance, facilitar el acceso de las Mypes y mejorar sus condiciones 
de acceso a través de una mayor competitividad entre las entidades financieras participantes. 

 
En tal sentido, se realizan capacitaciones en materia de lineamientos del fondo, gestión 
empresarial y finanzas, como preparación para acceder al fondo; campañas de difusión en redes 
sociales, a fin de asegurar que más empresas conozcan este beneficio; así como también se 
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promueve la competitividad de las entidades financieras mediante mejoras a los mecanismos de 
operación del Fondo. Estas acciones se realizan en coordinación entre MINCETUR, COFIDE, MEF, 
CENFOTUR y PRODUCE, así como con el apoyo y respaldo de diferentes gremios a nivel nacional. 

 

 RAF - TURISMO 
El Régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento tributario (RAF-Turismo), creado en el marco de 
la Ley N° 31103, tiene por objetivo mitigar el impacto de las medidas dispuestas para el control 
de la COVID-19 a través del aplazamiento y/o fraccionamiento tributario aplicable a deudas 
tributarias administradas por la SUNAT que constituyan ingresos del tesoro público o de ESSALUD. 
Este régimen es accesible para prestadores de servicios turísticos, servicios de turismo de 
aventura y artesanos. 

 
Para la adecuada implementación de este régimen, a cargo de la SUNAT, MINCETUR realizará las 
coordinaciones necesarias con las entidades competentes a fin de contar con los registros 
requeridos, así como prevé la realización de capacitaciones y acciones de difusión dirigidas a 
prestadores de servicios turísticos y artesanos, principalmente a través de plataformas digitales. 
De esta forma, se espera beneficiar a un mayor número de empresas del sector. 
Deducción adicional, como gasto de las rentas de cuarta y quinta categoría, de los importes 
pagados por servicios de turismo (guías de turismo, servicios de turismo de aventura y servicios 
de artesanos), cuya contraprestación califique como rentas de tercera y cuarta categoría. 
Asimismo, se incrementará el porcentaje para deducción de gastos de restaurantes y hoteles. 

 
Frente a esta medida, cuya implementación está a cargo de la SUNAT, MINCETUR impulsará la 
difusión y capacitación, principalmente a través de plataformas digitales, con el objetivo de 
ampliar su alcance y beneficio a las empresas prestadoras de servicios turísticos y artesanos a 
nivel nacional. 

 

 TURISMO EMPRENDE 
Es un Programa que nace para promover la creación, desarrollo y consolidación de 
emprendimientos privados vinculados a la actividad turística a fin de contribuir con la 
diversificación de la oferta turística en el Perú. Desde sus inicios en el 2017 hasta el 2020, ha 
logrado desarrollar seis concursos públicos a nivel nacional, logrando impactar en la vida de más 
de 7 000 beneficiarios. 

 
Ante la coyuntura actual, el Programa ha incorporado dentro de sus objetivos la reactivación 
económica a través de la implementación de aspectos de innovación, adecuación tecnológica y 
sanitaria. En ese sentido, para el presente año se tiene previsto el Concurso Público 2021-I entre 
los meses de febrero a mayo, con un desembolso de hasta S/ 27 000 000 soles; edición con la que 
se espera otorgar subvenciones entre los S/ 60 000 y S/ 80 000 soles a un promedio de 385 
beneficiarios: micro y pequeñas empresas. 

 

 RERA - IGV 
El Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas - RERA IGV es 
un mecanismo de fomento a la inversión que consiste en la devolución del IGV que gravó las 
importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, 
servicios y contratos de construcción, realizadas en la etapa pre productiva, a ser empleados por 
los beneficiarios del Régimen directamente en la ejecución del compromiso de inversión del 
proyecto y que se destinen a la realización de operaciones gravadas con el IGV o a exportaciones, 
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y que tiene entre sus principales beneficios: a) Incentiva las inversiones de las empresas privadas 
en el Sector Turismo, mejorando la calidad de la oferta turística y promoviendo el desarrollo del 
mismo, b) Brinda al inversionista mayor liquidez para ejecutar la construcción de su proyecto e 
iniciar operaciones, c) Recuperación del 18% de la inversión, concerniente al Impuesto General a 
las Ventas (IGV), d) Incrementa el desarrollo socioeconómico, entre otros. 

 
Entre los principales logros del Régimen Especial, tenemos: a) 10 cadenas hoteleras 
internacionales ingresaron al mercado peruano aplicando el incentivo RERA IGV, en 29 proyectos 
hoteleros (entre culminados y en ejecución), b) US$ 598 millones de dólares comprometidos en 
proyectos de inversión, desde su aplicación en el Sector Turismo en el 2007 a la fecha, c) 13 
proyectos en operación y 16 proyectos en ejecución a la fecha, y, d) 14 empresas con proyectos 
en ejecución continúan con plazo vigente o en proceso de suscripción de Adenda para la extensión 
de los mismos, en esta difícil coyuntura. 

 
En el marco de la Reactivación del Sector Turismo en materia de promoción de la inversión 
privada, se tiene planificado: a) Propuesta alcanzada al MEF sobre modificación a la normativa 
para mejorar y volver más accesible el régimen reduciendo de US 5 millones a USD 2.5 millones el 
requisito del monto de inversión, b) Trabajo conjunto entre el MINCETUR, PROMPERÚ, 
PROINVERSIÓN y el MEF, para articular y canalizar con mayor eficiencia la información vinculada 
a inversionistas y proyectos en turismo, buscando promover inversiones nacionales y atraer 
inversiones extranjeras, y, c) Promover el desarrollo y aplicación del RERA IGV en inversiones 
privadas en los destinos turísticos priorizados por el Sector Turismo. 

 

4. Metas y Retos 
 

 Metas de Turismo Interno 
 

 Reactivación del turismo interno con un total de 19,6 millones de viajes, y un crecimiento 
estimado del 36,3% respecto al año 2020. 

 Generar un movimiento económico de 370 millones de soles como resultado de las 
campañas de turismo interno en las 25 regiones. 

 Mejorar el empleo turístico en 19,6% con respecto a 2020, que equivale a un total de 833 mil 
empleos directos e indirectos. 
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 Metas de Turismo Receptivo 
 

 Reactivación del turismo receptivo a 1 millón de turistas internacionales, con un crecimiento 
estimado de 12,7%. 

 Recuperación del ingreso en divisas a US$ 1 098 millones, con un crecimiento del 12,4%. 
 

 

 

 Retos del Sector Turismo 
 

Es preciso contar con destinos bioseguros y con servicios preparados para garantizar una 
experiencia segura y con una oferta acorde a la nueva normalidad. Entre los principales retos del 
Sector Turismo se han identificado: 
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Con la presente Estrategia de Reactivación y la participación conjunta de todos los actores de la 
cadena de valor del turismo, se espera obtener los retos planteados al año 2024. 

 

5. Fuentes Consultadas 
 

 Organización Mundial del Turismo (OMT) 

 Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) 

 Matriz Oxford Economics (OXFORD) 

 Superintendencia Nacional de Migraciones 

 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
 Reporte de Inflación 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
 Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

 Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) 

 Asociación de Exportadores (ADEX) 

 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU) 
 Perfil de Turista Extranjero / Perfil del Vacacionista Nacional 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 
 Plan Estratégico Nacional de Turismo 2025 (PENTUR) 
 Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR) 
 Estudio Trimestral de Turismo Interno 2018 - actualizado al 2019 
 Estudio Impacto del COVID-19 en los Viajes por Turismo Interno 2020 
 Inventario Nacional de Recursos Turísticos 
 Registro Nacional de Artesanos 

 
Benchmarking de países top en turismo 

 

 Australia 

 Nueva Zelanda 

 Reino Unido 

 Japón 
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 Singapur 

 India 

 China 

 Italia 

 Egipto 

 Grecia 

 Turquía 

 México 

 Chile 

 Argentina 

 Brasil 

 Colombia 

 España 
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