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I. Antecedentes 
 

La pandemia de la Covid-19 se ha convertido en un profundo y disruptivo proceso de cambio 
global, que nos ha traído oportunidades para rediseñar nuestros sistemas agrícolas, turísticos y 
alimentarios hacia la sostenibilidad y desarrollo de las comunidades menos favorecidas.   

En septiembre de 2020, la FAO y la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) firmaron un 
Memorando de Entendimiento, para apoyar a los países en promover e impulsar el turismo rural 
como estrategia de generación de ingresos y empleos no agrícolas. En la misma línea, FAO ha 
lanzado el Programa “1000 Digital Villages” a través del cual se busca identificar 1000 aldeas o 
pueblos en todo el mundo para integrarlos a la era digital. En América Latina y el Caribe (ALC), 
se impulsa dentro de esta agenda el proyecto “1000 Aldeas Digitales en América Latina y el 
Caribe”. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y la digitalización traen grandes 
oportunidades de transformación para mejorar la calidad de vida de las personas, la gestión de 
la agricultura hacia una producción más sostenible e inteligente, que permita mejorar los 
sistemas alimentarios y construir resiliencia frente al cambio climático. 

El turismo es una actividad catalizadora de desarrollo social y económico, gestionada sostenible 
y articuladamente en los tres niveles de gobierno, con las empresas y la sociedad civil; es capaz 
de regenerar ecosistemas naturales, generar puestos de trabajo, cuidar y preservar el 
patrimonio natural, cultural y la agrobiodiversidad para las generaciones futuras. 

El turismo rural, en sus distintas variantes: agroturismo, ecoturismo, turismo comunitario; se 
constituye en una oportunidad de generación de empleos e ingresos, desarrollo sostenible y de 
bienestar en territorios rurales que cuentan con valores culturales, naturales y de 
agrobiodiversidad ponderables. El turismo rural es un catalizador para expandir la digitalización 
en la actividad agrícola y rural. 

La iniciativa 1000 Aldeas Digitales en América Latina y el Caribe busca principalmente:  

1. Ayudar a promover, fomentar, apoyar la adopción de servicios digitales para la 
promoción de turismo rural en sus diversas manifestaciones en los territorios rurales de 
América Latina y el Caribe.  

2. Vincular a estos territorios a mercados más dinámicos de bienes y servicios para 
actividades turísticas y agrícolas en su amplia expresión. 

3. Identificar y apoyar servicios digitales para otras necesidades de turismo y de la 
agricultura como los aspectos de logística y otros. 

4. Promover la digitalización de los elementos agrícolas, medio ambiente, gestión de la 
producción agrícola, servicios sociales y la transformación rural. 

II. Objetivo de la consultoría  
 

Desarrollo de un diagnóstico rápido que permita conocer las condiciones actuales de las 
comunidades del i) Valle de Mantaro: Jauja, Chupaca, Huancayo, ii) Corredor de Selva central: 
Chanchamayo y Satipo iii) Selva Norte: Maynas; en digitalización y turismo rural comunitario, así 
como el levantamiento de las prioridades para fortalecer y extender el uso de las herramientas 
digitales de las experiencias seleccionadas.   
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El propósito del diagnóstico es generar los insumos para identificar aquellos aspectos, en 
materia de capacidades, que se requiere fortalecer y/o desarrollar en forma prioritaria para 
extender el uso de herramientas digitales en el negocio turístico en las localidades de estudio. 

III. Metodología   
 

El desarrollo del diagnóstico rápido tomó como punto de partida la “Guía referencial para 
levantar el diagnóstico y las prioridades digitales de las experiencias de turismo rural 
participantes en la etapa 1”. 
 
Se revisó información de fuentes primarias y secundarias respecto a las comunidades de estudio, 
turismo y digitalización.   
 
Dentro de las fuentes primarias, se realizaron entrevistas a 58 actores internacionales, 
nacionales, regionales y locales del sector turístico, telecomunicaciones, sector público, privado 
y ONGs, utilizando medios digitales y presenciales en las localidades de Valle de Mantaro y 
Chanchamayo, en el caso de la localidad de Maynas se utilizaron medios digitales únicamente. 
 
Asimismo, se realizaron 28 encuestas a actores de los gobiernos regionales y locales; y 
empresarios del sector turismo, utilizando medios digitales. 
 
Para la elaboración y procesamiento de las encuestas en las localidades de Valle de Mantaro y 
Chanchamayo se contó con el apoyo del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima. 
 

IV. Diagnóstico Tecnologías de Información y Conocimiento 
 

Para analizar la brecha digital a nivel nacional y local en los ámbitos de estudio se ha 
considerado, como referencia, el marco de políticas integrado para la digitalización de la OCDE 
“Going Digital Integrated Policy Framework”1 , el cual traza la hoja de ruta para ayudar a los 
gobiernos, las personas, las empresas y las partes interesadas a diseñar políticas para un futuro 
digital próspero e inclusivo.  
 
El marco reconoce las tecnologías, datos y los modelos de negocios como fuerzas impulsoras 
subyacentes a la transformación digital (OCDE, 2019), y se basa en el análisis transversal de los 
"vectores" en diferentes políticas.  
 
Poner en práctica un enfoque de transformación digital requiere una Estrategia de 
Transformación Digital (DTS). Muchos países cuentan con una estrategia de economía digital o 
una política equivalente, pero la mayoría de ellos tienen un alcance bastante limitado (OCDE, 
2017).  
 
El marco incluye siete dimensiones interrelacionadas: 1) acceso; 2) uso; 3) innovación; 4) 
trabajos; 5) prosperidad social; 6) confianza; y 7) apertura del mercado (como se ve en la Figura 
1). 
 

 

                                                             
1 OECD (2020) Going Digital Integrated Policy Framework Obtenido de https://www.oecd.org/going-

digital/  

https://www.oecd.org/going-digital/
https://www.oecd.org/going-digital/
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Figura 1. Marco de políticas integrado para la digitalización 
 

 
Fuente: OECD  

 
A continuación, una breve descripción de cada una de las dimensiones del marco:  
 
1. Acceso (Acces) 

El acceso a las infraestructuras y los servicios de comunicaciones son esenciales para la 
transformación digital. Esto incluye redes y servicios de comunicación de banda ancha 
eficientes, confiables y ampliamente accesibles y habilitadores. 
 

2. Uso (Use) 
El uso efectivo permite a las personas participar en la sociedad, a las empresas aumentar la 
productividad y a los gobiernos digitalizarse y adoptar un enfoque impulsado por el usuario. 
La difusión generalizada y el uso eficaz de las tecnologías y los datos digitales requieren 
conciencia de las oportunidades que brindan, dinamismo empresarial, inversión en 
tecnologías de la información y la comunicación y activos complementarios, en particular 
habilidades. 

 
3. Innovación (Innovation) 

La innovación digital no sólo da lugar a bienes y servicios nuevos y novedosos, sino que 
también crea oportunidades para nuevos modelos comerciales y mercados. Puede impulsar 
la eficiencia en el sector público. Las tecnologías digitales y los datos estimulan la innovación 
en una amplia gama de sectores, incluidos la educación, la salud, las finanzas, los seguros, 
el transporte, la energía, la agricultura, la pesca y la fabricación, así como el propio sector 
de las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). 
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4. Trabajo (Jobs) 
La transformación digital ya ha comenzado a cambiar las organizaciones y los mercados, lo 
que plantea importantes preguntas sobre qué puestos de trabajo podrían desaparecer y de 
dónde vendrán otros nuevos, cómo serán y qué habilidades se requerirán. Asegurarse de 
que la transformación digital conduzca a más y mejores empleos dependerá de las políticas, 
incluso en los ámbitos de los mercados laborales, las competencias, la protección social y 
los impuestos y los beneficios. Dado que los impactos pueden concentrarse en algunas 
industrias y regiones, las políticas de desarrollo sectorial y regional también serán 
importantes. 

 
5. Sociedad (Society) 

La transformación digital afecta a la sociedad de formas complejas e interrelacionadas, 
porque las tecnologías digitales cambian drásticamente las formas en que las personas, las 
empresas y los gobiernos interactúan entre sí. Los efectos sociales de la transformación 
digital son a menudo complejos porque los impactos generales pueden no ser claros y varían 
de un país a otro. Por ejemplo, brindan oportunidades para mejorar el acceso a la 
información (una Internet gratuita e interconectada), mejorar la atención médica (por 
ejemplo, la telemedicina) y enriquece la educación (por ejemplo, los Cursos online masivos 
y abiertos o Massive Online Open Courses – MOOC; cursos a distancia, accesibles por 
internet al que cualquier persona puede acceder y no tiene límite de participantes). 

 
6. Confianza (Trust) 

Para adoptar y beneficiarse plenamente de la transformación digital, las personas, las 
empresas y los gobiernos deben estar seguros de que participar en el entorno digital para 
llevar a cabo sus actividades sociales y económicas traerá más beneficios que 
inconvenientes. Pueden surgir desventajas de diversas fuentes de incertidumbre que 
afectan a las tecnologías digitales, los datos y los flujos transfronterizos. Muchos se 
relacionan con posibles incidentes de seguridad digital (por ejemplo, violaciones de 
disponibilidad, integridad o confidencialidad de datos, sistemas o redes). Se deben 
considerar varios dominios de políticas para garantizar la confianza, que incluyen: seguridad 
digital, privacidad y protección del consumidor, con especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES). 

 
7. Apertura del mercado (Market Openness) 

Las tecnologías digitales están transformando el entorno en el que las empresas compiten, 
comercian e invierten. La apertura del mercado permite que prospere la digitalización al 
crear un entorno favorable, que permite a las empresas nacionales y extranjeras competir 
en igualdad de condiciones y sin restricciones excesivas o regulaciones onerosas. Los 
dominios de la política de apertura del mercado incluyen el comercio, la inversión, los 
mercados financieros, la competencia y la fiscalidad. La transformación digital también 
afecta los dominios de las políticas de apertura del mercado, lo que genera oportunidades 
y plantea desafíos. Los gobiernos podrían beneficiarse de la revisión periódica de las 
políticas de apertura del mercado y, cuando corresponda, actualizarlas para asegurarse de 
que estén bien adaptadas para hacer que la transformación digital funcione para el 
crecimiento. 

 
Un Entorno de desarrollo integrado o Embedded Development Environment- EDE2  debe 
abordar la gama de cuestiones de política interrelacionadas, garantizar la coherencia y 

                                                             
2 OECD (2020) Going Digital Integrated Policy Framework Obtenido de https://www.oecd.org/going-

digital/  

https://www.oecd.org/going-digital/
https://www.oecd.org/going-digital/
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coordinación de políticas en todos los dominios y sectores que dan forma a la transformación 
digital e involucrar a todas las partes interesadas relevantes en su desarrollo e implementación, 
esto es: 
 

● Establecer un enfoque de gobernanza que respalde una coordinación eficaz 
● Articular una visión estratégica y asegurar la coherencia 
● Evaluar tendencias digitales clave, políticas y regulaciones relacionadas. 
● Implementar la estrategia con éxito 

 

4.1. Marco Legal e Institucional a nivel nacional y local 
 

1)  A nivel nacional  
 
El Gobierno del Perú3 viene trabajando para generar las condiciones legales y 
habilitantes para impulsar la transformación digital a nivel nacional en las instituciones 
del Estado y a todo nivel, en este sentido la Secretaría de Gobierno y Transformación 
Digital (SGTD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), creada el 2017, es el 
ente encargado de liderar la articulación, implementación y evaluación de la Política 
Nacional de Transformación Digital y su estrategia, así como las políticas nacionales, 
planes nacionales, normas, lineamientos, proyectos y plataformas. 
 
La SGTD, es el ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital, donde articula 
al sector público, privado, la sociedad civil organizada, la academia y los ciudadanos en 
materia de gobierno digital, confianza y transformación digital del país. Está dividida 
entre la Subsecretaría de Política y Regulación Digital, la Subsecretaría de Tecnologías y 
Seguridad Digital, y la Subsecretaría de Servicios e Innovación Digital.  
 
La Agenda Digital al Bicentenario, recoge las estrategias, metas y acciones concretas que 
el Perú desarrollará en material digital, a fin de desplegar tecnologías para promover la 
competitividad, el desarrollo económico y social, y la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 
La SGTD ha generado un amplio marco normativo con el objetivo de fortalecer y 
garantizar la transformación digital del Perú, involucrando a la ciudadanía y actores 
claves, contando en la actualidad con el siguiente marco de gobernanza:  
 

1. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 
2. Estrategia Nacional de Gobierno de Datos 
3. Estrategia Nacional de Innovación Digital 
4. Estrategia Nacional de Seguridad y Confianza Digital 
5. Estrategia Nacional de Talento digital 

 
El proceso de transformación digital del país involucra directamente a la ciudadanía y a 
todos los actores, desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, se viene 
impulsando diversos espacios para la articulación multisectorial como el Comité de Alto 
Nivel por un Perú Digital, Innovador y Competitivo, los comités de gobierno digital en 
todas las entidades públicas, así como el Laboratorio de Gobierno y Transformación 

                                                             
3 Gobierno del Perú (2021) Obtenido de https://www.gob.pe/7025-presidencia-del-consejo-de-ministros-

secretaria-de-gobierno-digital   

https://www.gob.pe/7025-presidencia-del-consejo-de-ministros-secretaria-de-gobierno-digital
https://www.gob.pe/7025-presidencia-del-consejo-de-ministros-secretaria-de-gobierno-digital


8 
 

Digital como el mecanismo de innovación abierta para co-crear, producir, innovar, 
prototipar y diseñar plataformas digitales, soluciones tecnológicas y servicios digitales.  
 
Asimismo, la SGTD promueve la creación de servicios digitales diseñados con criterios 
de accesibilidad, usabilidad, estandarización y escalabilidad. En el marco de la 
transformación digital del país, las entidades públicas garantizan que la ciudadanía 
pueda utilizar sus canales digitales y los centros de ciudadanía digital contemplados en 
la Ley Nº 29904.  
 
La SGTD viene participando en diversas iniciativas de cooperación internacional, como 
lo fue el foro de eLeaders de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), el Programa de Ciberseguridad de la OEA o la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información organizada por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU); además, de la adhesión del Perú al Convenio de Budapest 
sobre delitos informáticos, el compromiso de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU, entre otros.  
 
El 2019, se creó el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital4, a través de la 
Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 003-2019-PCM/SEGDI, como un espacio 
de co-creación para que la academia, la sociedad civil, los sectores público y privado, y 
los ciudadanos, participen en el diseño, rediseño y digitalización de servicios públicos, y 
la transformación digital del país, y tiene las siguientes prioridades: 
 

1. Promover la participación de la sociedad civil, la academia u otros actores. 
2. Promover el aprovechamiento de las tecnologías emergentes en los proyectos 

de gobierno y transformación digital. 
3. Fortalecer la transferencia de conocimientos en Metodologías ágiles en el sector 

público e impulsar la creación de equipos multidisciplinarios.  
4. Promover espacios de fortalecimiento de la innovación digital, analítica, ciencia 

y gobierno de datos, seguridad digital, entre otros, para el despliegue del 
gobierno y transformación digital. 

5. Promover la participación en proyectos de responsabilidad social enfocados en 
talento y transformación digital, 

6. Fortalecer los espacios de sensibilización para la ciudadanía a nivel nacional en 
seguridad y privacidad en el entorno digital. 

7. Promover espacios de cooperación para la organización de competencias. 
 
Con el objetivo de establecer una hoja de ruta con metas programadas para acompañar 
a las entidades en su proceso de transformación digital y el logro de resultados en 
beneficio de los ciudadanos, la SGTD desarrolló en colaboración con representantes del 
sector privado y público, el Índice de Innovación Digital5, lo que permitirá mejorar el 
diseño y agilizar el acceso a servicios públicos, impulsando el pensamiento disruptivo en 
el Estado e involucrando a la ciudadanía en el proceso. 
 
La medición se realiza a través de un formulario virtual contestado por funcionarios 
encargados de gestionar la transformación digital en las entidades públicas, con 
preguntas ancladas a tres dimensiones: i) Recursos y condiciones que habilitan la 

                                                             
4 Gobierno del Perú (2021) Obtenido de https://www.gob.pe/laboratoriodigital  

5 Gobierno del Perú (2021) Obtenido de https://www.gob.pe/13486-indice-de-innovacion-digital   

https://www.gob.pe/laboratoriodigital
https://www.gob.pe/13486-indice-de-innovacion-digital


9 
 

innovación digital en las entidades tales como las capacidades humanas, regulación, 
toma de decisiones, infraestructura tecnológica, entre otros; ii) Articulación y 
vinculación que se refiere a la relación entre las entidades y la ciudadanía en entornos 
específicos para emprender procesos de innovación para resolver problemas públicos a 
través de la innovación digital y iii) Datos e información que se refiere a la gestión de 
datos para la creación de valor público y la implementación de servicios públicos a través 
de la innovación digital. 
 
En la Figura N° 2 se ven los avances del país en la gobernanza digital, donde se puede 
observar que el 100% de los gobiernos regionales cuentan con un líder de gobierno 
digital y el 100% de los gobiernos regionales ha conformado su comité de gobierno 
digital. 

 

Figura N°2. Avances del Perú en la Gobernanza Digital  
 

 

 
      Fuente: https://indicadores.digital.gob.pe/  

 

2) A nivel local  
   
A continuación, en el cuadro N° 1, se detallan los hallazgos de las entrevistas realizadas a los 
actores y autoridades locales de los ámbitos de estudio.   
 
 
 
 
 

https://indicadores.digital.gob.pe/
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Cuadro N° 1. Marco legal a nivel local  
 

Valle del Mantaro:  
Huancayo, Chupaca y Jauja    

De las entrevistas realizadas a los actores locales de las 
municipalidades provinciales de Huancayo, y Chupaca 
mencionaron que no cuentan con una estrategia, ni plan de 
transformación digital. 
 
La Municipalidad Provincial de Jauja viene trabajando en 
gobierno digital, es decir enfocándose en una mejora de la 
gestión de gobierno local basado en la digitalización, sin 
embargo, no tienen un plan o estrategia de digitalización para 
mejorar las condiciones de conectividad y la brecha de 
capacidades digitales de la población. 
 
En la encuesta realizada para medir el nivel de digitalización, la 
municipalidad distrital de Canchayllo de la provincia de Jauja, 
del ámbito de Valle de Mantaro, indicó haber diseñado un plan 
estratégico de transformación digital y que se encuentra en 
proceso de implementación, siendo la única del ámbito de 
estudio que cuenta con un plan estratégico de digitalización. 

 
Corredor Selva Central:  
Chanchamayo y Satipo 

Las autoridades locales de las municipalidades Provinciales de 
Chanchamayo y Satipo mencionaron que no cuentan con una 
estrategia, ni plan de transformación digital, sin embargo 
debido a la pandemia por COVID-19, desde las municipalidades 
han empezado a usar herramientas digitales como Zoom y 
Meet, para las reuniones con actores de la sociedad civil y la 
implementación de talleres de capacitaciones, sin embargo el 
uso de este tipo de herramientas es aun bajo por parte de la 
comunidad, ya que prefieren la presencialidad. 
 

Selva Norte:  
Maynas  

De las entrevistas realizadas a los representantes de la 
municipalidad provincial de Maynas, se tomó conocimiento 
que aún no han desarrollado una estrategia o plan de 
transformación digital, sin embargo, vienen trabajando 
acciones de digitalización en los mercados a través de las 
billeteras digitales de Yape y Tunki, lo cual está teniendo 
bastante acogida entre las y los vendedores y las amas de casa, 
evidenciando que hay una disposición de los comerciantes y 
consumidores en el uso de herramientas digitales.  
 

 
Asimismo, se tomó conocimiento por parte de las autoridades del gobierno regional de 
Junín, que a la fecha no cuentan con planes ni estrategias de transformación digital.  
 
De manera general se puede concluir que la mayoría de los gobiernos locales del ámbito 
de estudio aún no han incorporado planes y estrategias de transformación digital que 
permitan crear las condiciones habilitantes para cerrar la brecha de conectividad e 
incluir un enfoque de digitalización en la gestión de territorio, la agricultura y el turismo, 
lo que evidencia la necesidad de impulsar acciones orientadas a mejorar las condiciones 
habilitantes para la transformación digital de dichos territorios enfocados en las 
personas y la gestión del medio ambiente, con enfoque cultural e inclusivo. 
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4.2. Estrategias, programas y proyectos clave ligados a la agricultura familiar y 
digitalización  
 

     El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en convenio con Netzum, EDTeam, 
Facebook y Microsoft darán 1 millón de becas para capacitación en herramientas 
digitales y uso de Internet a ciudadanos de 104 localidades rurales de Ayacucho, 
Huancavelica, Apurímac, Lambayeque, Cusco y Lima Provincias para que accedan 
gratuitamente a los cursos online. Para fin de año se implementarán 104 Centros de 
Acceso Digital (CAD), espacios físicos de acceso gratuito a Internet, para beneficiar a más 
de 100 mil ciudadanos de localidades rurales con una inversión de S/ 31.3 MM6, (USD 
7.71 millones) 

 
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través de la Dirección de Estadística e 
Información Agraria y la Dirección de Estudios Económicos, están trabajando en 
herramientas y proyectos que tienen como eje la digitalización y uso de TICs en los 
espacios rurales y la agricultura familiar, en su portal web se pueden visualizar los 
siguientes programas7: i) Estadística Agropecuaria, plataforma que permite visualizar y 
analizar las estadísticas agropecuarias a nivel nacional a través de dashboards dinámicos 
en Power BI; ii) Geoportal, plataforma basada en ArcGiss para la publicación de mapas 
en la web, que permite la  visualización de la información georreferenciada; iii) Kit 
Tecnológico, un set de herramientas tecnológicas por las cuales se puede comprar a los 
pequeños agricultores garantizando un mejor precio y conocer la estacionalidad de los 
productos agrícolas a nivel nacional; iv) Herramientas Satelitales, plataforma basada en 
Google Earth Engine que permite visualizar y analizar la información satelital del Perú 
para: 1) monitoreo de heladas, 2) monitoreo de humedad de suelos, 3) monitoreo de 
pastos, 4) monitoreo de anomalías de precipitación, 5) mapeo de cultivos transitorios y 
permanentes, 6) mosaicos satelitales temáticos, 7) sistema satelital para modelamiento 
agro climático. 
 
Asimismo, AgroRural a través del Proyecto ampliación del apoyo a las alianzas rurales 
productivas en la sierra del Perú,  vienen apoyando a más de 4300 productores de las 
provincias de Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, 
Tarma y Yauli  en el mejoramiento de las cadenas productivas en: i) manejo y selección 
ganadera; ii) mejoramiento genético - animales mayores; iii) parcelas agroecológicas; iv) 
hortalizas; v) viviendas mejoradas; vi) gallinas de postura; vii) plantaciones 
agroforestales; viii) cultivos tradicionales andinos; ix) mejoramiento de sistemas de 
riego por aspersión; x) Fitotoldos; xi) mejoramiento genético - animales menores; y xii) 
recuperación de la biodiversidad.   
 
Para el desarrollo productivo y sostenible de las regiones es necesario vincular la 
producción agraria a la transformación digital, que pueda generar valor para los 
agricultores y mejorar las prácticas productivas hacia la sostenibilidad y eficiencia.  
 
Adicionalmente, en reunión sostenida con los directores de Estadística e información 
Agraria y Estudios Económicos nos comentaron acerca de los avances en el Padrón de 
Productor Agrario y el Índice de madurez digital que se detallan a continuación:  
 

                                                             
6 MTC (2021) Obtenido de https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/521244-ministro-silva-anuncia-

un-millon-de-becas-para-alfabetizar-digitalmente-a-ciudadanos-de-localidades-rurales-de-seis-regiones   

7 MIDAGRI (2021) Obtenido de https://siea.midagri.gob.pe/portal/   

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/521244-ministro-silva-anuncia-un-millon-de-becas-para-alfabetizar-digitalmente-a-ciudadanos-de-localidades-rurales-de-seis-regiones
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/521244-ministro-silva-anuncia-un-millon-de-becas-para-alfabetizar-digitalmente-a-ciudadanos-de-localidades-rurales-de-seis-regiones
https://siea.midagri.gob.pe/portal/
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A. Padrón de Productor Agrario 

El MIDAGRI está implementando el Padrón de Productores Agrarios (PPA), con 
el objetivo de contar con una base de datos actualizada y georeferenciada de 
los pequeños productores de la agricultura familiar.  El PPA es un requisito para 
las compras estatales a la Agricultura Familiar según Ley N° 31071 y su 
reglamento, por lo que se prevé su implementación al 100% el 2022 a través de 
3200 centros de empadronamiento a nivel nacional.  Asimismo, la Marca de 
certificación de la agricultura familiar es un requisito para las compras estatales, 
lo cual contribuirá a la competitividad de los pequeños agricultores.   

El PPA es una herramienta que facilitará a los pequeños agricultores contar con 
una identidad digital, quiénes se verán beneficiados para acceder a los 
programas del Estado y a servicios con valor agregado como precios especiales 
en semillas, guano de islas, entre otros. Los pequeños productores de la 
agricultura familiar representan el 97% de las unidades agropecuarias del país y 
producen el 80% de los alimentos que consumimos, y son quienes, durante la 
emergencia sanitaria del 2020, siguieron produciendo, asegurando el acceso a 
alimentos todos los días y fortaleciendo la salud de las familias peruanas8.    

El PPA permitirá contar con información estratégica georreferenciada para la 
toma de decisiones, como la tipificación del agricultor familiar, desde un 
enfoque territorial y orientado a una gestión eficiente de cuencas hidrográficas, 
asimismo permitirá conocer las necesidades de los productores, entre ellas, si 
tiene acceso a sistemas de riego e infraestructura productiva, si accede a 
financiamiento, semillas y abonos, servicios de capacitación, asistencia técnica 
e información, para poder planificar acciones que puedan dar soluciones a estas 
necesidades. 

En un inicio, el PPA se viene ejecutando en la región Ica, con el apoyo de las 
oficinas de la Dirección Regional Agraria (DRA), Agencias Agrarias, Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el 
Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR) de Ica. Las regiones 
pueden solicitar que se realice el PPA para que le den prioridad. 

B. Índice de Madurez Digital - Agritech: Agricultura 4.0  
 

MIDAGRI, con el soporte de FAO, proponen el Índice de Madurez Digital (IMD) 
que plantea una arquitectura Digital del sector Agritech, que está orientada a 
la prestación de servicios y el desarrollo de capacidades que mejoren los niveles 
de productividad de unidades agrícolas individuales o asociadas, en particular 
de la agricultura familiar.9 
 
La tecnología digital está vinculada con la mejora de la productividad 
operacional. En el caso de la agricultura familiar, se vincula con la introducción 
de “mejoras” a lo largo de su cadena de valor básica. Estas “mejoras”, se 

                                                             
8 AGRARIA.PE (2021) Obtenido de https://agraria.pe/noticias/contamos-con-un-midagri-que-promueve-

el-desarrollo-agrario-t-24852    

9 FAO (2021) Propuesta de Indicador de Madurez Digital para la migración a escenario Agritech  

   

https://agraria.pe/noticias/contamos-con-un-midagri-que-promueve-el-desarrollo-agrario-t-24852
https://agraria.pe/noticias/contamos-con-un-midagri-que-promueve-el-desarrollo-agrario-t-24852
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expresan en tres actividades: control, seguimiento y cumplimiento, que los 
productores (individuales y/o organizados) logran gestionar adecuadamente 
para escalar a un nivel de cadena de valor ampliada. 
 
El IMD es una herramienta de arquitectura digital para medir los niveles de 
adopción digital en los productores agropecuarios, en base a elementos tácticos 
y estratégicos, como se aprecia en la figura N°3. 
 

Figura N° 3 Arquitectura Digital sector Agritech PERÚ  
 

 
Fuente: FAO 2021  

 
La arquitectura digital está orientada a la prestación de servicios y el desarrollo 
de capacidades que mejoren los niveles de productividad de unidades agrícolas 
individuales o asociadas, en particular de la llamada agricultura familiar. Sus 
componentes, que se detallan en la figura N° 3, son: (1) Objetivos, (2) 
Soluciones, (3) Set de Datos, (4) Tecnologías funcionales, (5) Agentes, (6) 
Repositorios, (7) Plataformas transversales, (8) Redes de telecomunicaciones y 
(9) Infraestructura de conectividad. 
 
Dentro de las recomendaciones está la de incluir los criterios de definición de 
madurez digital en algunos instrumentos que viene desarrollando MIDAGRI, 
como el Padrón del productor agrícola, de modo que luego sea posible 
promover las distintas soluciones, tecnologías y servicios que se han sugerido 
en la llamada Arquitectura Digital del sector Agritech.  
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El Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través del programa Nacional Tu Empresa 
(PNTE),10 y la Dirección de Digitalización, vienen impulsando la estrategia “Ruta digital 
para las Medianas y Pequeñas empresas (MYPE) en el Perú”, ￼está concebida como 
una intervención de evaluación a las MYPE que permita el levantamiento de información 
para el diseño y fortalecimiento de políticas públicas e instrumentos, que contribuyan 
desde un nivel estratégico al cierre de brechas en adopción digital; y, brinde soporte a 
las MYPE para el desarrollo de capacidades encaminándolas a un proceso de adopción 
de tecnologías digitales, a partir de la combinación de diferentes servicios que 
respondan a las particularidades de cada empresa. La estrategia de Ruta Digital de 
PRODUCE es a nivel urbano y con las MYPE únicamente, en reunión mencionaron que 
tienen planificado desarrollar una estrategia dirigida a las microempresas que presentan 
otro tipo de necesidades. 

 
Los pasos a seguir en la Ruta Digital son los siguientes:  
 

Difusión: Difundir a través de los canales oficiales del Ministerio de la 
Producción los beneficios que brinda el programa de capacitación Ruta Digital 
(Acceso a contenido, talleres, asesoría, etc.) con el objetivo de atraer el interés 
de la MYPE 
 
Autodiagnóstico de la MYPE: A través de un test digital, se busca conocer el 
grado de implementación sobre las herramientas digitales que tiene la MYPE, 
en los siguientes módulos:  
 

● Marketing Digital  
● Comercio Electrónico 
● Gestión Empresarial  
● Análisis de Datos  
● Medios de pago 
● Finanzas  

 
Al término de la evaluación, la MYPE obtendrá un conjunto de recomendaciones 
de acuerdo con las necesidades identificadas en el test.  

 
Identificar el Nivel de Digitalización de la MYPE: Una vez que las MYPE realicen 
el test digital, se podrá identificar su nivel de digitalización (Anexo 1), lo que 
servirá como referencia para conocer su situación actual y medir su avance 
gracias a las intervenciones de capacitación que se realicen.  

 
Crear un Plan de Capacitación: Usando los datos recopilados en el 
autodiagnóstico, se identifican y priorizan las necesidades a atender, en base a 
esto se crea un plan de capacitación por cada necesidad que se quiera resolver; 
en cada plan, se definen los temas, segmento o público objetivo, el tiempo de 
duración, métodos de evaluación e indicadores de éxito. Los contenidos de 
estos planes de capacitación serán dictados por especialistas del Programa 
Nacional Tu Empresa y aliados estratégicos. 

 
Segmentar las MYPE según sus necesidades: Gracias a la base de datos creada, 
se podrá segmentar las MYPE según sus necesidades. Es decir, se podrá contar 

                                                             
10 PRODUCE (2021) Obtenido de https://rutadigital.produce.gob.pe/home/Inicio  

https://rutadigital.produce.gob.pe/home/Inicio
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con la lista de MYPE que tienen una misma necesidad, las cuales serán 
convocadas para que participen en la ejecución del plan de capacitación que les 
corresponda y que además serán monitoreadas a través del respectivo 
seguimiento. 

 
Ejecutar el Plan de Capacitación: El plan de capacitación se lleva a cabo a través 
de los siguientes mecanismos 

 
Píldoras Digitales: Una Píldora Digital, tiene el carácter de una 
“notificación” multifuncional para el usuario, la cual se le envía a su 
correo electrónico o WhatsApp, en base a los intereses y necesidades 
de la MYPE 

 
Blog Digital: Se genera contenido sobre los temas priorizados. La MYPE 
es notificada a través de la “Píldora Digital” o puede ingresar 
directamente desde la plataforma web Ruta Digital.  

 
Eventos: Talleres, webinars, asesorías, etc. cuyo contenido está 
alineado a los temas definidos en el Plan de Capacitación del cual son 
parte. La MYPE es notificada de este contenido a través de la “Píldora 
Digital - Invitación” o a través de la difusión en canales digitales o 
directamente desde la plataforma web Ruta Digital.  

 
Evaluación para medir el aprendizaje: En cada taller se realiza una 
prueba de ingreso y/o salida con el objetivo de medir el resultado de la 
intervención. 

 
Medir el Nivel de Satisfacción: Al final de la ejecución del Plan de 
Capacitación se realiza una encuesta para medir el nivel de satisfacción 
que tiene la MYPE con respecto a la intervención realizada 

 
Re-Auto diagnosticar, es necesario que cada 5 meses la MYPE se vuelva a auto 
diagnosticar, esto permitirá medir su avance e identificar sus nuevas 
necesidades para luego ser atendidas a través de un nuevo plan de capacitación. 

Internet para Todos (IPT) 11 es un operador de infraestructura móvil rural (OIMR) que 
se basa en un modelo tecnológico abierto e innovador que incorpora el uso de 
infraestructura de acceso compartido de la red de acceso por radio (RAN Sharing), 
virtualización de redes y la automatización de procesos operativos para reducción de 
costos, se permite a las operadoras móviles del país extender sus servicios móviles a las 
zonas rurales del país, brindando servicios banda ancha móvil 4G a través de las más de 
3100 estaciones base que tenemos desplegadas en todo el Perú. 

El servicio móvil en las zonas rurales con una geografía complicada tiene altos costos de 
inversión para el despliegue, operación y mantenimiento de las redes de banda ancha 
móvil en zonas. A través del uso del RAN Sharing y una operación que incorpora en sus 
procesos la automatización, IPT ha diseñado una propuesta tecnológica abierta y de 
infraestructura compartida que posibilita acelerar, de manera eficiente y con bajo costo, 

                                                             
11 internet para Todos (2021) Obtenido de https://ipt.pe/  

https://ipt.pe/
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la expansión de la red de los operadores móviles hacia las zonas más remotas y rurales 
del Perú. 

Dentro de los Inversionistas de IPT están: i) Telefónica, ii) Facebook Connectivity, iii) 
Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, iv) Banco Interamericano de Desarrollo - 
BID Invest.  

Las intervenciones de ITP en zonas remotas, cuya población es muy poca, se realiza 
gracias a un mecanismo de obras por impuestos implementado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, mediante el cual se realizan inversiones en territorios 
rurales, sin embargo, esta intervención en zonas aisladas es aún mínima, ya que es 
necesario que exista infraestructura de carreteras para la instalación de antenas. 

IPT recibió el reconocimiento “Perú por los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (PODS) 
que fue otorgado por la asociación Perú 2021 que premia a los proyectos que 
contribuyen con el desarrollo sostenible del país, alineados a los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). El PODS tiene cinco categorías: Personas, Alianzas, Planeta, 
Paz y Prosperidad. IPT fue premiada en la categoría Alianzas, en la que los proyectos que 
surgen de la colaboración entre dos o más organizaciones están alineados a las metas 
de los ODS. 

IPT recibió también el reconocimiento “2019 Project & Infrastructure Finance Awards” 
que fue otorgado por LatinFinance que premia las transacciones financieras y proyectos 
de infraestructura más importantes en América Latina y el Caribe. 

IPT tiene la ambición de promocionar e impulsar el desarrollo de este modelo en otros 
países y así mismo, encontrar otros actores con quienes hacer sinergias para acelerar la 
llegada de la conectividad. 

IPT tiene como meta aumentar la conectividad y el desarrollo de las comunidades a 
través de la inclusión digital, ofreciendo los beneficios y oportunidades de la plataforma 
digital como lo son la Telemedicina, Teleducación, Inclusión Financiera, Gobierno Digital, 
etc. para transformar y mejorar la calidad de vida. 

   
4.3. Conectividad digital en el sector rural en las comunidades de estudio 

 
En América Latina y el Caribe, se estima que en 24 países de la región, 77 millones de 
personas que viven en territorios rurales carecen de conectividad con estándares 
mínimos de calidad. Asimismo, hay una brecha de 34 puntos porcentuales de acceso 
entre el ámbito rural y urbano, dado que un 71% de la población urbana de América 
Latina y el Caribe cuenta con opciones de conectividad, ante menos de un 37% en la 
ruralidad.12 

 

Los niveles de conectividad significativa rural y urbana mantienen correlaciones altas 
entre sí, es decir, cuando la conectividad es baja o alta a nivel urbano también lo es a 
nivel rural. En promedio para los siete países que contempló el estudio, el porcentaje de 
conectividad significativa es dos veces superior en áreas urbanas que en áreas rurales, 

                                                             
12 IICA, BID, Microsoft (2020) Conectividad Rural en América Latina y el Caribe – Un puente al desarrollo 

sostenible en tiempos de pandemia   
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con brechas que van desde 2,5 veces en Bolivia y Perú a 1,6 - 1,7 veces en Brasil y Costa 
Rica.13 
 
El presente diagnóstico de conectividad digital, se enmarca en los siguientes territorios 
que fueron objeto de estudio: i) Valle del Mantaro: Jauja – Chupaca – Huancayo, ii) 
Corredor Selva Central: Chanchamayo - Satipo, y iii) Selva Norte: Maynas, para lo cual se 
realizaron reuniones, entrevistas y encuestas a actores a nivel nacional y local. 
 
En reunión sostenida con el equipo de Internet para Todos, manifestaron que la brecha 
digital a nivel nacional en el ámbito rural del Perú es de 3.2 millones de personas solo 
con voz 2G y 2.8 millones de personas sin voz ni datos. Gracias a la colaboración de IPT 
se pudo identificar la conectividad de las localidades de estudio, el mismo que ha sido 
complementado con las entrevistas y encuestas a los actores locales, teniendo los 
siguientes resultados del cuadro N°2.    
 

Cuadro N° 2 Medición de Conectividad  
 

 PROVINCIA LOCALIDAD LATITUD LONGITUD CONECTIVIDAD 

IPT* 

OPERADORES 

INTERNET** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valle del 

Mantaro 

Huancayo Mito/Ingenio -11.950456 -75.334696 en la localidad se 

encuentra una 

torre de 

Telefónica 

Movistar, Claro, 

Entel 

 

Jauja Apata  

 

Masma 

-11.8545       

  

-11.78456 

-75.3522        

 -

75.433846 

no está en planes 

por poca 

población 

Movistar, Claro, 

Entel, Bitel  

 

Chupaca Yanacancha -12.201826 -75.387186 no está en planes 

por poca 

población 

Movistar, Claro, 

Entel, Bitel  

 

Huancayo Pucara 

Chupuro 

-12.172211 

-12.156647 

-75.147257          

-75.245705 

no está en planes  

por poca 

población 

Movistar, Claro, 

Entel, Bitel  

 

 

 

 

 

Chanchamayo Pichanaki -10.926664 -74.878241 en la localidad se 

encuentra una 

torre de 

Telefónica 

Movistar, Claro, 

Entel 

 

 

                                                             
13 IICA, BID, Microsoft (2020) Conectividad Rural en América Latina y el Caribe – Un puente al desarrollo 

sostenible en tiempos de pandemia   
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Corredor 

 Selva Central 

Chanchamayo Perene -10.960237 -75.222116 en la localidad se 

encuentra una 

torre de 

Telefónica 

Movistar, Claro, 

Entel 

Chanchamayo San Luis de 

Shuaro - 

Mariscal 

Castilla 

-10.887928 -75.287933 no está en planes  

por poca 

población 

Fiber Space  

(fibra óptica) 

 

Chanchamayo Vitoc- 

Shincayaku 

-11.21014 -75.33411 no está en planes 

por poca 

población 

Sin datos  

Satipo Rio Negro -11.204288 -74.650478 en la localidad se 

encuentra una 

torre de 

Telefónica 

Movistar, Claro, 

Entel 

Satipo Mazamari/  

San Martin de 

Pangoa 

-11.335017 -74.527167 en la localidad se 

encuentra una 

torre de 

Telefónica 

Movistar, Claro, 

Entel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selva Norte 

Maynas Samito -3.864881 -73.611267 No está en 

planes de IPT 

migrarlo al 4G 

por no haber 

transporte 

terrestre. Se 

podría ver algún 

tipo de 

cofinanciamiento 

para conectar la 

localidad a nivel 

satelital 

Solo señal de voz 

de movistar 

Maynas Padre Cocha -3.698998 -73.277925 a ser evaluarlo en 

marzo 2022 

Internet con 

Bitel 

Maynas Independencia -3.648324 -73.23597 a ser evaluarlo en 

marzo 2022 

Internet con 

Bitel  

Maynas Manacamiri -3.71812 -73.28349 a ser evaluarlo en 

marzo 2022 

Internet con 

Bitel 
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Maynas  Indiana -3.4999226 -73.0439406 a ser evaluarlo en 

marzo 2022 

Internet con 

Bitel y voz con 

Movistar 

Fuente: *Internet para todos, **entrevistas y encuestas a actores locales 

  

En el siguiente cuadro N°3, se detalla los hallazgos de las entrevistas y encuestas 
realizadas a actores locales (autoridades, agricultores, pobladores y dueños de 
emprendimientos turísticos) respecto a la conectividad rural y problemática en los 
ámbitos de estudio. 
 

Cuadro N° 3. Conectividad rural y problemática  
 

Valle del Mantaro:  
Huancayo, Chupaca y Jauja    

Principales operadores de comunicación e internet:  Movistar, 
Claro y Entel, asimismo empieza a verse la presencia de Bitel y 
Fiber Space (internet de fibra óptica)   
 
Las localidades con poblaciones pequeñas de hasta 50 familias 
aún están desconectadas, sin acceso a servicios de 
telecomunicaciones, es decir sin voz ni datos. 

 
Corredor Selva Central: 
Chanchamayo y Satipo 

Principales operadores de comunicación e internet:  Movistar, 
Claro y Entel, asimismo empieza a verse la presencia de Bitel y 
Fiber Space (internet de fibra óptica)   
 
Las localidades con poblaciones pequeñas de hasta 50 familias 
aún están desconectadas, sin acceso a servicios de 
telecomunicaciones, es decir sin voz ni datos. 
 
En el corredor de selva central hay zonas en que las señales de 
los diferentes operadores se pierden por la geografía del lugar, 
por ejemplo, en el distrito de La Merced el servicio de Claro 
presenta dificultades, en la zona de San Luis de Shuaro, no llega 
la señal de Entel, ni la de Movistar, pero sí la de Claro para las 
llamadas telefónicas.    
 
En la zona de selva central la conexión a internet en días de 
lluvia se corta, habiendo ocasiones que se quedan sin servicio 
de internet hasta por más de un día, lo cual perjudica en las 
gestiones comerciales de los pequeños emprendimientos que 
ven una oportunidad en los canales digitales. 

Selva Norte:  
Maynas  

En la provincia de Maynas, hay poblaciones a las que no llega 
servicio de comunicación, ni voz ni datos. De las comunidades de 
estudio Samito es la menos conectada, solo tienen señal de 
Movistar para voz, no tiene acceso a internet; en las demás 
comunidades de estudio, el único operador de voz y datos es 
Bitel, las señales de Claro y Entel se cortan a 10 - 20km de la 
ciudad de Maynas. 
 
La señal de internet se corta con las tormentas típicas de la zona 
y hay días que se pierde la señal. 
 

 
A continuación, en la figura N° 4, se muestran los resultados de la encuesta a 18 actores 
locales en el Valle de Mantaro, y Selva central; el 41.67% considera que la calidad del 
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servicio de conexión no es ni bueno ni malo, el 33.33% lo califica como bueno, 16.67% 
como malo y el 8.33% como muy bueno. 

 
Figura N° 4 Calidad de conexión servicio de internet 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Sobre los operadores que proporcionan el servicio de conectividad a internet, de las 
encuestas realizadas en primer lugar está Claro (43.75%) seguido en misma proporción 
por Movistar y Entel (25%). 
 

Figura N° 5 Operador de conectividad a internet 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre los costos asociados al uso de tecnologías digitales, el 50% de encuestados 
manifestó que los servicios de internet son caros y 25% manifestó que son muy caros. 
Siendo el costo mensual promedio de S/200 soles, equivalente a $49.29 dólares 
americanos.14 
 
Por otro lado, sobre el tipo de conexión a internet que tienen, el 75% de los encuestados 
manifestó datos móviles, seguido de 33.33% de WIFI, 16.73% de fibra óptica y 8.33% red 
telefónica conmutada. 

 

                                                             
14 SBS Tipo de cambio de compra S/4.057, al 01 de diciembre del 2021 https://www.sbs.gob.pe/   

https://www.sbs.gob.pe/
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4.4. Grado de desarrollo de habilidades digitales y uso de las TICs en el sector agrícola y 

rural, brechas y desafíos en las comunidades de estudio 

Al analizar el grado de desarrollo de habilidades digitales y uso de las TICs en el sector 

agrícola y rural, se encontraron varios desafíos comunes en los ámbitos de estudio: 

1. Si bien existe una política nacional orientada a fomentar la digitalización y el 

acceso a las tecnologías de la información y conocimiento, esto a nivel regional 

y local es aún muy limitado, no existen planes ni estrategias de transformación 

digital en las regiones y localidades de estudio, que tracen una hoja de ruta para 

la mejora de las competencias digitales. 

2. La coordinación entre diferentes niveles de gobierno, agencias públicas y otras 

instituciones en términos de transformación digital es casi nula. 

3. Falta de un enfoque de reducción en la brecha de adopción en áreas rurales y 

remotas. 

4. Falta de políticas con visión de futuro que permitan atender las necesidades 

actuales y futuras de las poblaciones rurales en educación digital. 

5. Falta de inversión en la transformación digital, desde conectividad hasta la 

mejora de las competencias digitales. 

De las entrevistas a los actores locales de las comunidades de estudio han manifestado 

que la brecha en el grado de desarrollo de habilidades digitales en el sector agrícola y 

rural es alta. Los jóvenes son los principales promotores en la adopción de tecnologías 

digitales en su entorno y son los usuarios más frecuentes de internet y telefonía celular. 

Los agricultores mayores (45 años a más) tienen cierta resistencia al uso de 

herramientas digitales, ya sea para las coordinaciones, talleres, capacitaciones, 

seminarios que son impartidos por los actores públicos, prefieren los canales 

presenciales. Por otro lado, los agricultores jóvenes (20 a 45 años) muestran mayor 

facilidad y apertura para usar los canales y herramientas digitales, sin embargo, 

manifestaron que requieren de capacitaciones para mejorar sus habilidades y 

conocimientos de las herramientas digitales. 

La pandemia de COVID-19, ha representado un quiebre y ha ayudado a romper 

paradigmas para el uso de las herramientas digitales por parte de los agricultores 

familiares, muchos de ellos han empezado a ver oportunidades para vender sus 

productos a través de redes sociales como Facebook y WhatsApp, sin embargo, 

requieren de capacitaciones para mejorar sus habilidades en el uso de dichas 

herramientas. 

V. Diagnóstico de la actividad turística  
 

V.1  Análisis de contexto global y local del Turismo  
 

Contexto Global  
 
En la siguiente figura N° 6 se pueden apreciar las cifras de la industria de viajes y el 
turismo para el 2019, teniendo un aporte del 10% a la economía mundial, 1500 millones 
de turistas, generando 1 de cada 10 empleos en el mundo, con una contribución del 5% 
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CO2, de los cuales el 90% del CO2 generado es por el transporte (aviones, trenes, barcos, 
autos). 

 
Figura N° 6. Cifras Industria Turística 2019   

 

 
 
Fuente: Aprende de Turismo, OMT 
Elaboración propia 

 
El 2020 debido a la Pandemia de COVID-19, el mundo se detuvo, el impacto en la 
industria de los viajes fue catastrófico, de llegar a 1466 miles de millones de arribos de 
turistas internacionales a nivel global, los arribos cayeron 73%, llegando solo a 398 miles 
de millones de arribos como se aprecia en la siguiente Figura N°7. 

 
 

Figura N° 7. Arribo de Turistas internacionales/ Ingresos por turismo internacional, 
2000-2020 

 (Miles de Millones de US dólares) 
 

 
Fuente: OMT 2021 
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Contexto Perú  
 
Según el Observatorio Turístico del Perú, el turismo era el tercer sector más importante 
en la generación de divisas (después del agrícola y el minero), representando en el 2019 
el 3.8% del PBI nacional. Hasta hace dos años, los ingresos por turismo superaban el 
valor de las exportaciones del sector primario y se situaban en un 22% por encima de 
los obtenidos por las ventas al exterior de productos energéticos, como el gas y el 
petróleo15. 
 
En las palabras de Roberto Sánchez Palomino, actual ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, “el turismo tiene una gran capacidad de generar divisas en poco tiempo y es 
un importante generador de empleo que contribuye a la erradicación de la pobreza; y en 
nuestro país hay mucho potencial turístico por desarrollar”.16 
 
En el siguiente gráfico N° 1, se evidencia la evolución y crecimiento continuo de la 
actividad turística en el Perú en el periodo 2007 -2019, llegando a generar en el año 
2019, 4.784 millones de dólares en ingreso de divisas para el país. 

 
 

 Gráfico N° 1. Ingreso de Divisas por Turismo, 2007-2019 
 (Millones de US dólares) 

 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

                                                             
15 El Peruano (2021) Obtenido de https://elperuano.pe/noticia/129935-importancia-del-turismo-para-

las-
regiones#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Observatorio%20Tur%C3%ADstico%20del,el%203.8%25%

20del%20PBI%20nacional.   

16 El Peruano (2021) Obtenido de https://elperuano.pe/noticia/129935-importancia-del-turismo-para-

las-

regiones#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Observatorio%20Tur%C3%ADstico%20del,el%203.8%25%

20del%20PBI%20nacional.   

https://elperuano.pe/noticia/129935-importancia-del-turismo-para-las-regiones#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Observatorio%20Tur%C3%ADstico%20del,el%203.8%25%20del%20PBI%20nacional
https://elperuano.pe/noticia/129935-importancia-del-turismo-para-las-regiones#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Observatorio%20Tur%C3%ADstico%20del,el%203.8%25%20del%20PBI%20nacional
https://elperuano.pe/noticia/129935-importancia-del-turismo-para-las-regiones#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Observatorio%20Tur%C3%ADstico%20del,el%203.8%25%20del%20PBI%20nacional
https://elperuano.pe/noticia/129935-importancia-del-turismo-para-las-regiones#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Observatorio%20Tur%C3%ADstico%20del,el%203.8%25%20del%20PBI%20nacional
https://elperuano.pe/noticia/129935-importancia-del-turismo-para-las-regiones#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Observatorio%20Tur%C3%ADstico%20del,el%203.8%25%20del%20PBI%20nacional
https://elperuano.pe/noticia/129935-importancia-del-turismo-para-las-regiones#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Observatorio%20Tur%C3%ADstico%20del,el%203.8%25%20del%20PBI%20nacional
https://elperuano.pe/noticia/129935-importancia-del-turismo-para-las-regiones#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Observatorio%20Tur%C3%ADstico%20del,el%203.8%25%20del%20PBI%20nacional
https://elperuano.pe/noticia/129935-importancia-del-turismo-para-las-regiones#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Observatorio%20Tur%C3%ADstico%20del,el%203.8%25%20del%20PBI%20nacional
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En el Perú, según la Cuenta Satélite de Turismo, en el 2020 el sector turístico representó 
el 1.5% del PBI nacional, 697 mil empleos (-52.2%), fue el 6to generador de divisas (-
78.7%); se recibieron 897 mil turistas (-79.5%).  
 
La caída del turismo por la pandemia de COVID- 19 ha sido un golpe fuerte para el sector, 
el mismo que empieza a recuperarse poco a poco. Según los comentarios de los 
operadores y gestores de turismo entrevistados, actualmente el turismo interno es el 
que se viene reactivando, el turismo receptivo es aún muy poco y tardaremos un par de 
años aproximadamente en reactivarlo, eso dependerá del manejo de bioseguridad, el 
avance en la vacunación, y sobre todo que las cifras de contagio de coronavirus sean 
cada vez menores. 
 
Perfil del turista extranjero que visita el Perú17 (2019). A continuación, se detallan los 
aspectos más importantes para el presente estudio. 
 
Sobre el motivo de visita al Perú:  65% vacaciones, recreación y ocio; 16% Negocios: 
comisión de trabajo / Compras para negocio; 11% Visitar a familiares o amigos; 4% Salud 
(tratamiento médico) / comprar medicina; 2% Asistir a seminarios, conferencias, 
convenciones o congresos, 1% Educación (realizar estudios, investigaciones postgrado, 
etc.) y 1% Misiones / trabajo religioso / voluntariado. 

 
Sobre si contrató algún servicio por internet para su viaje al Perú: 43% Transporte aéreo 
internacional; 17% Alojamiento; 17% Transporte aéreo dentro del Perú (entre 
ciudades); 13% Traslados internos en las ciudades visitadas; 5% Transporte terrestre 
dentro del Perú (entre ciudades); 1% Transporte terrestre internacional; 49% Ninguno 
(Base: Turistas que viajaron por cuenta propia). 
 
Sobre el lugar de residencia, los tres principales países emisores de turistas a Perú son 
Chile, EEUU y Ecuador; Chile y Ecuador por viaje fronterizo. En la Figura N° 8 podemos 
apreciar los Top 15 países emisores de turismo a Perú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
17 Promperú (2020) Perfil del turista extranjero 2019    
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Figura N° 8. Lugar de residencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Promperú - Perfil del turista Extranjero 2019 

 
Sobre los departamentos visitados, en primer lugar, está Lima con 72%, seguido de 
Cusco 36%, Tacna 27%, Puno 15%, Arequipa 14%. En la figura N° 9 se encuentra el detalle 
de los atractivos turísticos visitados en el circuito sur. 
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Figura N° 9. Departamentos visitados 
 

 
Fuente: Promperú - Perfil del turista Extranjero 2019 

 
Sobre el tipo de alojamiento utilizado en el Perú: 23% Hotel 4 o 5 estrellas; 35% Hotel/ 
hostal 3 estrellas; 24% Hotel/ hostal 1 o 2 estrellas; 14% Casa de familiares / amigos; 
13% Albergue/hostel; 8% Casa / departamento rentado / alquilado / Airbnb; 4% 
Camping, 3% Lodge,  2% Casa rural/Cabañas de la comunidad nativa /Casa de gente 
humilde. 
 
Sobre las actividades realizadas durante su visita al Perú, el 90% son culturales; 41% de 
naturaleza; 36% de aventura y 19% del sol y playa. En la figura N°10 a continuación se 
aprecia las actividades de cada una de estas categorías a detalle. Cabe precisar que la 
visita a comunidades nativas representa el 18% dentro de la categoría cultura. 
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Figura N° 10. Actividades realizadas en el Perú  
 

 
Fuente: Promperú - Perfil del turista Extranjero 2019 
 

Turismo Comunitario en el Perú  
 
Según el análisis situacional de las tendencias de mercado turístico para el desarrollo del 
turismo comunitario en el Perú; en el año 2017 los arribos de turistas internacionales 
mostraron un crecimiento sostenido, alcanzando los 4 millones, lo cual representó un 
incremento de 8% en relación con 201618. Del total de arribos, los turistas extranjeros 
vacacionistas fueron 2.64 millones, de los cuales el 48% visitó comunidades 
campesinas19. Este porcentaje se incrementó considerablemente respecto al año 
anterior, de 2.30 millones de turistas vacacionistas, el 21% visitó comunidades20, estas 

                                                             
18 MINCETUR (2019) Lineamientos para el Desarrollo de Turismo Comunitario en el Perú Obtenido de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/433729/Lineamientos%20para%20el%20Desarrollo%20

del%20Turismo%20Comunitario%20en%20el%20Per%C3%BA.pdf  

19 Promperú (2018) Perfil del turista Extranjero 2017 

20 Promperú (2017) Perfil del turista Extranjero 2016 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/433729/Lineamientos%20para%20el%20Desarrollo%20del%20Turismo%20Comunitario%20en%20el%20Per%C3%BA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/433729/Lineamientos%20para%20el%20Desarrollo%20del%20Turismo%20Comunitario%20en%20el%20Per%C3%BA.pdf
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cifras muestran el crecimiento en la demanda de experiencias de turismo comunitario 
en el Perú, prepandemia. 
 
En relación con el mercado emisor, las regiones de donde proviene la mayoría de los 
turistas son: Latinoamérica (2508 mil), países anglosajones (746 mil) y Europa (559 
mil)21; con respecto al Turismo Comunitario, los mercados con mayor demanda son 
Estados Unidos y los países europeos, en un estudio realizado por PROMPERÚ el 44% de 
los operadores encuestados mencionó a Estados Unidos como su principal mercado en 
importancia, seguido por Francia (15%) y Alemania (10%)22.  
 
Sobre las tendencias de los viajes en Latinoamérica23, los tres países con los destinos 
más vendidos en América Latina fueron Argentina, Perú y México, el 74% de los turistas 
de Latinoamérica son vacacionistas y sus principales intereses son actividades de 
naturaleza (25%) y de aventura (25%). Estos viajeros valoran acercarse a la realidad de 
los lugares que visitan. Además, los turistas que llegan al Perú y consumen productos de 
Turismo Comunitario son principalmente de los segmentos cultural (58%), aventura 
(56%), tradicional (46%) y ecoturismo (38%)24.     
 
Según el Perfil del Vacacionista Motivado por Gastronomía25, el 10 % de los 
vacacionistas que ingresaron por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tuvieron 
entre sus principales motivaciones para visitar el Perú, el probar la gastronomía 
peruana, 6 de cada 10 vacacionistas que vienen motivados por la gastronomía son 
latinoamericanos. Destacan los “millennials” y los de la “generación X”, así como los 
hombres como se ve en la siguiente Figura N°11  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
21 Promperú (2018) Perfil del turista Extranjero 2017 

22 Promperú (2016) Evaluación sobre el Turismo Rural Comunitario en el Perú 

23 Axón Comunicaciones (2019) Tendencias del Turismo en América Latina obtenido de 

https://docplayer.es/113807961-Tendencias-del-turismo-en-america-latina-para-2019.html  

24 Diagnóstico de la Promoción y Comercialización de los Productos de Turismo Comunitario 2018 

25 Promperú (2021) Perfil del Vacacionista Motivado por Gastronomía 2019 

https://docplayer.es/113807961-Tendencias-del-turismo-en-america-latina-para-2019.html
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Figura N° 11. Perfil demográfico del Vacacionista motivado por la gastronomía  
 

 
Fuente: PromPerú 2021 

 
Asimismo, al igual que ocurre entre los vacacionistas promedio, los chilenos y 
estadounidenses encabezan las visitas. Sin embargo, crece la importancia de Colombia 
(4 %), España (3 %) y México (3 %) 26 
 
Además de probar la gastronomía, eligieron a Perú como destino de vacaciones 
principalmente para conocer su historia y cultura.  Asimismo, uno de cada cuatro 
vacacionistas de este segmento estaría motivado por conocer Machu Picchu. Los 
departamentos más visitados son Lima (100%), Cusco (47%), Ica (19%), Puno (15%) y 
Arequipa (13%). 
 
Sobre las actividades que realizan los vacacionistas motivados por la gastronomía: 
Cultura (99%); Compras (98%) siendo artesanía el principal rubro (71%), pisco y vino 
(15%), chocolates (14%). En la siguiente figura N°12 se aprecia la distribución de 
actividades en naturaleza, aventura y diversión. 

 
  
 
 
 
 
 

                                                             
26 Promperú (2021) Perfil del Vacacionista Motivado por Gastronomía 2019 
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Figura N°12. Actividades que realizan los vacacionistas motivados por la gastronomía  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Fuente: PromPerú 2021 
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Consideraciones sobre Turismo Sostenible y Turismo Regenerativo  
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es la agencia de las Naciones Unidas 
responsable de la promoción del turismo responsable, sostenible y universalmente 
accesible27, la OMT promueve el turismo como motor del crecimiento económico, el 
desarrollo inclusivo y la sostenibilidad ambiental y ofrece liderazgo y apoyo al sector 
para promover el conocimiento y las políticas turísticas en todo el mundo. 
 
Dentro de sus prioridades están la i) Integración del turismo en la agenda global, ii) 
Mejorar la competitividad del turismo de los miembros de la OMT, iii) Promoción del 
desarrollo del turismo sostenible; iv) Impulsar la contribución del turismo a la reducción 
de la pobreza y el desarrollo; v) Fomento del conocimiento, la educación y la creación 
de capacidades, y vi) Creación de alianzas. 
 
Sobre el turismo sostenible la OMT lo define como “aquel que satisface las necesidades 
de los turistas actuales y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege e 
incrementa las oportunidades para el futuro. Este es concebido de tal manera que 
conduzca al manejo de todos los recursos de forma que las necesidades económicas, 
sociales y estéticas puedan ser satisfechas, manteniendo a la vez la integridad cultural, 
los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica o los sistemas que soportan la 
vida”. 
 
Las pautas de desarrollo del turismo sostenible y las prácticas de gestión,28 son 
aplicables a todas las formas de turismo en todo tipo de destinos, incluido el turismo de 
masas y los diversos segmentos de turismo de nicho. Los principios de sostenibilidad se 
refieren a los aspectos ambientales, económicos y socioculturales del desarrollo 
turístico, debiendo establecerse un adecuado equilibrio entre estas tres dimensiones 
para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.  Por tanto, el turismo sostenible debería: 
 

1. Hacer un uso óptimo de los recursos ambientales que constituyen un elemento 
clave en el desarrollo turístico, manteniendo procesos ecológicos esenciales y 
ayudando a conservar el patrimonio natural y la biodiversidad. 

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades de acogida, 
conservar su patrimonio cultural vivo y construido y sus valores tradicionales, y 
contribuir al entendimiento y tolerancia intercultural. 

3. Garantizar actividades económicas viables a largo plazo, proporcionando 
beneficios socioeconómicos equitativos, generando empleo estable y 
oportunidades de generación de ingresos y servicios sociales para las 
comunidades anfitrionas, y contribuyendo a la reducción de la pobreza. 
 

El desarrollo del turismo sostenible requiere la participación y colaboración de todas las 
partes interesadas, así como un liderazgo político sólido para garantizar la gobernanza, 
una amplia participación y la creación de consenso. Lograr un turismo sostenible es un 
proceso continuo y requiere un compromiso y seguimiento constante de los impactos, 
introduciendo las medidas preventivas y/o correctivas necesarias cuando sea necesario. 
 

                                                             
27 UNWTO (2021) Obtenido de https://www.unwto.org/about-us  

28 UNWTO (2021) Obtenido de https://www.unwto.org/sustainable-development  

https://www.unwto.org/about-us
https://www.unwto.org/sustainable-development
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El turismo sostenible también debe mantener un alto nivel de satisfacción turística y 
garantizar una experiencia significativa, para ello es necesario sensibilizarlos sobre los 
problemas de sostenibilidad y promover prácticas de turismo sostenible en todas las 
experiencias turísticas. 
 
El Consejo Global de Turismo Sustentable (GSTC) 29 es una iniciativa dedicada a la 
promoción de prácticas sustentables del turismo, y de la que participan organizaciones 
públicas nacionales e intergubernamentales y empresas representantes de los distintos 
sectores de la industria de más de 50 países, los que en conjunto desarrollaron los 
Criterios Globales de Turismo Sustentable. Estos criterios constituyen la base mínima 
de sustentabilidad a los que una empresa turística debe aspirar y están inspirados en las 
prácticas internacionales de empresas y países líderes en la materia, teniendo 
aplicabilidad en toda la industria turística. 
 
Para la gestión de destinos turísticos, la estructura de los criterios se basa en cuatro 
secciones, cada una con dos o tres subsecciones, que trabajan los 17 ODS, como se 
describe a continuación 30:  
 

Cuadro N° 4. Criterios Gestión de destinos turísticos 
 

SECCIÓN A: Gestión sostenible 
A (a) Estructura y marco de gestión 
A (b) Participación de las partes interesadas 
A (c) Gestionar la presión y el cambio 

ODS 9, ODS 11, ODS, 12, ODS 13, ODS 
16, ODS 17 

SECCIÓN B: Sostenibilidad socioeconómica  
B (a) Entrega de beneficios económicos 
locales  
B (b) Bienestar social e impactos 

ODS 1, ODS 2, ODS, 3, ODS 4, ODS 5, 
ODS 8, ODS 9, ODS 10, ODS, 11, ODS 16 

SECCIÓN C: Sostenibilidad cultural  
C (a) Protección del patrimonio cultural  
C (b) Visitar sitios culturales 

ODS 4, ODS 11, ODS, 12, ODS 16 

SECCIÓN D: Sostenibilidad ambiental  
D (a) Conservación del patrimonio natural  
D (b) Gestión de recursos 
D (c) Gestión de desechos y emisiones 

ODS 3, ODS 6, ODS 7, ODS 9, ODS 11, 
ODS, 12, ODS 13, ODS 14, ODS 15 

Fuente: GSTC 
Elaboración propia 

 
El turismo regenerativo31, es un concepto reciente, que tiene como objetivo restaurar el 
daño que nuestro sistema ha hecho al mundo natural, utilizando los principios de la 

                                                             
29 GSTC Obtenido de https://www.gstcouncil.org/  

30 GSTC (2019) Obtenido dehttps://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/GSTC-Destination-Criteria-

v2.0.pdf  

31 Pollock (2019) Obtenido de https://medium.com/activate-the-future/regenerative-tourism-the-

natural-maturation-of-sustainability-26e6507d0fcb  

https://www.gstcouncil.org/
https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/GSTC-Destination-Criteria-v2.0.pdf
https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/GSTC-Destination-Criteria-v2.0.pdf
https://medium.com/activate-the-future/regenerative-tourism-the-natural-maturation-of-sustainability-26e6507d0fcb
https://medium.com/activate-the-future/regenerative-tourism-the-natural-maturation-of-sustainability-26e6507d0fcb
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naturaleza y creando las condiciones de vida para prosperar. Ve el sistema en su 
conjunto, y es una forma muy diferente de ver el mundo.  
 
Un enfoque regenerativo del turismo32  comienza en casa dentro de nosotros mismos, 
luego en nuestros lugares de trabajo y nuestras comunidades. También significa que el 
espíritu único de un lugar no se puede definir, solo se puede expresar; sólo puede ser 
vivida y compartida por aquellos para quienes es su hogar. Tiene las propiedades de un 
sistema vivo. Su capacidad de afectar e, idealmente, de encantar, animar y enriquecer 
la vida de los visitantes depende de la capacidad de los anfitriones, que, habiéndose 
arraigado en su lugar, sienten una conexión íntima con él, co-creativa que genera un 
profundo afecto permanente y deseo de cuidar toda la vida dentro de él. Un turismo 
regenerativo tiene un enfoque holístico que afirma la vida, que trabaja con todos, con 
límites permeables y no líneas de demarcación duras, está mejor capacitado para 
integrar el turismo con esos otros sistemas de soporte vital expresados en el lugar, ya 
sean hidrológicos, alimentarios, socioculturales, políticos o económicos. 
 
El turismo regenerativo se viene promoviendo a nivel global por diversas empresas y 
colectivos del sector turístico, como “Regenerative Travel”, “Rutopía”, “Future of 
Tourism Coalition”. 

 
Nuevas tendencias Post COVID- 19 
 
Para el turista internacional las tendencias que se fortalecen33 
 

● Turismo Sostenible y Ecoturismo, buscan actividades que respetan el medio 
ambiente. 

● Búsqueda de experiencias únicas, conocer la cultura y el destino de una manera 
distinta. 

● Viajes de bienestar, autocuidado y transformación personal. 
● Búsqueda de opciones que se orienten a las características de cada grupo, así 

como poco masificadas, personalización de los viajes. 
● Interés por destinos al aire libre de naturaleza, sol y playa, busca espacios 

abiertos. 
● Búsqueda de destinos identificados con el sello Safe Travels que da garantía de 

bioseguridad. 
● Buscan alojamientos con pocos huéspedes (alojamientos boutique) y sin 

espacios compartidos o con áreas muy ventiladas 
● Trabajar y viajar, el trabajo remoto ha permitido que los viajeros conozcan el 

destino y trabajen, la conexión a internet es importante para los nómades 
digitales. 
 

La pandemia ha orientado la búsqueda de una nueva forma de viajar, los viajeros y 
vacacionistas buscan destinos seguros, en este sentido el sello internacional Safe 
Travels, es una distinción, que se otorga a las localidades que cumplen un conjunto de 
protocolos diseñados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para distinguir 
cuáles son los destinos que siguen una política general de salud en la industria turística. 
Así, al ver el sello de Safe Travels (su traducción es 'viaja seguro') el turista gana 

                                                             
32 Pollock (2019) Obtenido de https://medium.com/activate-the-future/regenerative-tourism-the-

natural-maturation-of-sustainability-26e6507d0fcb  

33 FITUR (2021)  

https://www.regenerativetravel.com/
https://rutopia.com/en/
https://www.futureoftourism.org/
https://www.futureoftourism.org/
https://medium.com/activate-the-future/regenerative-tourism-the-natural-maturation-of-sustainability-26e6507d0fcb
https://medium.com/activate-the-future/regenerative-tourism-the-natural-maturation-of-sustainability-26e6507d0fcb
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confianza para realizar el viaje, lo cual permite la reactivación de forma segura y 
responsable del sector turístico. 

 
 
El vacacionista nacional  
 
Promperú, el presente año, ha elaborado el Perfil del Vacacionista Nacional Post 
Cuarentena34, donde se analizan las características y comportamiento del vacacionista 
peruano en la coyuntura actual. Asimismo, se evaluó el nivel de seguridad percibida en 
el viaje, en el contexto de la pandemia por COVID -19 y cómo esta percepción influye en 
la intención de continuar viajando. 
 
Para su elaboración, se encuestó a hombres y mujeres de nacionalidad peruana, de 18 
a 64 años de edad, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B y C, que residen 
en las zonas urbanas a nivel nacional y que realizaron al menos un viaje por vacaciones 
entre julio del 2020 y junio del 2021.  
 
Cabe señalar, que sólo el 13% de la población estudiada realizó algún viaje por 
vacaciones. Por tanto, para el análisis de la información, hay que tomar los datos como 
tendencias.  
 

1. Vacacionista promedio  
 
Según el estudio, los jóvenes fueron los que más viajaron; las generaciones Z e Y 
representaron el 67 % del total de vacacionistas. 1 de cada 2 provino de la región Lima, 
como se ve en la figura N° 13 a continuación. 
 

 Figura N° 13. Perfil del Vacacionista nacional Post Cuarentena 
 

 
Fuente. Promperú 

                                                             
34 Promperú (2021) Perfil del Vacacionista Nacional Post Cuarentena 
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Cusco fue el principal destino visitado, seguido por Arequipa, Ica, Ancash y Lima. La 
macrorregión Sur fue la más visitada, como se aprecia en la figura N° 14 a continuación. 
 

Figura N° 14. Principales regiones visitadas 
 

 
Fuente. Promperú 

 
 
Sobre el tipo de alojamiento utilizado, 3 de cada 4 usó un alojamiento pagado. Se aprecia 
el uso de alojamientos de mayor categoría, como sinónimo de mayor seguridad 
sanitaria.  
 

Figura N° 15. Tipo de alojamiento  
 

 
 

Fuente. Promperú 
 
Sobre las actividades que realizaron durante su viaje, el turismo de naturaleza, urbano, 
gastronómico y cultural son las principales actividades realizadas por los vacacionistas, 
junto con compras. Un 16% realizó Turismo comunitario como se aprecia en la figura 
N° 16. 
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Figura N° 16. Actividades que realizaron durante su viaje  

 
Fuente. Promperú 

 
Sobre la percepción de seguridad, 4 de cada 10 se sintió completamente seguro en el 
viaje, principalmente aquellos que hicieron uso de una agencia de viajes o tour 
operador. Pernoctaron un promedio de 5 noches y el gasto promedio fue de S/ 585, 
equivalente a US $144.20 35. Sobre cómo viajaron, 3 de cada 4 lo hicieron en grupos 
reducidos (en pareja o con familiares directos). 
 

2. Vacacionista joven (Z+Y) 
 
En comparación al vacacionista promedio, hay una mayor participación de las mujeres. 
Por región de residencia, el norte ocupa el segundo lugar, después de Lima. Por otro 
lado, no existen diferencias por nivel socioeconómico. 
 

Figura N° 17. Perfil Vacacionista joven Vs Vacacionista promedio 
 

 
Fuente. Promperú 

                                                             
35 SBS Tipo de cambio de compra S/4.057, al 01 de diciembre del 2021 https://www.sbs.gob.pe/   

https://www.sbs.gob.pe/
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Sobre dónde buscó información turística antes de viajar, al igual que el vacacionista 
promedio, el uso de medios no convencionales predominó.  Dadas las características del 
vacacionista joven, incluso fue mayor como se aprecia en la siguiente figura N° 18. 

 
Figura N° 18. Búsqueda información turística antes de viajar  

 
Fuente. Promperú 

 
Sobre las actividades que realizaron durante su viaje, primero está el turismo de 
naturaleza, seguido de turismo gastronómico, en quinto lugar, turismo cultural y 
onceavo, el turismo comunitario, como se puede apreciar en la figura N° 19 a 
continuación. 
 

Figura N° 19. Actividades que realizaron durante el viaje  

 
Fuente. Promperú 
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Una de cada dos personas habría viajado en pareja; Cusco fue el destino preferido, 8 de 
cada 10 se alojaron en hospedajes pagados, el gasto promedio fue de S/. 574 soles, 
equivalente a US $141.48. 36 
 
 
Sello Safe Travels en las comunidades de estudio  
 
La región Junín cuenta con dos destinos turísticos reconocidos con el sello internacional 
Safe Travels, conformados por cinco circuitos y/o corredores turísticos que agrupan a 
25 atractivos turísticos, como se aprecia en la figura N° 20. 
 

Figura N° 20. Destinos y atractivos turísticos con sello Safe Travels - Junín 
 

 
Fuente: DESTINOS_JUNIN.pdf (mincetur.gob.pe) 

 
Asimismo, la región Junín cuenta con nueve establecimientos de hospedaje, dos 
restaurantes y 10 agencias de viaje reconocidas con el sello internacional Safe Travels. 

                                                             
36 SBS Tipo de cambio de compra S/4.057, al 01 de diciembre del 2021 https://www.sbs.gob.pe/   

https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/safeTravels/destinos/DESTINOS_JUNIN.pdf
https://www.sbs.gob.pe/
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La región Loreto cuenta con un destino turístico reconocido con el sello internacional 
Safe Travels, conformado por cuatro circuitos y/o corredores turísticos que agrupa a 25 
atractivos turísticos. 
 

 
Figura N° 21. Destinos y atractivos turísticos con sello Safe Travels - Loreto 

 

 
Fuente:  DESTINOS_LORETO.pdf (mincetur.gob.pe) 

 
Asimismo, La región Loreto cuenta con 64 establecimientos de hospedaje, 18 
restaurantes y 21 agencias de viajes y turismo reconocidos con el sello internacional 
Safe Travels. 

 
V.2 Marco legal e institucional de la actividad turística: 

 
5.2.1 Instituciones 
 
 
 
 
 

https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/safeTravels/destinos/DESTINOS_LORETO.pdf
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A. Organización Mundial del Turismo (OMT) 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado de 

las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, 

sostenible y accesible para todos. 

B. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)  

Es el órgano rector que se encarga de definir, dirigir, ejecutar, coordinar y 

supervisar la política de comercio exterior y turismo en el país. A través del 

Viceministerio de Turismo (VMT) promueve políticas, estrategias y acciones 

orientadas a la diversificación y consolidación de la demanda y de la oferta 

turística, la facilitación turística, la inversión y el fortalecimiento de la 

institucionalidad en el sector; a fin de consolidar al Perú como destino turístico 

competitivo, sostenible y seguro, donde a partir de una oferta diversa, 

innovadora e inclusiva, lograda con la participación de actores públicos y 

privados, que contribuya al desarrollo económico y social del país. Teniendo las 

siguientes direcciones de gestión: i) Dirección General de Investigación y 

Estudios de Turismo y Artesanía, ii) Dirección General de Estrategia Turística, iii) 

Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico, iv) Dirección General de 

Artesanía, y v) Dirección General Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. 

C. Plan COPESCO Nacional 

Entidad adscrita al MINCETUR, se encarga de ejecutar proyectos de inversión 

pública para el acondicionamiento turístico y puesta en valor del patrimonio 

cultural y natural para el uso turístico, a través de alianzas estratégicas con 

Sectores de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e 

instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.  

Para el 2022 se tiene una cartera de Inversiones descentralizada, la cual 

manejará un presupuesto solicitado de S/ 148 millones (USD 36.48 millones) 

para ejecución de obras a nivel nacional, liquidaciones y seguimiento de obras 

en proceso, así como nuevos expedientes técnicos para inversión en 

infraestructura, y estudios de pre- inversión en comercio exterior y turismo.   

D. La Comisión para la Promoción del Perú (PROMPERÚ): 

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ es un organismo técnico especializado que goza de autonomía, se 
encuentra adscrita al MINCETUR y ejerce sus competencias a nivel nacional e 
internacional. Su organización, competencias y funciones están regulados en el 
Decreto Supremo Nº 009-2019-MINCETUR. Promperú realiza capacitaciones a 
las empresas del sector turístico en promoción de destinos, asimismo realizan 
estudios de mercado y prospectiva comercial y brindan plataformas de 
promoción y comercialización a través de ferias y eventos nacionales e 
internacionales, en los mercados priorizados de turismo, exportaciones e 
inversiones a nivel global.  
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E. Red de Protección al Turista (RPT) 

Es un área del MINCETUR que busca darle a los turistas internos y extranjeros 
los servicios adecuados y oportunos para que puedan conocer el Perú con 
protección y seguridad, a través de un plan de seguridad preventiva. 

La Red de Protección al Turista está conformada por Mincetur, el Ministerio del 
Interior (Mininter), la Dirección de Turismo de la Policía Nacional del Perú (PNP), 
Promperú, Indecopi, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y 3 
integrantes del sector privado. 

F. Policía de Turismo (POLTUR) 

Su labor consiste en proteger al turista y a sus bienes dándole información 
adecuada y oportuna con el propósito de contribuir al desarrollo de la actividad 
turística. 

G. Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) 

Entidad representativa del sector turístico empresarial peruano y está 
conformada por diferentes gremios vinculados a la actividad turística a nivel 
nacional. Gremio que agrupa a empresas hoteleras, operadores y agencias de 
turismo, así como organizadores de eventos.  

5.2.2 Marco normativo   
 

A. Ley General De Turismo (LEY 29408) y Reglamento de la Ley General de 
Turismo 
 
Contiene el marco legal para el desarrollo y la regulación de la actividad 
turística, los principios básicos de la actividad turística y los objetivos de la 
política estatal, declarando al MINCETUR como el ente rector a nivel nacional 
competente en materia turística.  
 

B. Resolución Ministerial N° 402-2019-MINCETUR que aprueba “Los 
Lineamientos para el Desarrollo del Turismo Comunitario en el Perú” 
 
Busca establecer las bases que orienten una adecuada gestión del desarrollo del 
Turismo Comunitario en el Perú, logrando ser un instrumento ágil que articule 
las diversas iniciativas del Turismo Comunitario en las regiones y los esfuerzos 
de los gestores locales. De esta manera, las diversas acciones e intervenciones 
se podrán alinear con la perspectiva del Turismo Comunitario que permita 
asegurar una oferta turística competitiva como medio de desarrollo sostenible 
del Perú. 
 

C. Reglamento del Uso del Sello de Calidad Turística - CALTUR 
 
Mediante la publicación del Decreto Supremo Nº 013-2011-MINCETUR se 
aprobó el Reglamento de uso del Sello de Calidad Turística CALTUR, cuyo objeto 
es normar la autorización, el procedimiento y los requisitos para el uso del 
citado sello, así como, determinar las obligaciones de los autorizados, el 
régimen de infracciones y sanciones aplicables. 
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5.2.3 Agenda o estrategias de turismo  
 
A nivel global para anticipar, abordar y superar los nuevos desafíos y tendencias del 
sector turístico, la Organización Mundial del Turismo se está enfocando actualmente en 
una estrategia de Innovación, Educación, Transformación Digital e Inversiones.37  
 
En términos generales, con esta estrategia, la OMT pretende impulsar la digitalización 
del turismo y crear un Ecosistema de Innovación y Emprendimiento que maximice el 
potencial del sector en términos de crecimiento económico, creación de empleo y 
desarrollo sostenible. Para lograr los objetivos mencionados anteriormente, la OMT se 
centrará en 6 líneas de acción, junto con proyectos estratégicos, como se indica a 
continuación: 
 

A. Red de Innovación de la OMT: que busca fomentar sinergias entre actores clave 
y promover el intercambio de conocimiento entre actores y agentes de cambio 
con el objetivo de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, y hacer de la innovación un pilar clave del desarrollo 
sostenible del turismo. 

 
B. Concursos de empresas emergentes de turismo de la OMT: buscan los 

proyectos más disruptivos que están cambiando la manera en que las personas 
viajan y cómo la industria de los viajes contribuye al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) alrededor del mundo. Proveen una 
plataforma excepcional para escalar iniciativas del ecosistema de innovación 
turística: países miembros, startups, instituciones, centros educativos, 
corporaciones e inversores. Este apoyo es traducido en mentoring, exposición 
en el sector e inversiones provenientes de la red. 
 
Existen dos tipos de competiciones: las genéricas, cuyas soluciones son 
ampliamente propagadas a través de la cadena de valor del turismo y las 
temáticas, centradas en un producto específico del turismo. 
 
Una de las competiciones que viene promoviendo la OMT es la “Competición 
mundial de la OMT para startups de turismo rural”38, que tiene por objeto 
apoyar a nuevas startups y a emprendedores que impulsan la contribución del 
turismo al desarrollo local y apoyan la recuperación. 
 
Crear oportunidades en los destinos rurales mediante la innovación y la 
transformación digital del sector turístico para: 
 

● Combatir la pobreza: el 80% de las personas en situación de “pobreza 
extrema” viven en comunidades rurales. 

● Frenar la despoblación: para 2050, el 68% de la población mundial vivirá 
en zonas urbanas y las ciudades generarán el 85% del producto 
económico mundial. 

                                                             
37 UNWTO (2021) Obtenido de https://www.unwto.org/innovation-investment-and-digital-transformation  

38 UNWTO (2021) Obtenido de https://www.unwto.org/es/competicion-mundial-de-la-omt-para-startups-

de-turismo-rural#RuralTourismTimeline   

https://www.unwto.org/innovation-investment-and-digital-transformation
https://www.unwto.org/es/competicion-mundial-de-la-omt-para-startups-de-turismo-rural#RuralTourismTimeline
https://www.unwto.org/es/competicion-mundial-de-la-omt-para-startups-de-turismo-rural#RuralTourismTimeline
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● Cerrar la brecha digital: el 87% de las personas que viven en países en 
desarrollo utilizan internet, mientras que en los países menos 
adelantados el porcentaje es tan solo del 19%. 

● Apoyar a las mujeres y los jóvenes: más del 50% de la fuerza laboral 
mundial empleada en turismo son mujeres y, de los 1.200 millones de 
jóvenes de entre 15 y 24 años que hay en el mundo, casi 1.000 millones 
residen en países en desarrollo y el 88% viven en zonas rurales; de ellos, 
75 millones están desempleados. 

    
Siendo las categorías de la competición de turismo rural:  
 
i) Las personas - No dejar a nadie atrás, considerando proyectos que incentiven 
la creación de empleo, promuevan el empoderamiento de las mujeres y los 
jóvenes o creen oportunidades para los grupos vulnerables en las zonas rurales. 
 
ii) El planeta - Una recuperación para mejor, proyectos relacionados con la 
promoción y la protección de los recursos naturales, y más concretamente con 
la mitigación del impacto del turismo en los ámbitos de los residuos, la energía 
y el agua en las zonas rurales. 
 
iii) La prosperidad - Oportunidades de crecimiento, Startups que proporcionen 
soluciones innovadoras mediante nuevos modelos de negocio e instrumentos 
que promuevan el acceso a la financiación, los mercados y el marketing para el 
turismo en zonas rurales. 
 
iv) Propulsión de la tecnología en el mundo rural - Implementación de nuevas 
tecnologías, startups que utilizan las nuevas tecnologías para impulsar el 
turismo y el desarrollo en zonas rurales. 
 
Los ganadores del 2021, según categoría, son: i) CampInn.com (Reino Unido); ii) 
Ecostars (España); iii) ViaVii (Jordania); y iv) elloha (Francia). 
 

C. Desafíos de la innovación de la OMT 
 
Son “Desafíos” relacionados a crear soluciones a retos de innovación en la 
industria de los viajes y la hospitalidad, estos desafíos son co-creados con 
diferentes miembros y socios; como el “Desafío de la innovación”,  lanzado por 
la OMT y ProColombia, para promover un turismo más sostenible, inclusivo e 
innovador en Colombia; el “Desafío de experiencias turísticas del futuro”,  
lanzado por la OMT y NEOM, dirigido a las startup de arabia saudita, para 
introducir tecnologías innovadoras que transformen los modelos comerciales 
tradicionales y se alineen a los ODS, y otros desafíos que se pueden revisar en 
el siguiente enlace: https://www.unwto.org/unwto-challenges.  
 

D. La Red de centros de innovación de la OMT: unifica los centros de innovación 
líderes en todo el mundo en una red dedicada a conectar y ampliar los 
ecosistemas de innovación y emprendimiento de los Estados miembros de la 
OMT reuniendo a las principales partes interesadas en el turismo, incluidos 
gobiernos, instituciones académicas, empresas, pymes, startups, inversores 
(business y super business angels, capital riesgo, etc.) y socios comerciales de 
apoyo (aceleradoras, incubadoras, etc.) para impulsar la innovación y el 
emprendimiento. Esta red facilita la colaboración, la inspiración y el desarrollo 

https://campinn.com/
http://www.ecostars.org/
https://viavii.com/
https://es.elloha.com/
https://www.unwto.org/unwto-challenges


44 
 

de capacidades sobre cómo escalar y globalizarse. Los Estados miembros 
participarán activamente poniendo en marcha desafíos de innovación. 
 

E. OMT Tourism Tech Adventures: foro de innovación dedicado al turismo que 
reúne a todos los actores del ecosistema para impulsar la innovación, el 
emprendimiento y especialmente, la inversión en Turismo. Tourism Tech 
Adventures incluirá actividades como bootcamps de startups, sesiones de 
networking individuales entre startups, corporaciones e inversores, hackatones 
y concursos de startups. Además, se ofrecerán seminarios sobre temas 
relevantes para los ministros de Turismo.  
 

F. Tendencias y directrices de innovación: ayudarán a los Estados miembros de la 
OMT a desarrollar productos turísticos estratégicos e innovadores al facilitar la 
comprensión de las tendencias sociales actuales y las necesidades de los 
clientes. 

A nivel nacional el Plan Nacional de Calidad Turística del Perú – CALTUR 2017-2025, 

aprobado por Resolución Ministerial N° 465-2017-MINCETUR, depende del 

MINCETUR, es un instrumento de gestión del Sector Turismo que establece las 

estrategias y líneas de acción en materia de calidad, para posicionar al Perú como un 

destino reconocido por la calidad total de su oferta turística, con participación de los 

actores del sector, para que el turista viva experiencias únicas, contribuyendo a la 

preservación del patrimonio cultural y natural, el aumento de divisas por el turismo y 

la rentabilidad de las empresas turísticas. Los objetivos específicos de CALTUR son 

cuatro y se relacionan a cada uno de sus ámbitos de intervención: 

1. Promover el desarrollo de recursos humanos competentes en beneficio de las 

entidades y empresas que forman la cadena de valor en turismo del país. 

2. Fortalecer la calidad en la prestación de servicios turísticos en los destinos 

turísticos del Perú. 

3. Promover la gestión de sitios turísticos que conforman la oferta turística del 

país sustentado en estándares de calidad de conservación e interpretación de 

patrimonio. 

4. Promover la gestión de los destinos turísticos del país con enfoque de 

sostenibilidad para una experiencia de visita satisfactoria y con participación 

protagónica de la población anfitriona. 

El PENTUR- Plan Estratégico Nacional de Turismo 2016-2025, depende del 

MINCETUR, propone una serie de acciones que permitirán al país adaptarse a nuevos 

escenarios y tener el  soporte necesario para continuar con el fortalecimiento del 

turismo con inclusión social;  presenta cuatro pilares de actuación: i) diversificación y 

consolidación de mercados; ii) diversificación y consolidación de la oferta; iii) 

facilitación turística; y iv) la institucionalidad del sector, los cuales comprenden 

componentes y líneas de acción.  

El PERTUR Junín - Plan Estratégico Regional de Turismo 2020 - 2025, depende del 

Gobierno regional de Junín, tiene como objetivos estratégicos: i) Posicionar a Junín 

como destino turístico de naturaleza, cultura viva y aventura, a nivel nacional; ii) 

http://www.calidadturistica.pe/Publico/Registro
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Desarrollar una oferta turística competitiva, sostenible, de calidad y segura; iii) 

Fortalecer la gestión de turismo sostenible; y iv) facilitar el desarrollo del turismo. 

El PERTUR Loreto - Plan Estratégico Regional de Turismo 2019 - 2025,  depende del 

Gobierno regional de Loreto, que tiene como objetivos estratégicos: i) Promover la 

conectividad aérea interregional con fines turísticos hacia las zonas turísticas de la 

Región Loreto; ii) Construir la marca de la Región Loreto con énfasis en el río 

Amazonas y posicionarla a nivel internacional; y iii) Promover la consolidación de un 

comité de gestión turística que promueva participativamente la actividad turística. 

El Plan de Desarrollo Turístico de la Provincia de Chanchamayo 2021 – 2025, 

depende la Municipalidad provincial de Chanchamayo, que tiene como objetivos 

estratégicos: i) Fomentar el desarrollo del talento humano relacionado al turismo; ii) 

Promover el acondicionamiento de los recursos turísticos así como los accesos hacia 

estos; iii) Desarrollar una planta turística competitiva, sostenible, de calidad y 

biosegura; iv) Promoción y  comercialización; iv) Posicionar a Chanchamayo como 

destino turístico dentro de la Reserva de Biosfera Bosques de Neblina Selva Central; y 

v) Fortalecer la gestión del turismo sostenible en la provincia de Chanchamayo. 

 
V.3 Estrategias, programas y proyectos relevantes de turismo rural a nivel nacional y niveles 

de presupuesto nacional y local 
 

La actual gestión del Viceministerio de turismo, liderada por la viceministra Isabel 
Álvarez, está priorizando la estrategia de inclusión y revaloración del patrimonio cultural 
y las cocinas regionales por la importancia que tienen en reforzar y mantener las 
tradiciones y costumbres, asimismo viene reforzando el desarrollo del  Turismo 
especializado, como el agroturismo, turismo comunitario, así como las rutas del café, 
cacao y pisco, en este sentido dentro de las estrategias y programas priorizados se 
tienen los siguientes: 

 
A. Estrategia de Turismo Comunitario en el Perú  

 
La Estrategia de Turismo Comunitario es una línea de intervención del sector 
Turismo, liderado por el MINCETUR, que fomenta el desarrollo turístico 
competitivo, sostenible y diferenciado desde las comunidades, mediante 
experiencias turísticas auténticas que respondan a las tendencias y exigencias 
del mercado, contribuyendo a la diversificación de la oferta turística nacional y 
al desarrollo socioeconómico de las comunidades involucradas.  Acompañan a 
las comunidades en diferentes procesos, desde el fortalecimiento de la gestión 
de sus organizaciones, la consolidación y posicionamiento de sus productos, 
impulsando la calidad y seguridad, así como el trabajo articulado entre los 
diferentes actores del territorio para un desarrollo sostenible del turismo.  
 
Con el apoyo de PROMPERÚ se realiza la promoción de turismo comunitario en 
las plataformas de promoción turística nacional e internacional, asimismo se 
cuenta con una página web donde se encuentran publicadas las experiencias de 
turismo comunitario a nivel nacional: 
https://www.turismocomunitario.com.pe/index.html  
  

https://www.turismocomunitario.com.pe/index.html
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Para el 2022 lanzarán un fondo concursable para emprendimientos de base 
comunitaria a través del programa Turismo Emprende que se detalla a 
continuación. 

  
B. Programa “Turismo Emprende”   

 
Es una iniciativa de MINCETUR, cuyo objetivo es promover la reactivación 
económica y reconversión de micro y pequeñas empresas formales para 
impulsar el turismo y la artesanía, apoyando a las empresas en la 
implementación de mejoras en los negocios, que les permitan adaptarse y 
responder a las nuevas necesidades del mercado. 
 
El programa consiste en realizar un cofinanciamiento desde S/60,000.00 a 
S/80,000.00 (US $14,789.25 a US $19,719.00)39 a las micro y pequeñas 
empresas formales, donde el 90% del monto asume el programa “Turismo 
Emprende”, y el 10 % restante corresponde al aporte no monetario por parte 
del beneficiario, es un fondo para la reactivación del turismo con cobertura a 
nivel nacional, ver requisitos en Anexo N°3.  
 
Actualmente el programa de Turismo Emprende tiene un fondo de 50 millones 
de soles (US $12.32 millones)40 para la reactivación de las empresas de turismo 
y artesanías a nivel nacional.  De los cuales 5 millones de soles (USD 1.23 
millones) están destinados para el concurso de Turismo Emprende que se 
lanzará en febrero del 2022, la cual será la primera convocatoria para los 
emprendimientos de turismo de base comunitaria, para que apliquen a los 
fondos de financiamiento subvencionados para capital de trabajo, 
acondicionamiento de experiencias turísticas y fortalecimiento de capacidades, 
con financiamientos de hasta S/80,000.00 soles (US $19,719.00) por 
emprendimiento. 
 

C. Pueblos con Encanto  
 

Es un esfuerzo que busca reconocer a los pueblos que, a través del tiempo 
conservan su identidad y mantienen vivas sus tradiciones, esta iniciativa busca 
impulsar el desarrollo turístico con enfoque territorial, así como el 
acondicionamiento, promoción turística y asistencia técnica de pueblos que 
cumplan con los criterios de evaluación.  
 
El primer piloto de “Pueblos con Encanto” es en Ollantaytambo, lugar que viene 
trabajando para su reactivación turística y cuenta con un Plan de Emergencia 
para la reactivación del Turismo, el distintivo Safe Travels, además los 
prestadores turísticos han recibido talleres sobre protocolos sanitarios ante la 
COVID-19. Ollantaytambo a través del apoyo de varias instituciones como 
Turismo Cuida, o la AECID, ha logrado obtener recursos para mejorar su destino.   

 
D. Al Turista lo Nuestro 

 

                                                             
39 SBS Tipo de cambio de compra S/4.057, al 01 de diciembre del 2021 https://www.sbs.gob.pe/   

40 SBS Tipo de cambio de compra S/4.057, al 01 de diciembre del 2021 https://www.sbs.gob.pe/   

https://www.sbs.gob.pe/
https://www.sbs.gob.pe/
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Promueve que los prestadores de servicios turísticos, especialmente 
restaurantes y hoteles ubicados en los destinos priorizados por el MINCETUR 
(ver anexo N°4), adquieran productos directamente a productores 
agropecuarios, agroindustriales, piscícolas y artesanos. Este programa que 
inició en el 2011, se viene reactivando como una estrategia nacional para 
articular las cadenas productivas a dichos prestadores de servicios. 
 
Beneficiarios Directos 
 
Los beneficiados directos son los prestadores de servicios turísticos que realicen 
actividades en los destinos de intervención del programa: 
 

● Hoteles categorizados con 3 estrellas como mínimo, ecolodges y 
albergues; 

● Restaurantes categorizados con al menos 3 tenedores o que acredite 
contar con un Chef o jefe de Cocina; 

● Medios de transporte aéreo, terrestre, marítimo o fluvial que se dirijan 
o transiten en los destinos de intervención del programa. 

 
Beneficiarios Indirectos 
 
Los beneficiarios indirectos son aquellos que realicen su producción o cuyo 
insumo principal haya sido producido en los destinos de intervención del 
programa: 
 

● Productores agropecuarios: individuales o asociaciones. 
● Productores agroindustriales: individuales o asociaciones, que realizan 

la transformación de su propia producción o se la encargan a un tercero. 
● Productores agroindustriales: que, sin haber realizado la producción de 

la materia principal, la transforman en un producto representativo de 
la región. 

● Asociación de productores piscícola o de pesca artesanal  
● Asociaciones de artesanos: constituido por pequeños productores 

artesanos. 
● Instituciones sin fines de lucro: que realizan actividades productivas 

como docencia, capacitación y/o financiamiento de promoción del 
desarrollo 

 
En reunión sostenida con la dirección de Estrategias de MINCETUR, se indicó 
que las estrategias y programas arriba mencionados son prioridad para atender 
a una reactivación segura del sector turístico con enfoque en el desarrollo 
regional e inclusión.  

 
V.4  Acceso y Uso de tecnologías digitales en la actividad turística. 

Para conocer el acceso y uso de las tecnologías digitales en la actividad turística, se 
realizaron encuestas a 18 emprendimientos turísticos del Valle del Mantaro y Selva 
central, obteniendo los siguientes resultados:  
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Figura N° 22. ¿Cuál es el nivel de uso de herramientas digitales entre los 
participantes directos del negocio? 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Figura N° 23 ¿Con qué tipo de conexión a internet cuentan? 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Figura N° 24. ¿Cuál es la calidad del servicio de conexión? 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura N° 25. ¿Qué tipo de equipamiento tiene su empresa o negocio? 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

 Figura N° 26. El desarrollo digital del negocio: ¿Qué procesos se han digitalizado? 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

 Figura N° 27. En su negocio turístico: ¿Cuáles son los canales y/o mecanismos de 
comercialización?  

 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura N° 28. ¿Su negocio realiza ventas por Internet? 

 

Fuente: Elaboración propia   

Figura N° 29. ¿Tiene una página web propia o tienda virtual para sus ventas? 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Figura N° 30. ¿Sus clientes lo pueden encontrar en internet? 

 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura N° 31. ¿Qué alternativas de pago ofrece a sus clientes para que puedan comprar en su 
negocio? 

 

Fuente: Elaboración propia   

VI.      Caracterización ámbito de estudio y Turismo Rural 

Comunitario  
 

VI.1 Geografía de territorio, identificación y caracterización del potencial turístico 

 

Valle de Mantaro y corredor de Selva central  

 

 
Fuente: PERTUR Junín 
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Los territorios de Valle del Mantaro y el corredor de selva central que son parte del estudio, 

ambos se encuentran en la región Junín, por lo que a continuación se hace una análisis 

macro del potencial de la región en turismo. 

 

La región Junín cuenta con 478 recursos turísticos de los cuales 335 están categorizados, la 

provincia de Satipo cuenta con el mayor número de recursos turísticos (157), seguido de 

Huancayo (91) y Chanchamayo (57).  

 

La región de Junín cuenta con un total de 94 atractivos turísticos en las categorías de sitios 

naturales, realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas; manifestaciones 

culturales y folclore y ocupa el segundo lugar a nivel nacional, con mayor número de 

recursos turísticos registrados, después de Lima (580). 

 

Si bien la región Junín cuenta con un gran número de atractivos turísticos, esta región aún 

no forma parte de un corredor turístico posicionado para el turismo receptivo, como se 

puede apreciar en la figura N° 9 de visitas a Perú, donde Lima y el corredor de la región sur 

(Cusco, Arequipa y Puno), son los más visitados por su posicionamiento gracias al atractivo 

ancla de Machu Picchu y a los atractivos culturales, naturales y gastronómicos de estas 

regiones. 

 

El valle del Mantaro está conformado por las provincias de Huancayo, Chupaca, Concepción, 

Jauja y Tarma, y se extiende a lo largo de la cuenca del río de Mantaro, la misma que tiene 

una belleza paisajística y representa un abanico de ecosistemas andinos, diversidad natural 

y ecológica; comprende una gran cantidad de lagunas y manantiales. También se identifican 

bofedales, humedales y cadenas de nevados.  Una de las principales actividades productivas 

es la agricultura, siendo fuente proveedora de alimentos para Huancayo y Lima.  

 

El corredor de Selva central que forma parte del destino turístico macro conocido como 

“Destino Selva Central”, está integrado por las provincias Chanchamayo y Satipo (Región 

Junín) y Oxapampa (Región Pasco).  Este corredor por su relativa cercanía a la capital del país 

(371 km) en comparación con otros destinos de la amazonía peruana, es considerada por 

los turistas, como la selva más cercana a Lima y motivo de visita de turistas locales y 

nacionales.  

 

Chanchamayo se encuentra dentro de la nueva Reserva de Biosfera Bosques de Neblina- 

Selva Central41, cuenta con una gran diversidad de flora y fauna, cataratas, ríos, lagos, 

belleza paisajística, grandes extensiones de cultivos de cítricos como la mandarina y la 

naranja y fincas de cultivo de café, producto bandera que viene posicionándose a nivel 

nacional e internacional, en los últimos años la provincia de Chanchamayo se viene 

posicionando como una ruta del café, un paraíso para los amantes del café por sus 

variedades de cafés de especialidad.   

 

La provincia de Satipo es un vasto territorio que alberga una amplia gama de pisos ecológicos 

desde la selva baja hasta la puna, y es altamente rico en diversidad de flora y fauna, 

cataratas, ríos, lagos, belleza paisajística, fincas de cultivo de café, banano, cacao, yuca y 

                                                             
41 Municipalidad Provincial Chanchamayo (2021) Plan de Desarrollo turístico de la Provincia de 

Chanchamayo 
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caña de azúcar; asimismo es un territorio multicultural dominado por los nativos 

Asháninkas, Matsiguenkas y colonos andinos. 

 

El crecimiento acelerado de la población en los últimos años en las provincias de 

Chanchamayo  y Satipo ha aumentado la generación de residuos sólidos; y este incremento 

sumado a la falta de educación sanitaria y participación de la población han conducido a una 

situación de manejo inadecuado en la gestión de estos, que ocasiona la contaminación del 

aire, el agua superficial y subterránea, degrada y contamina los suelos y por ende degrada 

la experiencia del visitante, creando una imagen negativa de la contaminación que se hace 

visible en algunos trayectos del viaje. 

 

Con respecto a la producción de residuos líquidos domésticos, sabemos que es uno de los 

problemas más graves que vienen enfrentando las ciudades de la provincia de Chanchamayo 

en la actualidad, las cuales terminan siendo vertidos, sin tratamiento previo, a los distintos 

ríos que recorren la provincia, generando así una mayor contaminación42. Esta problemática 

es común a los territorios de estudio, donde se evidencia una falta de política de gestión de 

residuos sólidos. 

 

Sobre la accesibilidad, la región Junín cuenta con una amplia red vial nacional, 

departamental y vecinal; red ferroviaria e infraestructura aérea y transporte fluvial que le 

permite estar interconectado con sus provincias, distritos y las regiones Lima, Pasco, 

Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Ucayali, recibiendo turistas de las regiones contiguas, 

principalmente Lima. 

 

Sobre el estado de las carreteras, durante el viaje de campo realizado con la ruta: Lima - 

Huancayo - Jauja - Tarma - La Merced - San Ramon - San Luis de Shuaro - Mariscal Castilla - 

Yurinaki - Pichanaki, se pudo apreciar que la carretera está asfaltada en el 90% del tramo 

recorrido, y se encuentra en buen estado, solo en la localidad de Pichanaki en los accesos 

principales la pista está en muy mal estado, sin embargo, al ingreso se vio que están 

trabajando para mejorarlo. Los accesos a los atractivos turísticos como cataratas en la 

provincia de Chanchamayo son en su mayoría carretera afirmada en buen estado, en 

temporada de lluvias suelen haber derrumbes por tramos, sin embargo, las vías son 

limpiadas por los gobiernos locales para que no se interrumpa el tránsito entre ellas. 

 

Peligros e impactos del cambio climático en el Valle del Mantaro  

Las provincias de Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja y Tarma, al ser parte de la sierra, 

están expuestos a peligros asociados con: el aumento de temperatura, los cambios en los 

patrones de precipitación, y aumento en la frecuencia de ocurrencia de eventos 

extremos43.  Los riesgos más latentes de los peligros por eventos climáticos extremos son la 

                                                             
42 Municipalidad Provincial Chanchamayo (2021) Plan de Desarrollo turístico de la Provincia de 

Chanchamayo 

43  Herzog, S.K. et al (2010) Efectos del cambio climático en la biodiversidad de los Andes tropicales: el estado del 
conocimiento científico. Resumen para tomadores de decisiones y responsables de la formulación de políticas 
públicas. Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Obtenido de  
https://www.iai.int/admin/site/sites/default/files/uploads/2014/06/sintesis_cientifica.pdf 

 

https://www.iai.int/admin/site/sites/default/files/uploads/2014/06/sintesis_cientifica.pdf
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pérdida de medios de vida de las poblaciones del Valle del Mantaro, así como la inseguridad 

alimentaria de dichas poblaciones y de las poblaciones a las que abastecen de alimentos. 

Selva Norte: Maynas  

 

 
 
Fuente: PERTUR Loreto 

 

El clima de la Región Loreto se caracteriza por ser cálido, húmedo y lluvioso, la temperatura 

promedio anual es de 26,95 °C, siendo el mes de noviembre el más caluroso del año. 

 

La flora y fauna de esta región se caracteriza por ser muy rica y variada, se pueden encontrar 

más de 2 550 especies de árboles, existen registros de 7 372 plantas, 2 500 mariposas 

diurnas, 697 peces, 262 batracios y anfibios, 806 aves y 293 mamíferos. 

 

La provincia de Maynas, ubicada en la región Loreto, tiene varios atractivos turísticos que 

destacan por su diversidad, historia, cultura, aventura y naturaleza. Actualmente su principal 

oferta turística está constituida básicamente por el turismo naturaleza y de aventura. La 

provincia de Maynas cuenta con atractivos turísticos como la Reserva Nacional de Pacaya 

Samiria; la zona Reservada Güeppi y las comunidades Kukamas. 

 

Las visitas en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, el principal atractivo turístico posicionado, 

se hacen a través de excursiones en bote y los cruceros amazónicos de alta gama que han 

venido posicionándose en los últimos años, como el AQUA, el Delfín y otros, cuya 

experiencia está enfocada en la observación de la naturaleza y gastronomía peruana. 

Algunas excursiones de operadores de turismo incluyen la visita a las comunidades Kukama. 

 

Sobre la accesibilidad, la infraestructura aeroportuaria para la actividad turística está 

conformada por el aeropuerto de Iquitos-coronel FAP Francisco Secada Vignetta, de escala 

internacional, concesionado a ADP (Aeropuertos del Perú S.A), y el aeropuerto de 

Yurimaguas Moisés Benzaquén Rengifo, de escala regional a cargo de CORPAC. 
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La frecuencia de vuelos Lima - Iquitos: En temporada alta cuenta con una frecuencia de 16 

vuelos diarios aproximadamente y en temporada baja 12 vuelos. La duración del vuelo es 

de 1 hora y 30 minutos. Cusco - Iquitos: Cuenta con una frecuencia de 2 veces por semana. 

Tarapoto - Iquitos: Con una frecuencia de 3 veces por semana.   

 

La Región Loreto cuenta con los siguientes puertos: ENAPU Perú-Iquitos, Embarcadero 

Turístico de Iquitos y el atracadero Masusa-Iquitos. Iquitos es el principal puerto Fluvial del  

Perú, y no cuenta con un puerto turístico para las operaciones con grupos organizadores de  

turistas. Las Rutas fluviales Desde Pucallpa, Yurimaguas y la Triple Frontera el traslado es en 

lancha y deslizadores: i) Desde Yurimaguas (Provincia de Alto Amazonas): 4 días en barco; ii) 

Desde Caballococha (Provincia de Mariscal Castilla): 2 días en lancha y 8 horas en rápido  

o deslizador. 

 

Carretera Iquitos Nauta: Es una carretera regional que une la provincia de Maynas con la 

provincia de Loreto, específicamente la ciudad de Iquitos con la ciudad de Nauta. Se trata 

de una vía asfaltada de 101 km aproximadamente, que no cuenta con una adecuada 

señalización, no presenta cunetas, ni obras de arte, y en varios tramos tiene un notable 

deterioro, es urgente su rehabilitación y acondicionamiento, lo cual está planificado por la 

actual gestión del gobierno regional, sin embargo, aún no se ha avanzado.  Esta carretera es 

usada constantemente por turistas que desean conocer la reserva de Pacaya Samiria, debido 

a que Nauta es el puerto por donde zarpan Cruceros turísticos y embarcaciones menores 

hacia la reserva. 44 

 

VI.2 Desarrollo del modelo de negocio turístico 

 

Para conocer el desarrollo del negocio turístico en las comunidades de estudio se realizaron 

20 entrevistas a los actores locales (autoridades gobierno regional, provincial y distrital) y 

18 encuestas a los emprendimientos turísticos cuya información se detalla a continuación. 

 

De acuerdo con las entrevistas a las autoridades locales del Valle del Mantaro, corredor de 

Selva central y Maynas, un comentario frecuente es que muchos de los emprendimientos 

turísticos operan en la informalidad, información que también se evidencia en la siguiente 

figura de la encuesta realizada a emprendimientos turísticos del Valle del Mantaro y 

corredor Selva central. La inscripción en la Sunat para obtención del RUC es de apenas 

15.22%, como se aprecia en la figura N° 32 a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44  GORE LORETO (2020) Plan Estratégico Regional de Turismo Loreto 
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Figura N° 32. Respecto a la formalización de su negocio, su empresa o negocio tiene: 

 

 
Fuente: Elaboración propia   

 

 

Figura N° 33. En su negocio turístico: ¿Qué servicios y productos vende? 

 

 
Fuente: Elaboración propia   
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Figura N° 34. En su negocio turístico: ¿Cuál es su mercado?  

 

 
Fuente: Elaboración propia   

 

Figura N° 35. ¿Tu empresa o negocio turístico tiene vínculos con otras actividades de la zona?  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia   

 

Figura N° 36. ¿Existe potencial de expansión de este tipo de vínculos, cómo? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura N° 37. ¿Cuál es su nivel de educación más alto que usted ha culminado? 

 

 
Fuente: Elaboración propia   

 

Figura N° 38. Participación de varones y mujeres en el negocio  
 

 
Fuente: Elaboración propia   

 

 

VI.3 Estructura organizativa para comercializar y los roles  

 

Como se puede apreciar en la figura N° 38, en los emprendimientos turísticos la mujer tiene 

una mayor participación en los roles de dirección, ventas, finanzas, compras y atención al 

cliente. 
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Figura N° 39. Roles y participación según género 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia   

 

VI.4  Identidad del negocio turístico y priorización para el fortalecimiento de capacidades 

digitales, turismo y prácticas sostenibles 

 

Del análisis de los emprendimientos turísticos enlazados a cadenas productivas Valle de 

Mantaro, Corredor de Selva central y Selva Norte, se han priorizado los emprendimientos 

que tienen el potencial para ser escalados en un corto plazo y ofrecen una experiencia 

turística con valor agregado de una gestión sostenible enlazada a la conservación de la 

agrobiodiversidad y el patrimonio natural y cultural se detallan en el cuadro N° 5  , asimismo 

se ha identificado y priorizado las necesidades a trabajar en un corto plazo para la mejora 

en competencias digitales, de turismo y practicas sostenibles para el escalamiento, 

considerando los criterios de elegibilidad de las experiencias de  “1000 Aldeas Digitales” : i) 

Existe un proyecto o programa de turismo rural en curso en el territorio, que tiene una 

vigencia proyectada por al menos los siguientes 12 meses, ii) La experiencia de turismo rural 

se vincula con la actividad agropecuaria, iii) Existe acceso a Internet y los participantes de la 

experiencia ya han integrado el uso de herramientas digitales, aunque ello sea de manera 

muy preliminar, y iv) Existe un potencial de escalamiento.  
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Cuadro N° 5 Experiencias de turismo y cadenas productivas priorizadas  
 
 
 

Territori
o 

Región  
Provincia 
Distrito 

Experiencia  

Detalle de la 
experiencia 

Turística 

Infraestructu
ra Turística 

N° de 
visitante
s al año 

2021 

Valor de la 
Excursión, 
servicios 
turísticos 
en soles  

Valor de 
ventas en 

soles 
(estimado) 

Valor de 
ventas en 

dólares 
(estimado)  
TC 4.043 

Beneficiari
os Directos 

Beneficiarios 
Indirectos  

Apoyo 

Página web 
Redes 

sociales 
Venta 
online 

Métodos 
de pago 

Uso de 
herramientas 
tecnológicas x 

grupo etario y de 
género 

Productos y/o 
servicios que 

venden 

N° de 
participant

es de 
negocio, 

composició
n etaria y 
de género 

N° de 
productores 
vinculados  

(entidad/ 
monto/ 

vigencia) 

Valle de 
Mantar

o 

Junín  
Jauja 

Canchayllo 

Reserva 
paisajística 
Nor Yauyos 

Cochas  
Asociación de 
Turismo Rural 
Comunitario 

de Canchayllo  
 

Crianza de 
ovinos y 
vacunos  

Cultivo de 
tubérculos 

andinos (papa, 
oca, olluco y 

mashua) 
 

guías locales, 
Alojamiento, 
alimentación, 
confección y 

venta de 
artesanía 

 Canchayllo 
3,660 msnm 
Caminata o 
trekking por 
el Cañón de 

Shutjo, 
Rodales de 

Puya 
Raimondi y 
visita a la 
hacienda 

Pachacayo de 
la empresa 

ganadera SAIS 
Túpac Amaru. 

Hospedajes 
(8) 

restaurantes 
Senderos de 
caminatas  

24,000 

Guiado x 
persona 2 

soles (guían 
unas 5 

personas 
por un 

tiempo de 
1.40 horas) 
al día hacen 
entre 3 a 4 

vueltas 
Almuerzo 

12-15 soles 
Alojamient
o 30 soles 

Desayuno 7 
soles  
Total 

promedio 
58 soles 

* 

S/1,392,000.
00 

$344,298.
79 

 Integran 
42 socios, 

de los 
cuales 30 

son 
mujeres y 

12 varones. 

180 familias 
dedicadas a 

la 
ganadería, 
agricultura, 
crianza de 
truchas, la 
actividad 

turística y el 
comercio 
(venta de 
animales y 

mercadería) 

Capacitación 
del SERNANP-

MINAM a 
través de 
Reserva 

Paisajística Nor 
Yauyos Cochas 

Conciencia 
turística, 

conciencia 
ambiental, 

gastronomía, 
buenas 

prácticas en 
alojamiento y 
alimentación 
pasantías TRC 

No presenta  
Grupo 

WhatsApp 
No 

presenta  

Solo en 
efectivo, 
no tiene 
de forma 

digital  

jóvenes (15-25) y 
adultos (26-60) 
usan teléfonos 

inteligentes, 
algunos de ellos 

están 
familiarizándose 

con las 
aplicaciones y 

redes  

Selva 
Central 

Junín 
Chanchama

yo  
 San Luis de 

Shuaro 

Fundo 
Magdalena 

15 ha  
 

Emprendimien
to turístico 
nuevo, 4 
meses de 
operación 

 

 
Visita a la 
cascada El 

Encanto y el 
mirador de 
los pinos, 
turismo 
vivencial 

experiencia 
del cultivo y 

Hospedaje 
de 02 

cuartos 
familiares  

20 200 soles  S/4,000.00 $989.36 
03 socios: 

02 mujeres 
01 varón 

10 personas 
de la 

comunidad 
Centro 
Unión 

Palomar, 
apoyo en la 

actividad 
cafetalera  

No ha recibido 
apoyo  

No presenta  
Facebook, 
Instagram 

No 
presenta  

Efectivo y 
cuenta 

bancaria  

Son de 35 a 40 
años, ambos 
hacen uso de 

celulares 
inteligentes, y 

están 
familiarizándose 
con aplicaciones 

y redes  
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Café, miel, 
artesanías de 

Bambu y 
raíces de 

árboles secos  
 

Fundo 
vinculado con 
la comunidad 

de Centro 
Unión Palomar 

cosecha del 
café 

Junín 
Chanchama

yo 
 San Luis de 

Shuaro 

La Chacra 
D´dago  
48 ha 

 
Huevos, 
Plátano, 
Limón, 

Naranjilla Miel  
Café 

 
Finca 

vinculada con 
la comunidad 
de Palomar 

Turismo Rural 
y Vivencial de 

agricultura 
biodinámica 
Circuito por 

toda la granja 
(Manejo 
pecuario, 
animales 

menores y 
visita a la 
planta de 

proceso de 
Cafés 

Especiales.  
Visita a la 
Cascada la 

Virgen 
ubicada en la 
misma finca. 

Degustación y 
catación de 
diferentes 

procesos de 
café 

Hospedaje 
06 personas 

(Baños 
compartidos) 

100 

                    
Recorrido 
rural para 

turista 
/Valor 35 

soles 
/persona                                           

 Desayuno, 
Almuerzo y 

Cena: 40 
soles  

Hospedaje: 
40 soles   

 
Total 115 

soles  

S/11,500.00 $2,844.42 

Integran 30 
trabajador

es en 
planilla 

para 
actividades 
productiva

s y el 
turismo: 18 
varones y 

12 mujeres  

15 
productores 

de la 
comunidad 

de 
Sanchirio, 

Palomar que 
se dedican a 

la 
caficultura  

No ha recibido 
apoyo 

 

WWW.DDAG
O.COM  

Facebook: 
DDAGO. 

Instagram: 
Chacra_D’

dago 

No 
presenta  

Efectivo, 
PayPal, 
yape, 

deposito 
en cuenta 
bancaria 

jóvenes (15-25) y 
adultos (26-60) 
usan teléfonos 

inteligentes, 
algunos de ellos 

están 
familiarizándose 

con las 
aplicaciones y 

redes  

Junín 
Chanchama

yo 
 Perené 

Fundo San 
Vicente 
67 ha  

 
 TINTO CAFE 
DE ORIGEN 

SAC 
 

sistemas 
agroforestales 

y la 
conservación 
de vegetación 

Turismo 
vivencial, 

involucra toda 
la cadena de 
valor de la 

industria de 
café, desde la 
producción en 

finca, 
maquila, 

industrializaci
ón (tostado) y 
cafeterías de 

por ahora la 
finca no 

cuenta con 
hospedaje, 
solo recibe 

visitas diarias  

70 

la visita por 
cada turista 

tiene un 
costo de 
100 soles 
incluye 

transporte, 
alimentació
n, recorrido 
en la finca   

S/7,000.00 $1,731.39 

3 
trabajador

es en 
planilla 

dedicadas 
a la 

atención al 
cliente 

20 
productores 
de café de la 
comunidad 
nativa de 

alto 
Incariado, 

Anexo Villa 
Vista y 

Miguel Grau 
 

No ha recibido 
apoyo  

No presenta  

Facebook, 
WhatsApp, 
Instagram 
Tinto Café 

No 
presenta  

Efectivo y 
cuenta 

bancaria  

familiarizados en 
uso de celulares 
inteligentes, y 

usan otras 
aplicaciones y 

redes  

http://www.ddago.com/
http://www.ddago.com/
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nativa como 
preservación 
de recursos.  
exposición y 
prácticas de 
cata de café, 
exposición de 
métodos de 

extracción de 
café 

 
Fundo 

vinculado con 
la comunidad 
nativa de alto 

Incariado, 
Anexo Villa 

Vista y Miguel 
Grau 

 

especialidad:  
donde se 

puede 
conocer los 
sistemas de 

producción de 
cafés 

especiales en 
armonía con 

el medio 
ambiente y 

aprovechando 
los recursos 

naturales  

Junín 
Chanchama

yo 
 Pichanaki  

Fundo 
Gallardo 

 
3 Ha  

 
Café, 

reforestación, 
piscicultura, 
apicultura, 

plátano, 
crianza de cuy 

y gallina, se 
llega a través 
de camioneta 

4x4  
 

Fundo 
vinculado con 
la comunidad 
de San Miguel 

de Autiki  

Agroturismo y 
agroforestería

, practicas 
sostenibles, 

visita a 
puente 

colgante Rio 
Autiki y 
bosques 

naturales 

Campament
o y 

alimentación  
30 45 soles S/1,350.00 $333.91 

05 socios: 
03 varones 
02 mujeres  

07 personas 
de la 

comunidad: 
04 varones 
03 mujeres 

 
Que se 

dedican a la 
actividad 

cafetalera, 
piscicultura 
y apicultura  

No ha recibido 
apoyo  

No presenta  
No tienen 
presencia 
en redes  

No 
presenta  

Efectivo 

Son de 30 a 45 
años, tanto 

varones como 
mujeres hacen 

Uso de celulares 
inteligentes, solo 

02 equipos,  
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VI.5 Necesidades que trabajar para el escalamiento de los emprendimientos priorizados 

 

A continuación, se detallan las experiencia y necesidades identificadas para las acciones 

de escalamiento. 

 

Cuadro N° 6 Experiencias de turismo priorizadas y necesidades de escalamiento 

Territorio Provincia/ Distrito Experiencia  Necesidades que trabajar para escalamiento   

 

Valle de 
Mantaro 

Jauja /Canchayllo 

Reserva paisajística Nor 
Yauyos Cochas 

 
Asociación de Turismo 
Rural Comunitario de 

Canchayllo 

Apoyo en la articulación con los mercados y 
estrategias de marketing Fortalecimiento de 

capacidades en aplicaciones y redes sociales, creación 
de plataformas digitales, promoción de sus 
experiencias de turismo a nivel nacional e 

internacional.   
Cursos de Producción de video y fotografía de destino 

turístico 
Diseño de material de promoción 

 

 

 

 

 

 
 

Selva Central 

Chanchamayo / San 
Luis de Shuaro 

Fundo Magdalena 
  
  

  
  

Apoyo en la articulación con los mercados y 
estrategias de marketing Fortalecimiento de 

capacidades en aplicaciones y redes sociales, creación 
de plataformas digitales, promoción de sus 
experiencias de turismo a nivel nacional e 

internacional.   
Cursos de Producción de video y fotografía de destino 

turístico 
Diseño de material de promoción   

  

 

 

 

 

 

Chanchamayo / San 
Luis de Shuaro 

La Chacra D´dago 
  

  
  

  

Apoyo en la articulación con los mercados y 
estrategias de marketing Fortalecimiento de 

capacidades en aplicaciones y redes sociales, creación 
de plataformas digitales, promoción de sus 

experiencias de turismo a nivel internacional.   
Cursos de Producción de video y fotografía de destino 

turístico 
Diseño de material de promoción  

 

 

 

 
 

Chanchamayo/ 
Perené 

Fundo San Vicente 
  
  

Apoyo en la articulación con los mercados y 
estrategias de marketing Fortalecimiento de 

capacidades en aplicaciones y redes sociales, creación 
de plataformas digitales, promoción de sus 
experiencias de turismo a nivel nacional e 

internacional 
Cursos de Producción de video y fotografía de destino 

turístico 
Diseño de material de promoción  

 

 

 

Chanchamayo/ 
Pichanaki  

Fundo Gallardo 
  

  
  

Apoyo en la articulación con los mercados y 
estrategias de marketing Fortalecimiento de 

capacidades en aplicaciones y redes sociales, creación 
de plataformas digitales, promoción de sus 
experiencias de turismo a nivel nacional e 

internacional.  Cursos de Producción de videos y 
fotografía 

Cursos de Producción de video y fotografía de destino 
turístico 

Diseño de material de promoción 
Capacitaciones en crianza de animales menores, y 
practicas sostenibles, capacitaciones en apicultura  
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VII. Actores y recursos posibles de movilizar en las comunidades 

de estudio  
  

El Ministerio del Ambiente a través de la Dirección de Economía y Financiamiento 
ambiental, con el apoyo de la Embajada Británica y la Cooperación alemana al Desarrollo 
(GIZ), el año 2021, han diseñado la dinámica de la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes45, 
mediante la cual se promueve y acompaña al sector financiero en la implementación de 
acciones que incluyen el componente ambiental dentro de las actividades económicas 
y productivas. 
 
Esta herramienta de gestión establece líneas de acción y de participación de los actores 
involucrados, así como los plazos y medios de implementación necesarios para 
concretar inversiones amigables con el ambiente. Asimismo, involucra a instituciones 
financieras intermediarias, aseguradoras y fondos de pensiones (reguladas y 
supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores). Incorpora también a la 
banca de desarrollo nacional e instituciones financieras no supervisadas que buscan 
mejorar sus impactos sociales, ambientales y económicos. 
 
Dentro de sus áreas de trabajo priorizadas están: i) cambio climático, ii) biodiversidad y 
servicios ecosistémicos, iii) infraestructura natural, iv) eco y bio negocios, v) economía 
circular y vi) producción limpia; con ello se busca promover la adopción de buenas 
prácticas en las actividades empresariales y su financiamiento para lograr el bienestar 
de la población. 
 
La Hoja de Ruta de Finanzas Verdes tiene dos grandes componentes temáticos. Uno es 
el componente ambiental dentro del sistema financiero, considerando la generación y 
acceso a la información técnica, el fortalecimiento de capacidades, educación ambiental 
financiera, gobernanza de las finanzas verdes y adecuación de la regulación, entre otros 
aspectos. 
 
El segundo componente es el financiamiento de actividades y diseño de productos eco 
amigables, que ayudará a movilizar inversiones hacia actividades y productos 
ambientalmente sostenibles, con énfasis en actividades altamente afectadas o 
dependientes de la naturaleza, por lo que representa una oportunidad para escalar 
recursos a nivel nacional para experiencias de turismo que cumplan con las áreas de 
trabajo priorizadas y que están alineadas a las experiencias priorizadas de 1000 Aldeas 
Digitales. 

 
En reunión sostenida con el equipo de Economía y Financiamiento Ambiental del 
MINAM, se presentó la iniciativa 1000 Aldeas Digitales encontrando oportunidades de 
sinergias para apalancar inversiones verdes, considerando que los objetivos de aldeas 
digitales están alineadas al segundo componente de la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes 
para movilizar inversiones hacia actividades y productos ambientalmente sostenibles, 
con énfasis en actividades altamente afectadas o dependientes de la naturaleza.  
 
En el marco de la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes, el MINAM, en coordinación con el 

BID y COFIDE, promueven la inversión de un fondo de 20 millones de dólares para 

                                                             
45 MINAM (2021) Obtenido de https://www.gob.pe/qu/institucion/minam/noticias/343020-conoce-la-

hoja-de-ruta-de-las-finanzas-verdes-en-nuestro-pais  

https://www.gob.pe/qu/institucion/minam/noticias/343020-conoce-la-hoja-de-ruta-de-las-finanzas-verdes-en-nuestro-pais
https://www.gob.pe/qu/institucion/minam/noticias/343020-conoce-la-hoja-de-ruta-de-las-finanzas-verdes-en-nuestro-pais
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préstamos dirigidos a los eco y bionegocios a través de instituciones financieras, según 

criterios elegibilidad que vienen desarrollando para el segundo trimestre del 2022. 

Asimismo, el componente 2 de Bioinvest, son capacitaciones dirigidas a los eco y bio 

negocios, cuyos criterios de clasificación se detallan en el lineamiento aprobado por 

Resolución Ministerial N°046.2020-MINAM, dentro de los cuales se contempla a los 

negocios relacionados a ecoturismo, productos derivados de la flora y fauna, 

productos de consumo directo y cadenas productivas sostenibles. 

Asimismo, a través del programa Investment readiness, preparan a los eco y bionegocios 

para que estos puedan postular a inversiones o financiamiento de impacto. 

En el anexo N° 7 se presenta una lista priorizada de los actores y sinergias para la mejora 

de los emprendimientos priorizados y el escalamiento a corto plazo. 

I. Análisis conclusivo: Desarrollo digita, turismo y 

encadenamiento con las actividades agropecuarias, 

pesqueras y acuícolas 
 

Del análisis de los territorios donde se asientan las experiencias de turismo priorizadas se 

concluye que, en transformación digital, es necesario trabajar en:  

Cuadro N° 6. Transformación digital en los ámbitos de estudio 

 Valle de Mantaro Corredor Selva Central Selva Norte: Maynas 
Acceso Los operadores de Movistar, 

Claro, Entel y Bitel tienen 
presencia en todas las 
localidades de estudio, sin 
embargo, las que se encuentran 
un poco más alejadas y de pocas 
familias aún no tienen acceso a 
internet. 
Es necesario mejorar el acceso a 
las infraestructuras y los 
servicios de comunicaciones 
para la transformación digital. 
Esto incluye redes y servicios de 
comunicación de banda ancha 
eficientes, confiables y 
ampliamente accesibles y 
habilitadores. 
 

Las localidades de estudio 
cuentan con acceso a voz y 
datos en su mayoría, sin 
embargo, tienen problemas 
con la conexión debido a las 
condiciones meteorológicas 
de la selva donde ocurren 
tormentas tropicales y 
originan cortes en la 
conectividad de internet. 
 
Es necesario mejorar el 
acceso a las infraestructuras 
y los servicios de 
comunicaciones para la 
transformación digital. Esto 
incluye redes y servicios de 
comunicación de banda 
ancha eficientes, confiables 
y ampliamente accesibles y 
habilitadores. 
 

El acceso a internet de las 
comunidades de Maynas es 
limitado, en la mayoría solo 
tienen un operador (Bitel o 
telefónica) y el servicio de 
internet es inestable. 
 Las condiciones meteorológicas 
de la selva donde ocurren 
tormentas tropicales originan 
cortes por periodos largos en la 
conectividad de internet. 
 
Es necesario mejorar el acceso a 
las infraestructuras y los servicios 
de comunicaciones para la 
transformación digital. Esto 
incluye redes y servicios de 
comunicación de banda ancha 
eficientes, confiables y 
ampliamente accesibles y 
habilitadores. 
 

Uso Es necesario trabajar en la alfabetización digital y fortalecer las competencias digitales de los early 
adopters (primeros en adoptar el uso de las TICs) para un uso efectivo de los dispositivos 
tecnológicos y el aprovechamiento de las oportunidades en comunicación, gestión, logística, etc.  



4 
 

Innovación La innovación digital no sólo da lugar a bienes y servicios nuevos y novedosos, sino que también crea 
oportunidades para nuevos modelos comerciales y mercados, por lo que se hace necesario impulsar 
iniciativas de innovación ligadas a la agricultura familiar, el turismo, y la adaptación y mitigación al 
cambio climático. 
Asimismo, a través de la innovación se puede impulsar la eficiencia en el sector público.  

Trabajo La transformación digital ayuda en la optimización de procesos, mejora en la gestión de la 
trazabilidad de los productos de la agrobiodiversidad, mejora en la gestión turística y territorial, 
por ello las políticas de desarrollo sectorial y regional son importantes, es necesario fomentar un 
liderazgo de transformación digital en los gobiernos regionales y locales. 

Sociedad Se evidencia la necesidad de trabajar en servicios digitales que le den un valor agregado a los 
usuarios, desde servicios financieros, de salud, educación y otros que permitan mejorar el tejido 
social y económico. 
Es necesario fortalecer la asociatividad de las comunidades para acceder a programas que 
incentiven la digitalización. 

Confianza La pandemia del COVID-19, ha traído oportunidades de digitalización y se han roto paradigmas en el 
uso de las tecnologías y herramientas digitales en la comercialización de productos y servicios, 
generando transacciones de dinero por medios digitales a través de aplicativos como Yape y Tunki 
lo que ayuda a los pequeños emprendimientos brindar alternativas a sus clientes y a la vez 
reduciendo el contacto con el dinero. En este sentido es necesario fomentar y capacitar a los 
pequeños agricultores y emprendimientos turísticos en el uso de este tipo de plataformas que los 
acercan a los consumidores y a la vez cuidan de la seguridad digital, la privacidad y la protección del 
consumidor. 

Apertura del 
mercado 

Es importante fomentar el acceso a redes de mercadeo digital y redes de distribución, asimismo es 
necesario desarrollar planes de mercadeo digital y trabajar el posicionamiento de las experiencias 
turísticas a través de herramientas de posicionamiento (SEO) y campañas de promoción en canales 
digitales. 

 

En Turismo:  

● Es necesario trabajar en la sensibilización para la gestión de turismo regenerativo, con 

enfoque sistémico en el uso sostenible de sus recursos que contribuirá en la creación de 

valor y mejora de la competitividad de los destinos turísticos. 

● Se evidencia la importancia de poder apoyar a los emprendimientos en la formalización 

de sus empresas y/ o actividades, siendo un requisito importante para poder postular a 

los fondos de Turismo Emprende y otros programas del estado en innovación digital y 

turística. 

● Fortalecer la implementación de los protocolos de bioseguridad 

● Coadyuvar en el fomento para que los destinos y emprendimientos turísticos obtengan 

el sello Safe Travels. 

● Fortalecer las competencias en la gestión de promoción de experiencias turísticas y el 

de desarrollo de negocio en sí. 

● Es necesario incluir a la mirada de gestión de turismo un enfoque sistémico de gestión, 

que pueda atender las necesidades actuales y los retos que representa el cambio 

climático, crear la resiliencia de las poblaciones a través de soluciones basadas en la 

naturaleza, medidas de adaptación basadas en ecosistemas EbA, que coadyuvaran en la 

regeneración de los ecosistemas y por ende de los destinos turísticos. 

En el encadenamiento con las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas, se evidencia 

que las experiencias de turismo identificadas tienen componentes ligados a las actividades 

agropecuarias y acuícolas principalmente, lo que les da un valor agregado y diferencial frente a 
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otras experiencias de turismo de los ámbitos de estudio, sin embargo es necesario apoyar a 

estos emprendimientos en el fortalecimiento de las prácticas productivas sostenibles, la 

diversificación productiva y el enlace a los mercados de comercialización. 

II. Propuesta estratégica de escalamiento 1000 Aldeas 

Digitales  
 

Para la gestión e implementación de las acciones en el marco de la iniciativa global “1000 Aldeas 

Digitales”,  de acuerdo a las necesidades comunes de los territorios de estudio, las tendencias 

de cómo están evolucionando los intereses de los viajeros post pandemia y los retos a los cuales 

nos enfrentamos como lo es el cambio climático, se propone un enfoque sistémico y holístico 

que permita trabajar todo el ecosistema de Aldeas Digitales en 5 ejes estratégicos, que 

permitirán crear valor, fortalecer y mejorar la competitividad de los destinos turísticos y por 

ende posicionarse en mercados más demandantes a través de la creación de valor, un destino 

turístico posicionado es capaz de crear puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones rurales, estos son ejes estratégicos son : i) Aceleración de la transformación digital 

y tecnológica de los sistemas agroalimentarios y el turismo; ii) Desarrollo de negocio, generación 

de empleos justos y  con equidad de género; iii) Educación alimentaria y acceso a alimentos 

saludables; iv) Regeneración de destinos y Restauración ecosistémica; y iv) Adaptación y 

mitigación climática; los mismos que contribuyen a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, en 

la siguiente figura se detallan los ejes con sus respectivas acciones y socios estratégicos con 

quienes se pueden implementar.  

Figura N°41 Ejes Estratégico y acciones Aldeas digitales      

Fuente: Elaboración propia  
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Para la implementación de las acciones se sugiere el siguiente enfoque:  

Inclusión  

Apoyar y desarrollar soluciones con las poblaciones locales y la ciudadanía, adoptando un 

enfoque inclusive y participativo para la formulación de políticas, lo cual permite ver prioridades 

y necesidades de los residentes y abordarlas desde sus experiencias, fomentando el compromiso 

de ellos a mayor nivel. Crear entornos colaborativos y solidarios que permitan construir una 

cultura de inclusión y participación. 

Innovación  

Experimentación, iteración y aprendizaje son parte del proceso de innovación de los modelos 

de negocios agrorurales y turísticos. Diseño de experiencias y cadenas productivas más 

sostenibles e inteligentes. Habilitar e incentivar nuevas prácticas de agroforestería y turismo 

regenerativo mientras se gestiona los riesgos al cambio climático de la mano de formulación de 

políticas y una cultura de la innovación y transformación a través de la digitalización 

Integración 

Visión sistémica y desarrollo de soluciones basadas en principios de economía circular, 

soluciones basadas en la naturaleza y equidad de género, trabajando con y a través de diferentes 

temáticas y equipos multidisciplinarios, creando entornos estratégicos, centrados en el sistema 

y abiertos para que puedan nutrirse de la integración a escala. 
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Autoridades del sector público, asociaciones 
 
 Turismo  
 
1. Cuál es el nombre de su comunidad 

 

 

 
2. Cuáles son las experiencias turísticas que se ofertan en su comunidad 

 

1 

2 

3 

4 

 
3. En su opinión, cuál es el nivel de desarrollo de las experiencias turísticas de su comunidad 

 
1      Avanzado 
2      Medio  
3      Básico  
 

4. Cómo califica el nivel de conectividad vial y accesos a la comunidad  
 
1      Muy bueno 
2      Bueno  
3      Ni bueno ni malo 
4      Malo 
5      Muy malo 
 

5. Qué atractivos turísticos se pueden visitar en su comunidad  
 

1 

2 

3 

4 

 
6. Qué proyectos de turismo conoce usted que se estén realizando en su comunidad  

 

1 

2 

3 

4 

 
7. Desde su gestión cómo realizan el registro de ingresos de turistas y cual es la periodicidad de 

actualización de los datos ? 
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 diario semanal cada 3 meses cada 6 meses 

Manual - cuadernos de 
registro 

    

Digital - Excel      

Digital - Programa     

 
8. Se realizan capacitaciones, ¿con qué periodicidad? 

 

 cada 3 meses cada 6 meses   cada 12 meses 

Cultura turística    

Calidad de servicios    

Protocolos de 
Bioseguridad 

   

Administración de 
negocios 

   

Marketing Digital    

Otros……..    

 
9. Cuentan con una marca territorial y/o turística para la promoción de su destino, en caso afirmativo 

indique cual(es) 
 
1     No 
2     Si 

 

 
10. ¿Su destino cuenta con presencia digital que agrupe las experiencias turísticas que se ofertan?  

Seleccione todas las que apliquen  
 
1   Si, tenemos una página web actualizada  
2  Si, tenemos una página web, pero no se encuentra actualizada      
3   No tenemos página web 
4   Si, tenemos presencia en Facebook 
5   Si, tenemos presencia en Instagram 

 
11. ¿Es posible comprar ofertas turísticas a través de su página web?  

 
1    Si, contamos con un sistema de ventas online  
2   No, la página web redirecciona a las webs de los prestadores turísticos quienes pueden vender 
las experiencias 
3  No, nuestra página web es informativa y motivacional únicamente 

 
12. ¿Cómo se realiza la promoción de servicios y experiencias turísticas de su destino? (Seleccione todas 

las que apliquen)  
 
1    A través de redes sociales  
2    A través de Famtrips y/o Viajes de prensa 
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3  A través de Ferias de turismo 
4    No realizamos actividades de promoción   
  

13. ¿Qué acciones de marketing digital realizan para la promoción de servicios y experiencias turísticas? 
(Seleccione todas las que apliquen) 
 
1   Optimización de motores de búsqueda - SEO 
2   Publicidad pagada en Redes Sociales (Facebook, Instagram) 
3 No realizamos actividades de promoción en canales digitales  

 
14. ¿Cómo gestionan la publicación de contenidos en redes sociales? (Seleccione todas las que apliquen)  
 

1   Contamos con un gestor de contenidos experto 
2   Contamos con una programación de contenidos que se actualiza periódicamente 
3 Nuestro destino realiza muy pocas publicaciones en redes sociales 
4   Las publicaciones en redes sociales no son planificadas 
5   No realizamos publicaciones en redes sociales  
 

15. ¿Miden la satisfacción del turista que visita vuestro destino?, en caso afirmativo indique cómo y la 
valoración obtenida en la última medición  
 
1     No 
2     Si 

 

 
16. ¿Qué agentes (públicos, privados, academia, ONG, otros) son o podrían ser socios potenciales para 

aportar competencias técnicas para el desarrollo turístico? 
 

1 

2 

3 

4 

 
17. ¿Qué agentes podrían ser socios potenciales para apoyar con recursos financieros que permitan 

fortalecer y/o ampliar el desarrollo turístico? 
 

1 

2 

3 

4 

 
18. Existen espacios de diálogo, intercambio, acuerdos u otros, relacionados con el turismo. ¿Cuáles? 

 

1 

2 

3 
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4 

 
 
 
Digitalización  

 
19. Cuáles son los operadores de telecomunicación de la comunidad. (seleccione todos los que aplique) 

 

Operadores  

Claro   

Entel   

Olo   

Telesistemas Perú   

Fiber space  

Hughesnet   

Viasat   

Hypernet   

Globalsat   

Perú Data Sat   

Movilsat  

Otros    

 
20. Cómo califica el servicio del operador de telecomunicación 

 
1      Muy bueno 
2      Bueno  
3      Ni bueno ni malo 
4      Malo 
5      Muy malo 
 

21. Cuál es el nivel de conectividad a internet de su comunidad  
 
1      Muy bueno 
2      Bueno  
3      Ni bueno ni malo 
4      Malo 
5      Muy malo 
 

22. Cuáles son las necesidades de mejora de competencias de digitalización en su territorio, indique en 
orden de prioridad   
 

 1 2 3 4 

Alfabetización digital     
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Marketing digital     

Ventas digitales     

Gestión digital     

 
23. ¿Su destino cuenta con un plan estratégico de transformación digital? 

 
1     Si, hemos diseñado un plan estratégico y se encuentra en la fase de implementación 
2     Si, hemos diseñado un plan estratégico  pero aún no se encuentra en implementación  
3     No tenemos un plan estratégico para la transformación digital 
4     Tenemos iniciativas y otras herramientas para la transformación digital como:  

 

 

 
24. ¿Existe un área o equipo que se encargue de la transformación digital en su organización? 

 
1     No tenemos un área de transformación digital 
2     Si tenemos un área de transformación digital 
3     Si tenemos una persona experta en transformación digital 
 

25. ¿Cómo valora el desarrollo digital en comparación con otros destinos/ territorios? 
 
1    No conocemos el desarrollo digital de otros destinos 
2  Conocemos el desarrollo digital de otros destinos y estamos en exploración de experiencias que 
nos permitan generar propuestas de transformación digital 
3  Estamos creando una dinámica de transformación digital 

 
26. Qué capacidad tiene su destino para brindar servicios a través de nuevos canales digitales  

 
1  No ofrecemos servicios de atención al cliente a través de canales digitales como videoconferencias, 
web o chat 
2  Se ha iniciado servicios de atención al cliente a través de videoconferencias, web y chat 
3   Para algunos servicios está disponible la atención vía web y/o chat 
4   Nuestros canales de atención a través de videoconferencias, web y chat son bastante conocidos 
y usados por nuestros clientes  
 

27. ¿Con qué actores -públicos y/o privados- podrían existir acuerdos para mejorar y/o ampliar la 
conectividad a Internet y para acceder a equipamiento y servicios de conectividad? 

 

 

 
28. ¿Qué agentes (públicos, privados, academia, ONG, otros) son o podrían ser socios potenciales para 

aportar competencias técnicas para el desarrollo digital? 
 

1 

2 

3 

4 
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29. ¿Qué agentes podrían ser socios potenciales para apoyar con recursos financieros que permitan 
fortalecer y/o ampliar el desarrollo digital? 
 

1 

2 

3 

4 

 
 

Gobernanza  
 

30. Existen instrumentos de política/gestión territorial en:  (seleccione todos los que aplique) 
 

1     Turismo 
2     Transformación digital 
3     Agricultura familiar  
4     Equidad de género 

 
31. Cuentan con plataformas de gestión territorial (en caso afirmativo indique su funcionalidad) 

 
1     No tenemos ninguna plataforma de gestión territorial 
2     Si, hemos desarrollado la(s) plataforma(s) que nos permite….. 

 

1 

2 

3 

4 

 
32. Cómo califica las relaciones interinstitucionales con otros actores públicos, privados, academia, 

ONGs 
 
1      Muy bueno 
2      Bueno  
3      Ni bueno ni malo 
4      Malo 
5      Muy malo 

 
33. Existen espacios de diálogo, intercambio, acuerdos u otros, relacionados con la agricultura, el 

desarrollo y la innovación   
 

¿Cuáles son relacionados con la agricultura? 
 

1 

2 

3 

4 
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¿Cuáles están relacionados con el desarrollo? 
 

1 

2 

3 

4 

 
¿Cuáles están relacionados con la innovación? 
 

1 

2 

3 

4 

 
 
Sostenibilidad y Cambio Climático 
 
 
34. Existen instrumentos de política/gestión territorial en sostenibilidad:  (seleccione todos los que 

aplique) 
 

1     Objetivos de desarrollo sostenible  
2     Cambio Climático 
3   Gestión de Recursos hídricos 
4     Soluciones Basadas en la Naturaleza 
5     Otros, indique  

 

 

 
35. Actualmente se están implementando acciones de adaptación al cambio climático (seleccione todos 

los que aplique) 
 
En Agua  
 

1 Mejoramiento y construcción de reservorios para la provisión del servicio de agua de uso 
agrario  

2 Implementación de intervenciones para la siembra y cosecha de agua  
3 Implementación de sistemas de riego tecnificado  
4 Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades de productores agropecuarios para el 

aprovechamiento sostenible del agua  
5 Implementación de buenas prácticas de uso eficiente de energía en los sectores económicos        
6 Conservación y recuperación de la infraestructura natural para la regulación y  
provisión del servicio ecosistémico hídrico en cuencas vulnerables al cambio climático 
7 Implementación de Sistemas de Alerta Temprana ante inundaciones, sequías,  
aluviones y peligros de origen glaciar en cuencas vulnerables al cambio climático 
8 Otros, especifique  
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En agricultura 
 

1 Implementación de buenas prácticas de fertilización de los suelos en zonas vulnerables a 
cambio climático  

2 Implementación de tecnologías de manejo y control de la erosión de suelos en zonas 
vulnerables a cambio climático  

3 Implementación de tecnologías de protección de áreas de cultivos en zonas críticas ante 
inundaciones  

4 Diversificación productiva en cultivos y crianzas con mayor vulnerabilidad al cambio climático  
5 Manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos y manejo preventivo de enfermedades 

en crianza con mayor vulnerabilidad al cambio climático  
6 Conservación y de la agrobiodiversidad, para incrementar la resiliencia de los cultivos frente al 

cambio climático  
7 Diseño e implementación de Sistema de Alerta Temprana para disminuir impactos en zonas 

vulnerables con peligros asociados al cambio climático  
8 Implementación de servicios de información agroclimática estratégica para la adaptación ante 

los efectos del cambio climático  
9 Implementación de servicios de innovación tecnológica adaptativa ante el cambio climático en 

cadenas de valor agrarias 
10 Otros, especifique  

 

 

 
En acuicultura  
 

1 Fortalecimiento de la gestión acuícola en un contexto de cambio climático  
2 Fortalecimiento de capacidades en buenas prácticas de sanidad e inocuidad  
3 Fortalecimiento de capacidades en buenas prácticas ambientales  
4 Gestión del riesgo actual y futuro asociado al cambio climático en la evaluación de áreas para 

acuicultura  
5 Fortalecimiento de capacidades en el diseño e implementación de planes de contingencia para 

la prevención y respuesta ante eventos climáticos extremos  
6 Implementación de conocimientos tecnológicos a la cadena productiva de especies acuícolas 

ante el cambio climático 
7 Otros, especifique  

 

 

 
En Bosques  

 
1 Recuperación de conocimientos y prácticas ancestrales en el uso sostenible de los bienes y 

servicios de los ecosistemas para adaptarse ante los efectos del cambio climático  
2 Restauración de ecosistemas para mantener la conectividad del paisaje y reducir impactos ante 

eventos climáticos extremos  
3 Apoyo en la implementación del programa nacional de monitoreo de bosques para medir el 

impacto del cambio climático  
4 Implementación de un sistema de vigilancia fitosanitaria en bosques naturales y plantaciones 

forestales para reducir los riesgos frente a peligros asociados al cambio climático 
5  Implementación de cadenas productivas estratégicas de comunidades campesinas y nativas 

para reducir los riesgos ante los efectos del cambio climático 
6 Otros, especifique  
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36. Actualmente se están implementando acciones de mitigación al cambio climático (seleccione todos 

los que aplique) 
  
En energía  
 
       1 Promoción del uso de combustibles más limpios 
 
   2 Uso de energías renovables y generación de energía en los sistemas de los servicios de      saneamiento 
     3 Segregación de residuos sólidos inorgánicos para su valorización material en centros de acopio 
(economía circular) 
       4 Auditorías Energéticas en el sector público 
       
Otros, especifique  

 

 

 
En agricultura  
 
      1 Manejo de los sistemas de producción pecuarios en pastos cultivados de sierra para la reducción de 
GEI  
   2 Implementación de técnicas de manejo de pastos a través de sistemas silvopastoriles para la reducción 
de GEI en la selva  
       3 Manejo sostenible de cultivos permanentes en la Amazonía para la disminución de GEI 
 
Otros, especifique  

 

 

 
En Uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura 
 

1 Manejo Forestal Sostenible en concesiones forestales  
2 Manejo Forestal Comunitario  
3 Mecanismos de Conservación de Bosques en Comunidades Nativas  
4 Creación y gestión de Áreas Naturales Protegidas de Conservación regional, local  
5 Asignación de Derechos en Tierras No Categorizadas de la Amazonía  
6 Plantaciones forestales con fines de protección y/o restauración  
7 Promoción e implementación de sistemas agroforestales 
8 Otros, especifique  

 

 

 
 

En gestión de desechos  
 

1 Construcción de rellenos sanitarios con tecnología semi aerobia  
2 Segregación de residuos sólidos orgánicos para su valorización material en plantas de 

compostaje  
3 Construcción de rellenos sanitarios con captura y quema centralizada de biogás  
4 Aprovechamiento del biogás generado en rellenos sanitarios para su valorización energética  
5 Aprovechamiento de aguas residuales tratadas y biosólidos 
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6 Otros, especifique  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 2  

 Encuestas a dueños de emprendimientos turísticos de las comunidades de estudio  
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1.          En su opinión los costos relacionados a servicios de conectividad (internet) son 

  

1     Muy caros 

2     Caros 

3  Ni caros ni baratos 

4     Baratos 

5     Muy baratos 

  

2.          En su negocio turístico: 

  

a)         ¿Qué servicios y productos vende? (seleccione todos los que aplique) 

  

Servicios y productos Seleccione 

Alojamiento   

Restaurante   

Guía de turistas   

Artesanía   

Paseo a caballo   

Transporte   

Circuitos turísticos y Excursiones   

Paquetes turísticos   

Espectáculos, eventos culturales, deportivos, 

ferias y exposiciones 

  

  

b)         ¿Cuál es su mercado?  (seleccione todos los que aplique) 

  

  

Mercado Seleccione 

Turismo local   
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Turismo regional   

Turismo nacional   

Turismo internacional   

  

  

c)          ¿Cuáles son los canales y/o mecanismos de comercialización?  (seleccione todos los que 

aplique) 

  

Canales y mecanismos 

de comercialización 

Seleccionar 

Página web propia   

Facebook   

Instagram   

WhatsApp   

Centrales de reservas   

Tour operadores   

Agencias de viajes   

  

d)         Respecto a la formalización de su negocio (seleccione todos los que aplique) 

  

Su empresa o negocio 

tiene 

Seleccionar 

Reserva del nombre   

Minuta de constitución   

Escritura pública.   
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Inscripción en los registros 

públicos. 

  

Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) 

  

Legalización de libros 

contables. 

  

Licencia municipal.   

Autorizaciones especiales 

para empezar a funcionar 

  

Autorización para la 

presentación planillas 

  

  

e)         ¿Tu empresa o negocio turístico tiene vínculos con otras actividades de la zona? 

(seleccione todos los que aplique) 

  

Con la actividad Seleccionar 

Agropecuaria   

Pesquera   

Acuícola   

Minera   

Artesanal   

  

f)          ¿Existe potencial de expansión de este tipo de vínculos, cómo? 

  

1        Enlace a otras cadenas de valor de turismo 

2        Intercambio de productos 

3        Intercambio de conocimientos 

4        No, ¿Por qué? 
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g)         ¿El negocio forma parte de una actividad turística más amplia o de un corredor turístico 

en el territorio? 

1       Sí 

2       No,   ¿Por qué?  

  

  

3.          Los participantes del negocio: 

  

a)         ¿Cuántos participan directamente en la empresa o negocio? 

  

  ¿Cuántos? 

Personas   

Miembros de mi 

familia 

  

Grupos de familias 

(Cómo se 

identificará el grupo 

de familia?) 

  

Miembros de la 

comunidad 

  

Otros   (Especifique)   

  

b)         ¿A qué actividad se dedican las familias que participan? 

  

1       Agricultores 

2       Pescadores, 

3       artesanos, 

4       Habitantes rurales sin tierra 

5       Neo rurales”, 

6       Otros (Especifique)           
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c)          ¿Cuál es su nivel de educación más alto que usted ha culminado? 

  

1       Primaria 

2       Secundaria 

3       Superior no universitaria 

4       Superior universitaria 

5       Maestría 

6       Doctorado 

  

d)         ¿Cuál es el nivel de uso de herramientas digitales entre los participantes directos del 

negocio? 

  

1        Muy bueno 

2        Bueno 

3        Ni bueno ni malo 

4        Malo 

5        Muy malo 

  

  

e)         ¿Qué tipo de equipamiento tiene su empresa o negocio? (seleccione todos los que aplique) 

  

Equipamiento Seleccionar 

Computadoras   

Tablets   

Teléfonos celulares   

Celulares inteligentes   

Otros (Especifique)   

  

f)          De las personas que participan directamente en su empresa o negocio 

  

¿Cuántos son 

hombres? 

  

¿Cuántas son 

mujeres? 
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¿Cuántos tienen de 18 

a 29 años? 

  

¿Cuántos tienen de 30 

a 44 años? 

  

¿Cuántos tienen de 45 

a 59 años? 

  

¿Cuántos tienen de 60 

años a más? 

  

  

g)         En esta empresa o negocio, está a cargo de: 

  

Rol 
¿Cuántos 

hombres? 

  

¿Cuántas mujeres? 

  

La dirección 
    

La administración     

Las ventas     

Las finanzas     

Las compras     

Atención al cliente     

  

4.          El desarrollo digital del negocio: 

  

a)         ¿Qué procesos se han digitalizado? (seleccione todos los que aplique) 

  

Procesos Seleccionar 

Gestión   
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Marketing   

Ventas   

Otro (Especifique)   

  

  

b)         ¿Con qué tipo de conexión a internet cuentan? (seleccione todos los que aplique) 

Tipo de conexión Seleccione 

Vía satélite   

Estándar Wi-Fi   

De datos móviles   

Sistema LMDS (Local Multipoint 

Distribution System) 

  

Fibra óptica   

ADSL   

Red Telefónica Conmutada   

Red digital RDSI   

Otro (Especifique)   

  

c)          ¿Cuál es la calidad del servicio de conexión? 

  

1      Muy bueno 

2      Bueno 

3      Ni bueno ni malo 

4      Malo 

5      Muy malo 
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d)         ¿Qué operador le proporciona conectividad a la Internet? (seleccione todos los que 

aplique) 

  

Operador Seleccionar 

Movistar   

Claro   

Entel   

Olo   

Telesistemas Perú   

Hughesnet   

Viasat   

Hypernet   

Globalsat   

Perú Data Sat   

Otros   

  

5.          Historia, identidad y narrativa del negocio turístico: 

  

a)          ¿ Cuál es la identidad de su localidad y/o pueblo? 

1       Cultural 

2       Artesanal 

3       Gastronomía 

4       Paisajes 

5       Otra (Especifique) 

  

  

  

6.          Comercio electrónico 
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a)          Actualmente ¿Su negocio realiza ventas por Internet? 

1       Sí 

2       No   

  

b)         ¿Qué redes sociales usa para sus ventas? (seleccione todos los que aplique) 

  

Redes sociales   Seleccionar 

WhatsApp   

Telegram   

Facebook   

Twitter   

Instagram   

Otro (Especifique)   

No uso redes sociales   

  

c)           ¿Tiene una página web propia o tienda virtual para sus ventas? 

1       Sí  

2       No 

  

d)         ¿Su tienda virtual está integrada con qué servicio courier para el envío de sus productos 

a sus clientes? 

1       Olva 

2       Urbaner 

3       Chazky 

4       Otro (Especifique) 

5       No está integrada a un servicio courier 

  

e)         ¿Usa aplicaciones de delivery para el envío de sus productos a sus clientes? 

1       Rappi. 

2       PedidosYa (Ex Glovo) 

3       Otro (Especifique) 

4       No uso aplicaciones de delivery 

  

f)          ¿Usa medios digitales para el envío de sus productos a sus clientes? 

1       Sí 
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2       No realizo envío de mis productos 

3       No uso medios digitales para el envío de mis productos 

4       Yo mismo hago el envío de mis productos 

5       Uso una agencia para que ella se encargue 

6       Uso marketplaces y ellos se encargan 

7     Uso otro medio (Especifique). 

  

7.          Medios de pago 

  

a)         ¿Qué alternativas de pago ofrece a sus clientes para que puedan comprar en su negocio? 

(seleccione todos los que aplique) 

  

  Seleccionar 

En efectivo   

Transferencias bancarias   

Aplicativos móviles   

Tarjeta de crédito o débito   

Links de pago o carrito de 

compras 

  

  

8.          Marketing digital 

  

a)         ¿Sus clientes lo pueden encontrar en internet? 

1        No tenemos presencia en internet. 

2        Utilizamos las redes sociales. 

3        Utilizamos servicios en un marketplace 

4        Utilizamos nuestra página web o tienda virtual 

  

b)         Actualmente ¿Su negocio cuenta con un plan de marketing digital? 

1        No sé qué es un plan de marketing digital. 

2        No contamos con un plan de marketing digital. 

3        Contamos con un plan de marketing digital pero no lo usamos. 

4        Contamos con un plan de marketing digital y lo usamos 

  

c)          ¿En su negocio se hace publicidad digital para captar nuevos clientes y fidelizar a los 

existentes? 

1        No invertimos en publicidad digital. 

2        Invertimos en campañas de publicidad en redes sociales. 

3        Invertimos en campañas de publicidad en Google Adwords. 

4        Realizamos publicidad a través de email marketing. 
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5        Contratamos a un especialista que se encarga de nuestras campañas de 

publicidad digital. 

  

d)         ¿Qué estrategias realiza para que sus clientes lo encuentren en internet? 

1        No necesitamos trabajar en ello porque los clientes ya nos conocen. 

2        Publicamos contenido de vez en cuando en las redes sociales de nuestro negocio. 

3        Creamos contenido de valor para nuestros clientes 

4        Usamos estrategias SEO para posicionar nuestra página web 

  

  

9.          Análisis de datos 

  

a)         En su negocio ¿Analiza los datos de sus clientes para mejorar su estrategia de marketing 

y ventas? 

1        No analizamos los datos de nuestros clientes. 

2        Tenemos redes sociales y/o una página web, pero no aprovechamos los datos. 

3        Utilizamos los datos que proporcionan las plataformas de redes sociales. 

4        Utilizamos herramientas como Google Analytics para medir las visitas a mi página 

web 

  

  

10.   Gestión empresarial 

  

a)         En su negocio ¿Cómo lleva el control de sus compras y ventas? 

1        Usamos documentos físicos como cuadernos, files, libros, entre otros. 

2        Usamos hojas de cálculo Excel. 

3        Usamos un software o programa que está instalado en la computadora de la 

empresa. 

3        Usamos sistemas de control de compras y ventas alojados en la nube. 

4        Usamos un sistema de gestión ERP. 

  

b)         ¿De qué manera emiten sus comprobantes de pago? 

1        Emitimos comprobantes de pago (boletas y facturas) en físico. 

2        Emitimos comprobantes de pago electrónicos a través de la plataforma web de 

la SUNAT. 

3        Contratamos un sistema de facturación electrónica en la nube. 

4        Mi sistema empresarial me permite emitir comprobantes de pago electrónicos 

  

c)          ¿Qué estrategias utiliza para gestionar la relación de su negocio con sus clientes? 

1        No realizamos ninguna estrategia más allá de la venta de nuestros productos o 

servicios. 

2        Utilizamos cuestionarios u otra herramienta para recoger las opiniones 

3        Usamos un sistema CRM para gestionar nuestros clientes 

  

d)          ¿De qué manera gestiona la contabilidad de su negocio? 

1        Yo mismo me encargo de la contabilidad de mi negocio. 

2        Contratamos un contador. 

3        Yo mismo me encargo de un sistema contable instalado en la computadora de la 

empresa. 
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4        Contratamos un sistema o software en la nube para llevar el control de nuestra 

contabilidad. 

  

  

11.   Finanzas 

  

a)         ¿Qué herramientas utiliza para dar seguimiento a los gastos de su negocio? 

1        Utilizamos documentos físicos como cuadernos, files, libros, entre otros. 

2        Utilizamos hojas de cálculo Excel para llevar los gastos del negocio. 

3        Utilizamos un programa instalado en la computadora de la empresa para llevar 

los gastos 

4        Utilizamos sistemas web en la nube y/o aplicaciones móviles para el control de 

los gastos 

  

b)         Cuando tiene que usar otras divisas (dólares) ¿Cómo realiza el cambio de la moneda? 

1        No realizo cambio de dólares. 

2        Tengo un cambista o casa de cambio de confianza. 

3        Hago el cambio de divisas en el banco. 

4        Uso plataformas web y/o aplicaciones móviles para cambiar mis divisas. 

  

c)          ¿Cómo se financia tu negocio? 

1        Solicitamos préstamos directamente en el banco. 

2        Trabajamos sólo con recursos propios. 

3        Solicitamos préstamos a través de plataformas en línea 

4        Utilizo el factoring como una herramienta de financiamiento. 
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Anexo N° 3  

Requisitos Programa Turismo Emprende – MINCETUR  

 
1) Personas naturales con negocio o personas jurídicas (Micros y pequeñas empresas), 

que hayan iniciado actividades previo al 12 de mayo de 2020 de acuerdo con lo 
indicado en SUNAT 

2) Representante(s) legal(es) de personas jurídicas y titulares de personas naturales 
con negocio no deben contar con antecedentes penales, policiales y/o judiciales de 
corresponder.  

3) Condición del RUC activo y habido ante SUNAT.  
4) Coincidencia entre el coordinador y el titular de la persona natural con negocio o 

representante legal de la persona jurídica.  
5) No contar con cobranza coactiva ante la SUNAT, durante la convocatoria del 

presente Concurso Público.  
6) Monto de ingreso anual que no haya superado las 1700 UIT anuales en los años 

contables 2019 y/o 2020 de acuerdo con su Reporte Tributario emitido por SUNAT.  
7) Desarrollar como actividad principal o secundaria de acuerdo con su inscripción en 

SUNAT y/o equivalentes: Actividades de alojamiento para estancias cortas, 
Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas, Agencias de viajes y 
turismo y operadores turísticos.  

8) Rubro correspondiente a la actividad turística de acuerdo con la normativa vigente 
y que desarrolle al menos uno de los siguientes servicios:  

 
a) Servicio de alojamiento: Comprende cualquier forma de servicio contemplada en el 

Reglamento de Establecimientos de Hospedaje u otro tipo de acomodación no 
permanente, conforme a la normativa vigente. 

b) Servicio de alimentación: Comprende cualquier forma de servicio contemplada en 
el Reglamento de Restaurantes u otra de expendio de comidas y bebidas al público 
preparadas en el mismo local, conforme a la normatividad vigente 

c) Servicio de operación turística: Comprende cualquier forma de servicio que 
consiste en proyectar, elaborar, diseñar, organizar y operar programas y servicios 
turísticos dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos a través de 
agencias de viajes y turismo o directamente al turista, conforme a la normatividad 
vigente.  

d) Servicio de Agencias de viajes y turismo: Persona natural o jurídica que realiza 
actividades de organización, mediación, coordinación, promoción, asesoría, venta 
y operación de servicios turísticos, de acuerdo con su clasificación, pudiendo utilizar 
medios propios o contratados para la prestación de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

Anexo N° 4 
 

Listado destinos turísticos priorizados por el Sector  
 

 
Fuente: Mincetur 2021 
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Anexo N° 5 
Análisis de vulnerabilidad del valle del Mantaro 

 

Se ha conceptualizado que la vulnerabilidad46 tiene tres dimensiones: i) exposición a tensiones, 
ii) sensibilidad y iii) capacidad adaptativa (Adger 2006; Polsky et al. 2007, como se citó en Ellison, 
2015, p. 116). 

5.1 Exposición 

Para el Valle del Mantaro, las presiones extrínsecas que se consideran más frecuentes 
por los pobladores son (GORE, 2015): 

● Sequías 
● Presencia de heladas más intensas 
● Excesos de lluvia 
● Inundaciones  
● Granizadas más intensas 
● Vientos fuertes 
● Flujos torrenciales y avalanchas 

 
5.2 Fragilidad 

 
Se refiere a las características innatas de una especie o sistema y considera el grado en 
que el sistema se ve afectado por la exposición, para el caso de estudio se considera: 
 

● Áreas de cultivo y cobertura natural afectadas y perdidas 
● Erosión de las tierras de cultivo  
● Reducción de la productividad y calidad de los productos agrícolas 
● Pérdida de cultivos a causa de granizo 
● Muerte de animales por heladas intensas 

 
5.3 Resiliencia 

Es la capacidad de adaptación al cambio climático de los pequeños agricultores y 
ganaderos, para este caso de estudio, se han identificado las siguientes necesidades: 

● Actualización e implementación de las acciones de adaptación y mitigación en 
el marco de la Estrategia Regional de Cambio Climático de la región Junín.  

● Fortalecer las capacidades de los beneficiarios para la mejora de gestión y 
competencias en adaptabilidad que construyan la resiliencia social, económica 
y ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
46 Ellison, J. C. (2015). Vulnerability assessment of mangroves to climate change and sea-level rise impacts. 

Wetlands Ecology and Management, 23(2), 115-137. Obtenido de: https://doi.org/10.1007/s11273-014-9397-8   

 

https://doi.org/10.1007/s11273-014-9397-8
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Anexo N° 6 
 

Lista de personas entrevistadas  
 

N° Nombre y Apellido  Organización  Cargo  Lugar Sector 

1 Rodrigo Cabrera KM Cero - Tourcert Fundador Lima Turismo 

2 Marcelo Gandolfi CODESPA 
Director de 

Proyecto Madrid Turismo 

3 Luis Cáceres CODESPA Director Perú Lima Turismo 

4 Christian Arteaga Smart Tourism Hospitality - Kunapak Co- Fundador Cusco Turismo 

5 
Christophe Le 

Chevallier Kunapak Co- Fundador Paris Digitalización 
6 Eliana Baltazar CREA Fundadora Cusco Turismo 

7 Guido Villegas Municipalidad Provincial Huancayo 
Gerente de 
Producción Huancayo Agropecuario 

8 Jose Mariño 
Municipalidad Provincial 

Chanchamayo Alcalde Chanchamayo Multisectorial 

9 Cesar Romero 
Municipalidad Provincial 

Chanchamayo Teniente alcalde Chanchamayo Multisectorial 

10 Richard Zevallos 
Municipalidad Provincial 

Chanchamayo Gerente Turismo Chanchamayo Turismo 

11 Omar Buendía 
Municipalidad Provincial 

Chanchamayo 

Gerente de 
Desarrollo 
Económico Chanchamayo Multisectorial 

12 Cesar Santiesteban  Ministerio de Agricultura y Riego  

Director de 
Estadística e 

Información Agraria Lima Agropecuario 

13 Carolina Ramírez Ministerio de Agricultura y Riego  

Directora de 
Estudios 

Económicos  Lima Agropecuario 

14 Katia Valer  
Ministerio de Agricultura y Riego - 

Agrorural Coordinadora Lima Agropecuario 

15 Edgar Moreno  Ministerio de la Producción 
Director de 

Digitalización  Lima Producción  

16 Sergio Rodríguez  Ministerio de la Producción - ITP Director ejecutivo  Lima Producción  

17 Eduardo Azabache  
Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo 
Director de 
Estrategia Lima Turismo 

18 Maria del Sol Velásquez  PROMPERU 
Ex -directora de 

Turismo Lima Turismo 

19 Laura Alegría PROMPERU 

Coordinadora 
Turismo Interno 
Región Centro  Lima Turismo 

20 Clelia Durant PROMPERU 

Subdirectora de 
Inteligencia y 
Prospectiva 
Comercial  Lima Turismo 

21 
Máximo Buendía 

Payano Gobierno Regional Junín Gerente Turismo Junín  Turismo 

22 Rolando Salazar Gobierno Regional Junín Gerente Producción Junín  Producción  

23 Yoana Amable Gobierno Regional Junín 

Gerente de 
Desarrollo 
Económico Junín  Multisectorial 

24 Arturo Ascurra Municipalidad Provincial de Jauja 

Gerente de 
Desarrollo 
Económico Jauja Multisectorial 

25 Tatiana La Madrid Consultora en Turismo 

Ex directora 
regional de 

Comercio y Turismo 
Gobierno Regional  Loreto Turismo 

26 Mariela Celi Municipalidad Provincial Maynas  Gerente de Turismo Maynas  Turismo 
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27 Magaly Garcia  Municipalidad Provincial Maynas  
Encargada de 

Turismo Maynas  Turismo 

28 Jorge Ayarza Municipalidad Provincial Maynas  

Gerente de 
Desarrollo 
Económico Maynas  Multisectorial 

29 Dany Salas Ruiz Municipalidad Provincial Maynas  

Sub-Gerente de 
Desarrollo 
Económico Maynas  Producción 

30 Benny Pérez Municipalidad distrital de Pichanaki  

Gerente de 
Desarrollo 
Económico Pichanaki Multisectorial 

31 Boris Calderón  Municipalidad distrital de Pichanaki  
Gerente de 
Producción Pichanaki Producción 

32 Edith Valle  Municipalidad distrital de Pichanaki  Especialista Turismo Pichanaki Turismo 

33 Silvia Salas 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social  
Directora programa 

Qaliwarma Junín  
Desarrollo e 

Inclusión Social 

34 Robert Keiko Benito 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social  

Coordinador 
programa 
Qaliwarma Pichanaki 

Desarrollo e 
Inclusión Social 

35 Luis Marino Ministerio del Ambiente 

Director de 
Economía y 

financiamiento 
ambiental Lima Ambiente 

36 Diana Del Aguila Ministerio del Ambiente 

Coordinadora de 
Economía y 

Financiamiento 
ambiental Lima Ambiente 

37 Stefany Mimbela Ministerio del Ambiente 

Analista de 
Economía y 

Financiamiento 
ambiental Lima Ambiente 

38 Carlos Sánchez Sernanp 
Jefe de la Unidad de 

Recursos Lima Ambiente 

39 Abdías Villoslada Sernanp 

Jefe de la Reserva 
paisajística Nor 
Yauyos Cochas Lima, Junín  Ambiente 

40 Elmer Segura  Sernanp 

Especialista de la 
Reserva paisajística 
Nor Yauyos Cochas Lima, Junín  Ambiente 

41 Hugo Piñarreta AGROS Cofundador Lima Agropecuario  

42 Robinson López AGROS Cofundador Lima Agropecuario  

43 Jose Ostolaza CARE PERU Director Lima Multisectorial 

44 Claudia Valdivia Internet Para Todos Head of Compliance Lima 
Telecomunicacio

nes 

45 Stalin Rivera Internet Para Todos 
Jefe de Estrategia 

Comercial Lima 
Telecomunicacio

nes 

46 Cindy López Internet Para Todos 
Especialista 

Estrategia Comercial Lima 
Telecomunicacio

nes 

47 Gloria Julca MOVISTAR 
Project Leader de 
Asuntos Públicos Lima 

Telecomunicacio
nes 

48 Ximena Gil  MOVISTAR 

Jefa de Asuntos 
públicos y 

sostenibilidad Lima 
Telecomunicacio

nes 

49 Pedro Rodríguez  
Cooperativa Agraria Cafetalera ACPC 

Pichanaki Gerente General Chanchamayo Agro- Café 

50 Efraín Chipana  PROCAFES Gerente General Chanchamayo Agro- Café 

51 Luis Sinche Fundo Sinche 
Productor 
cafetalero Chanchamayo Agro- Café 

52 Edison Villa  Fundo San Vicente 
Productor 
cafetalero Chanchamayo Agro- Café 

53 Cesar Marín La Chacra de D'dago 
Productor 
cafetalero Chanchamayo Agro- Café 
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54 Richard Anguero Fundo Magdalena 
Productor 
cafetalero Chanchamayo Agro- Café 

55 Zenon Yamoga Fundo Gallardo 
Productor 
cafetalero Chanchamayo Agro- Café 

56 Karissa Becerra La Revolución  Directora Lima 
Sistemas 

Alimentarios 

57 José Luis Chicoma Experto en Sistemas Alimentarios 
Ex ministro de la 

Producción Lima 
Sistemas 

Alimentarios 

58 Silvia Ruiz  Experta en gestión pública 
Ex jefa de Gabinete 

MIDAGRI Lima Agro/turismo 
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Anexo N° 7. Actores priorizados para potenciales sinergias  

Actores Sector Público  ámbito de acción  Rol  Oportunidades 

Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo 

Nacional  

Ente rector de comercio exterior y 
turismo; generan capacidades para la 
internacionalización y consolidación 
de una cultura exportadora; 
promocionamos el desarrollo de una 
oferta sostenible del sector turismo, 
así como la conectividad y las 
inversiones del sector turismo; 
creamos y consolidamos capacidades 
institucionales para la actividad 
turística; y fortalecemos la gestión 
institucional. 

Coordinación para el desarrollo del 
Concurso de Turismo Emprende de 
base Comunitaria, articulación para la 
formalización de los emprendimientos 
de turismo comunitario 

Ministerio de Ambiente Nacional 

Promueve la conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales, 
la puesta en valor de la diversidad 
biológica y la calidad ambiental en 
beneficio de las personas y el 
entorno de manera, descentralizada 
y articulada con las organizaciones 
públicas, privadas y la sociedad civil, 
en el marco del crecimiento verde y 
la gobernanza ambiental. 

Fortalecimiento de competencias para 
concursos en fondos de 
financiamiento verde 

Promperú 
Nacional / 
Internacional 

Promperú realiza capacitaciones a las 
empresas del sector turístico en 
promoción de destinos, brindan 
plataformas de promoción y 
comercialización a través de ferias y 
eventos nacionales e internacionales, 
en los mercados priorizados de 
turismo. 

Articulación con los mercados y 
estrategias de marketing  
 
Promoción de las experiencias de 
aldeas digitales en sus plataformas a 
nivel nacional e internacional 

Sernanp Nacional 
Gestor de recursos naturales y 
atractivos turísticos de las Áreas 
Naturales protegidas. 

Coordinación para el fortalecimiento 
de competencias digitales a los 
emprendimientos de la RPNYC 

Municipalidad Provincial 
de Chanchamayo 

Local  
Entes locales encargados de la 
gestión territorial  

Coordinación para el fortalecimiento 
de competencias digitales a los 
emprendimientos del corredor de 
selva central 

Actores Sector Privado  ámbito de acción  Rol  Oportunidades 

Internet para Todos Nacional  

Operador de infraestructura móvil 
rural (OIMR) que se basa en un 
modelo tecnológico abierto e 
innovador que incorpora el uso de 
infraestructura de acceso 
compartido de la red de acceso por 
radio (RAN Sharing), virtualización de 
redes y la automatización de 
procesos operativos para reducción 
de costos, brindando servicios banda 
ancha móvil 4G a través de las más 
de 3100 estaciones base que 
tenemos desplegadas en todo el 
Perú 

Medición de las brechas de 
conectividad y fortalecimiento de las 
competencias digitales de los 
emprendimientos  

Km Cero - Tourcert y 
Turicom 

Perú, Ecuador y 
Colombia 

Fortalecimiento de capacidades en 
Turismo sostenible y turismo 
comunitario 
Apoyo en diseño de estrategias para 
el acceso al mercado nacional e 
internacional 
Certificación Turismo Sostenible 

Evaluación y mejora de competencias 
de los emprendimientos para la 
Certificación en sostenibilidad que 
permita posicionar a los destinos y 
experiencias de Aldeas Digitales  

Actores ONGs ámbito de acción  Rol  Oportunidades 
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Codespa 
Perú, Ecuador y 
Bolivia  

Fortalecimiento de emprendimientos 
de turismo rural comunitario  
Cusco, Arequipa, Puno, Lima +200 
emprendimientos  
Implementación de protocolos,  
Rediseño de experiencias turísticas,  
Digitalización (realidad aumentada y 
gamificación) 
Están realizando la exploración de 
otros destinos: Loreto, Corredor de 
Selva central 

Soporte técnico para la 
implementación y escalamiento de 
emprendimientos de TRC  
 
Fortalecimiento de competencias a 
través de CODESPA PRO 
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Anexo N°8 Hoja de Ruta de Finanzas Verdes  
 

Fuente: MINAM 
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