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Plan de marketing y comercialización de las iniciativas de turismo rural comunitario del Perú

1. INTRODUCCIÓN

El turismo se ha convertido en los últimos tiempos en una actividad de especial interés para el desarrollo de territo-
rios, debido a lo que significa en términos de número de personas que mueve y emplea, lugares dónde se desarrolla, 
empresas que genera, y, en definitiva, cantidad de recursos que moviliza.
El marco competitivo cada vez es más complejo y, consecuentemente, más difícil. Prácticamente todos los países y 
regiones optan en la actualidad, en la medida de sus posibilidades, por el turismo como motor económico y herra-
mienta de reequilibrio territorial. Ya no son sólo las zonas turísticas tradicionales; prácticamente cualquier país, región 
o distrito opta por el desarrollo del turismo, independientemente de la dotación de oferta y de los recursos de que 
disponga.
Sin embargo, la actividad turística es muy sensible y depende de factores externos como son factores económicos, 
sociodemográficos, político-culturales, medioambientales y tecnológicos. Un ejemplo claro está en que, cuando las 
economías decrecen, los movimientos turísticos también disminuyen; por lo tanto, la demanda turística depende 
fuertemente de las condiciones económicas y de la mayor o menor generación de nuevos mercados. Una parte relati-
vamente significativa de los ingresos de las familias de los países desarrollados o emergentes se destina a la realización 
de viajes o actividades relacionadas con el turismo.
De acuerdo con los informes sobre la situación económica mundial y sus perspectivas anuales, la economía mundial 
se desaceleró notablemente en relación con la fuerte expansión experimentada en los últimos años, y en la actualidad 
sólo algunos focos de crecimiento siguen manteniendo un comportamiento dinámico.
Ante esta situación, la actividad turística tiene el enorme reto de proponer nuevos escenarios para reflotar este cuadro 
tan crítico. En este sentido, el turismo comunitario se presenta como una nueva opción, lejos de los convencionalis-
mos, que debe ser entendido como un medio y un fin en si mismo.
El punto de partida de este Plan es establecer un diagnóstico de la situación externa e interna del Turismo Rural Co-
munitario (TRC) en el Perú, que nos permita tener una visión clara de cuál es nuestra situación inicial para proceder a 
determinar, a través de las conclusiones obtenidas, la estrategia general y las particulares en cada uno de los aspectos 
claves del marketing. Así, se realiza un Plan que engloba a diferentes destinos comunitarios prioritarios para el Minis-
terio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), para luego proceder a desarrollar una estrategia general de país.
En esta investigación se ha optado por utilizar numerosos gráficos y tablas que permitan visualizar de una forma clara y 
concisa las distintas ideas en las que se apoyan las estrategias. No obstante, es aconsejable una lectura detenida tanto 
de la parte del análisis como de la operativa para obtener una comprensión adecuada y profunda del Plan.
Teniendo en cuenta precedentes de otras investigaciones, para el siguiente Plan se considera necesario conocer las 
diferencias entre los distintos conceptos de turismo responsable/sostenible/comunitarios a nivel mundial, el plan ge-
neral “marca paraguas” del Turismo Rural Comunitario en el Perú, y las distintas marcas comerciales sobre las que se 
desarrolla cada destino. No obstante todas estas diferentes perspectivas deben contar con determinados criterios de 
homogeneidad en los que existan grandes puntos de encuentro con objetivos comunes; pero también priorizando 
de manera particular según la situación de partida de cada destino. La comercialización del turismo comunitario es la 
venta de la identidad de una cultura viva en estado puro.
El Plan de Marketing y Comercialización de las iniciativas de Turismo Rural Comunitario del Perú es un trabajo 
que surge dentro del Plan Director de Cooperación Internacional del Gobierno de Navarra (España), y que cuenta 
con MINCETUR como contraparte y socio local.
A partir de esta investigación, la Universidad de Navarra como organismo ejecutor, establece un convenio marco con 
MINCETUR para colaborar dentro de su Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario, con el fin de compartir y 
potenciar los recursos metodológicos, técnicos y de ejercicio para el desarrollo de actividades investigadoras. El Plan 
enfatiza problemas y temas de interés común, así como divergencias que se estimen adecuadas.
El programa de trabajo previsto consiste en establecer estrategias de comercialización y vínculos adecuados entre la 
oferta de Turismo Rural Comunitario peruana y las agencias y touroperadoras europeas, principalmente españolas. De 
esta manera se prevé como propósito principal aumentar el flujo y el volumen crítico de segmentos específicos, 
consiguiendo así mejorar una de las deficiencias detectadas más importantes.
También se plantean como propósitos secundarios apostar por mejorar los procesos para la inversión en promoción, 
comunicación y comercialización por parte del sector público y privado peruanos; así como poner en valor los em-
prendimientos rurales mediante el desarrollo de productos turísticos temáticos de calidad, según tipo demanda, y que 
permitan conectar la oferta con el mercado potencial.
Por lo tanto los objetivos de este plan son los siguientes:
 1.  Dar a conocer, a través de estudios de mercado particulares, la demanda de Turismo Rural Comunitario del 

Perú para una tipología de mercado creciente tanto nacional como, sobre todo, internacional.
 2.  Desarrollar un Plan de comercialización que permita el lanzamiento y posicionamiento de estrategias de desa-

rrollo y que genere un turismo de alta rentabilidad en torno a las comunidades rurales peruanas.
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 3.  Asegurar la coherencia entre el Plan propuesto y los planes nacionales actualmente en desarrollo para cada 
emprendimiento, considerando las realidades-necesidades de implantación y la velocidad de trabajo asumible 
por cada destino (realidad actual).

El Plan desarrolla herramientas de trabajo para apoyar al MINCETUR en la adecuación de los canales de comerciali-
zación para la venta de las iniciativas de Turismo Rural Comunitario; y para aumentar la comunicación y relaciones 
entre los emprendimientos, los actores locales y los agentes comerciales españoles.
Para esta tarea se han definido cinco destinos priorizados que cuentan con emprendimientos rurales organizados y 
preparados, a saber: Ruta Moche – Trujillo y Chiclayo, Río Amazonas - Iquitos, Cañón de Colca - Arequipa, Lago 
Titicaca - Puno, y Valle Sagrado - Cusco. La selección de estos destinos esta motivada según criterios de: repre-
sentatividad geográfica; accesibilidad; tipología; tipo de organización que gestiona; diversidad cultural; origen de la 
iniciativa; nivel de desarrollo; y diversidad ecológica.
Sin querer restar importancia a las restricciones del estudio, como consecuencia del número limitado de touropera-
doras peruanas, emprendimientos, turistas en destino, turistas en origen, agencias y gobiernos regionales evaluados 
en la Feria FITUR, ONGs, Webs, y algunos otros parámetros evaluados; defendemos la validez del método como 
forma aproximada de explorar la oferta y la demanda del turismo comunitario, así como las posturas para orientar su 
comercialización y distribución y, en suma, mejorar el volumen final de visitantes a las comunidades rurales peruanas. 
Los resultados obtenidos en los análisis concuerdan –a grandes rasgos– con los estudios anteriores y la valoración 
cualitativa que nos da el conocimiento de la situación en el Perú.
No obstante, estos resultados no pueden ser tomados más que como una aproximación de la situación del país y, 
en ningún caso, resultaría aceptable en un estudio de detalle sobre la situación concreta de cada emprendimiento.
En resumen, se puede considerar este Plan como un método para la presentación, comunicación y explotación del 
patrimonio comunitario del Perú, de forma que se promueva la comprensión, valoración y utilización sostenible de 
sus recursos con fines socioculturales, educativos y turísticos.
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2. VISIÓN y MISIÓN

LA VISIÓN

  Bajo el “PLan de Marketing y Comercialización de las iniciativas de Turismo Rural 
Comunitario del Perú” existen numerosos emprendimientos de Turismo Rural Co-
munitario en Perú:

	 	•		Que	potencien	un	desarrollo	 turístico	singular	característico,	desde	una	pers-
pectiva integral, profesionalizada y coordinada, con un alto poder de penetra-
ción en los mercados turísticos,

	 	•		que	permitan	aprovechar	la	oportunidad	que	supone	el	turismo	para	el	de-
sarrollo socioeconómico de áreas desfavorecidas del Perú, optimizando las 
inversiones de sus emprendedores para mejorar su com petilividad,

	 	•		que	ofrezcan	unos	niveles	elevados	de	calidad	e	impulsen	el	desarrollo	sosteni-
ble en el Perú,

	 	•		que	posibiliten	la	incorporación	de	nuevas	oportunidades	de	empleo,	acceso	de	
la mujer al mundo laborar y mejora de la calidad de vida en el país,

	 	•		que	se	concreten	bajo	un	programa	de	comercialización	integrado	por	recursos	
y servicios que apuestan por la gestión, la creación de producto, la mejora de la 
calidad y la profesionalización.

LA MISIÓN

  Acercar las iniciativas de Turismo Rural Comunitario del Perú a los mercados na-
cionales e internacionales ofreciendo servicios de calidad que satisfagan las de-
mandas más exigentes según el tipo de mercado.
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4. EnfoquE propuEsto

El documento que se presenta es un Plan integral que no pretende ser una compilación de teorías y aspectos abs-
tractos del marketing teórico, sino que es la herramienta de trabajo que determina un proceso de planificación y 
ejecución de todas las acciones necesarias para conseguir y alcanzar los objetivos fijados, no sólo a corto plazo, sino 
como un marco integral de desarrollo turístico temático a largo plazo. Para ello, el enfoque propuesto abarcará los 
siguientes aspectos:
	 •		Consenso	y	concertación: Estos aspectos se convierten en clave a todos los niveles para impulsar la comercia-

lización de los emprendimientos rurales del Perú. En primer lugar, es requerido el consenso entre las distintas 
administraciones turísticas y entre éstas y otras administraciones (ambiental, educación, social), con el objetivo 
de aunar esfuerzos y definir líneas de trabajo satisfactorias para todas ellas que permitan desarrollar esta moda-
lidad de turismo en el Perú. La concertación de los distintos agentes empresariales y públicos se hará patente 
mediante la creación de canales de comercialización adecuados.

	 •		Concreción	y	aplicabilidad: Aunque el conjunto del trabajo se enmarca en el ámbito de una investigación 
general, nuestra propuesta permitirá difundir exhaustivamente el Plan en los destinos comunitarios prioritarios 
que cuenten con iniciativas rurales reconocidas; definiéndose así acción regionales, así como nuevos productos 
concretos de diferentes modalidades que serán presentados a los operadores y otros actores, y que estarán listos 
para su comercialización.

	 •		Asistencia	al	producto: El estudio que se plantea contempla un intensivo trabajo en los destinos, involucrando 
a todos los actores para asegurar la creación de productos turísticos acordes a las necesidades de la demanda. 
Con este fin se realizaron varios talleres participativos en los destinos escogidos, que permitieron, en primer 
lugar, informar, formar y sensibilizar a los agentes y, posteriormente, concertar y consensuar el producto con la 
metodología propuesta.

	 •		Dinamización: Sin duda alguna, este enfoque dirigido a resultados concretos requiere un amplio y personaliza-
do trabajo de dinamización en cada destino en el que se movilicen todos los actores públicos y los productores 
turísticos. 

	 •		Metodología	precisa	de	comercialización	de	producto: En el ámbito de este estudio se empleará una metodo-
logía precisa y específica de comercialización de modelos de Turismo Rural Comunitario, metodología validada 
mediante un exhaustivo trabajo de campo con los productores finales.

	 •		Creación	de	conocimiento	en	la	materia: La metodología de creación de producto, el desarrollo de un plan 
de formación y el desarrollo de un documento guía con recomendaciones y directrices para la planificación y 
gestión. 

	 •		Compromiso	con	el	entorno: un enfoque respetuoso con el medio natural, a través de la comercialización de 
productos de turismo sostenible de calidad.
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Plan de marketing y comercialización de las iniciativas de turismo rural comunitario del Perú

1. EL Entorno

1.1.-	Contexto	general
En los últimos años, las actividades turísticas han adquirido una importancia social cada vez más relevante. Esta cir-
cunstancia ha provocado un notable crecimiento de la actividad y una mejora en la oferta, no sólo en los destinos 
turísticos tradicionales, sino también en cualquier región del planeta independientemente de la dotación de oferta y 
de los recursos de que se disponga.
Este nuevo escenario está permitiendo la expansión de un modelo de turismo alejado de las actividades recreativas 
convencionales, apostando de forma decidida por el conocimiento y la experiencia compartida con comunidades 
locales, lo que se denomina turismo responsable o turismo comunitario.
La generalización de este modelo turístico es un fenómeno relativamente reciente, impulsado por los sectores más 
jóvenes de la sociedad, y que se ha visto acelerado principalmente en la presente década. Las causas de este auge son 
muy diversas, aunque entre ellas cabe destacar, el incremento de la información y sensibilización por parte de ONGs 
y medios de comunicación, el apoyo de los organismos públicos como forma de paliar la pobreza, y los cambios en 
los valores de la sociedad.
No obstante, el turismo responsable ya no debe ser percibido como una actividad altruista y desinteresada, sino una 
opción más entre las que escoge un viajero para conocer un territorio y todo su entorno, bajo unas condiciones mí-
nimas de confort. Actualmente, la actividad exige un gran esfuerzo de comunicación para que la gente entienda que 
este tipo de turismo supone igualmente unas vacaciones de ocio para divertirse, sonreír, descansar y estar bien, y no 
un programa de voluntariado donde se va a “sufrir”. Esta circunstancia debe quedar clara para aumentar el potencial 
de público interesado.
Tras conocer muchas de estas experiencias en Latinoamérica, el Perú, en su condición de país megadiverso, reúne 
condiciones apropiadas para liderar este modelo turístico a escala mundial.
Las experiencias de desarrollo del Turismo Rural Comunitario (o turismo responsable) surgidas hasta la fecha en el 
Perú, se han dado, en su mayoría, por iniciativa de emprendedores que identificaron oportunidades de negocio para 
atender una incipiente demanda, así como gracias a proyectos desarrollados con el apoyo de organizaciones de coo-
peración, empresas privadas y personas con espíritu emprendedor.
Actualmente ya son más de 40 los destinos comunitarios con los que cuenta el Perú, en distintos grados de desarro-
llo, articulados dentro del proyecto TURURAL, cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). Su rápida evolución está permitiendo que estas iniciativas ya cuenten con un referente 
capaz de coordinar y garantizar todos los servicios, lo que en turismo clásico se llama agencia receptora. Además, 
las condiciones del país permiten diversificar las experiencias por climas, ecosistemas y culturas. Estos emprendi-
mientos se están ejecutando con una gran aceptación entre las comunidades locales, así como de los turistas que 
las visitan.
Actualmente, la participación de la comunidad peruana en la gestión y operación de los emprendimientos está ga-
rantizada de forma directa y unitaria, mediante organizaciones asociativas comunitarias; o de forma directa múltiple 
en alianza estratégica con otros actores, como gobiernos locales, ONGs y cooperación internacional, que cuenten 
con objetivos afines.
El Estado peruano, por su parte, a través de sus gobiernos regionales y locales, ejerce sus competencias en la dota-
ción de bienes públicos básicos, en el ordenamiento del territorio, la planificación local y en la creación del entorno 
adecuado, facilitando programas de capacitación y asistencia técnica para la consolidación de esta oferta turística.
Indudablemente el Turismo Rural Comunitario del Perú genera un beneficio para el territorio ya que activa la econo-
mía local, así como las actividades productivas propias de su entorno, promoviendo así un comercio que reduce la 
migración y el despoblamiento de los espacios rurales más marginados.
Asimismo, este modelo está permitiendo la permanencia de la asociatividad vinculada a formas de organización social 
ancestrales. La ruralidad peruana cuenta con componentes que facilitan el sustento de estas formas de organización, 
como por ejemplo, el manejo de recursos naturales como el agua o las extensiones de terreno para actividades agro-
pecuarias, a las cuales se le suma hoy el turismo.
Por otro lado, el Turismo Rural Comunitario del Perú tiene un papel fundamental en la conservación y recuperación 
de los elementos básicos que lo forman, en concertación con las comunidades: artesanía, gastronomía, folclore, cos-
tumbres y actividades tradicionales. De esta manera se contribuye al fortalecimiento de la identidad local, regional y 
nacional pues permite visualizar el valor, expresado por el respeto y la admiración de los visitantes, de la cultura local.
Sin embargo, no todos los modelos turísticos desarrollados son exportables a todos los territorios. Por tomar un ejem-
plo, una actividad válida en la región del Cusco no tiene por qué ser entendida de la misma manera por las comuni-
dades arequipeñas. La riqueza cultural de cada agrupación gremial requiere de la reivindicación de lo local, frente a 
las generalidades; es cuestión fundamental para la iniciación de esta actividad.
El hecho de creer que existe una sola fórmula de éxito condenaría inexorablemente a la pérdida de la pluralidad de 
estos emprendimientos y, por lo tanto, al fracaso. La implicación y las capacidades humanas y territoriales determi-
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narán el grado de desarrollo que puede alcanzar cada emprendimiento, evitando así generar falsas expectativas que 
acabarían con cualquier oportunidad de desarrollo.
La utilización de las áreas rurales de países deprimidos como espacios de ocio y recreación es una excelente oportuni-
dad para el desarrollo; si bien es cierto que debe tomarse de forma planificada y gestionada y en colaboración directa 
con organizaciones locales, debido a que el turismo no sólo consume suelo, sino sociedades.
En definitiva, este modelo turístico requiere una reflexión, por una parte, sobre la necesidad de encontrar el equilibrio 
entre el desarrollo y la conservación de los recursos naturales y culturales de sus comunidades; y por otra, sobre su 
concepción como un medio de desarrollo personal y colectivo, con criterios de responsabilidad y aprendizaje entre 
pueblos y culturas.

2. DOS SECTORES: TURISMO RURAL + COMUNIDAD 

2.1.- Situación Actual
La vida del mundo rural es cada vez más compleja, requiere mayor esfuerzo y despliegue de medios debido a la co-
yuntura excedentaria que atraviesan los mercados nacionales e internacionales. Este exceso de oferta agroalimentaria 
ha provocado disminución en las operaciones y precios cada vez más bajos.
Como afirman algunos autores (Gallego, 2007) estamos en un nuevo periodo donde la sociedad se manifiesta en 
función de los cambios culturales, sociales, sociológicos, técnicos, económicos y políticos; nada es igual a lo que se 
ha conocido hace años, ni nadie sabe los cambios que se producirán.
Para conseguir hacer frente a este futuro incierto, muchos territorios han optado por garantizar parte de sus ingresos a 
través de la realización de actividades turísticas en su entorno. Así es como nace el concepto de turismo rural, como 
una alternativa viable basada en un conjunto de actividades turísticas en torno al mundo campesino que permite el 
disfrute-consumo de uno o varios productos turísticos de interés en un territorio no urbano.
El turismo rural es una actividad difícil de definir, puesto que adopta distintas formas, según el lugar y el momento 
en el que se desarrolle. Existen numerosos intentos de definir el turismo rural, y todos ellos coinciden en otorgar al 
entorno natural un papel preponderante. En muchas ocasiones, las definiciones de las diferentes clases de turismo 
alternativo –turismo verde, turismo responsable, turismo comunitarios, agroturismo o ecoturismo– se emplean indis-
tintamente. Sin embargo, es necesario puntualizar que la variada tipología de ocio tiene connotaciones desiguales 
según la oferta, la demanda, o el medio donde se realice.
Por todas estas diferencias puede ser útil separar los conceptos de turismo responsable, rural y natural; aunque las 
motivaciones, comportamientos, perfil de la demanda, canales de comercialización, respuestas de agentes implicados 
y la triple condición –responsable, rural y natural– son circunstancias que dificultan su diferenciación en los países 
menos desarrollados. Además, se le debe sumar el concepto “comunitario” cuando se desarrolla en convivencia con 
determinadas comunidades nativas, con rasgos y cultura propia. Día a día surgen nuevos modelos de desarrollo turísti-
co que hacen aún más difícil establecer unos criterios que distingan los distintos patrones de desarrollo de la actividad.
El sector servicios muestra una especial fortaleza concentrando importantes dosis de dinamismo como consecuencia 
de los cambios importantes que hacen que los modelos turísticos evolucionen rápidamente en un territorio.
Pero, pese a ello, la actividad turística sigue estando determinada por umbrales de tolerancia bien definidos que per-
mitan un desarrollo sostenible y un equilibrio entre el mantenimiento de las condiciones de las comunidades que lo 
reciben, la conservación del patrimonio ambiental y la actividad turística. Asimismo, el modelo debe de contribuir al 
crecimiento económico de la población local de forma directa, y de crear un efecto multiplicador sobre otras diná-
micas, para que pueda convertirse en una actividad deseada.
Por otra parte, al igual que en el sector agroalimentario, los problemas asociados a la actividad turística, como man-
tener una ocupación del destino y una desestacionalización, encuentran cada vez en mayor medida solución en la 
creación de nuevos productos, en la identificación de segmentos de mercado y en una correcta comercialización y 
promoción. Entre estas etapas todavía se encuentra el Turismo Rural Comunitario en una fase emergente.
El desarrollo de este modelo comunitario debe enfocarse a un aumento de los segmentos de mercado de interés a 
través de una mejora del producto actual y a la creación de nuevos productos que provoquen entornos favorables. 
Para conseguirlo, como indican algunos autores (Goodwin, 2009) no es significativo que el turismo sea nacional o 
internacional, sino que, lo que importa es que el visitante invierta su dinero en los bienes y servicios que se generan 
en la zona y que la población local obtenga por ello un beneficio. Este planteamiento difiere notablemente de las 
prioridades actuales en cuanto al número de turistas internacionales recibidos, o la obtención de divisas e ingresos a 
escala nacional.
En este amplio escenario de realidades, el turismo comunitario, que surge de la complejidad y diversidad territorial, 
tiene en la experiencia de vida el valor y eje de reclamo común y, en la mayoría de los casos, el éxito. La relación 
entre comunidad, territorio y sociedad encuentra en la cualificación un argumento sólido y de interés común. Así, 
para los prestadores de servicios supone una estrategia para la rentabilidad e incremento de cuota de mercado; para 
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las instituciones administrativas significa un argumento de desarrollo y valorización del territorio; y para la sociedad 
representa un instrumento de mejora de la calidad de vida.
Los principales argumentos para mostrar que existe una buena combinación entre el Turismo Rural y el aspecto Co-
munitario se resumen en:
	 •		Es	un	nuevo	modelo	que	se	integra	perfectamente	con	todas	las	líneas	de	desarrollo	de	territorios	deprimidos.
	 •		Permite	una	cualificación	y,	sobre	todo,	una	diversificación	de	la	oferta	muy	importante,	ya	que	carga	de	con-

tenidos	de	 forma	complementaria	a	otras	ofertas	 turísticas	convencionales,	además	de	 ser	en	 sí	mismo	una	
propuesta	turística	autosuficiente.

	 •		Supone	una	línea	evidente	de	construcción	de	sinergias	intersectoriales	que	apoyan	la	estabilidad	productiva	en	
cada territorio y permiten una diversificación productiva para la población local.

	 •		Puede	ser	planteada	como	un	complemento	de	estructuración	territorial	desde	el	punto	de	vista	social,	econó-
mico,	cultural	y	natural.

	 •		Permite	acceder	a	nuevos	mercados	emisores	o	nuevos	segmentos	diferentes	a	los	tradicionales	y	de	gran	inte-
rés;	así,	el	nórdico,	o	centroeuropeo	entre	los	nuevos	y,	consolidar	los	mercados	tradicionales	como	el	británico,	
alemán,	francés	y	norteamericano.

	 •		Los	circuitos-rutas	de	 turismo	comunitario	 juegan	un	papel	estructurador	de	 la	población	rural	 (creación	de	
asociaciones	y	gremios),	y	también	un	papel	de	unión	de	los	sectores	del	turismo	y	la	comunidad.

	 •		Permiten	controlar	y	dirigir	los	flujos	en	función	de	los	diferentes	intereses	de	los	segmentos	de	público,	la	co-
nectividad	de	los	recursos,	la	oferta	y	la	capacidad	de	carga	turística.

El	desarrollo	de	esta	actividad	turística	se	aproxima	en	la	mayoría	de	los	casos	al	modelo	general	definido	por	Butler	
(1980),	como	el	Ciclo	de	Evolución	del	Destino	Turístico.	Para	Butler	en	particular,	el	desarrollo	turístico	del	destino	
se	puede	representar	gráficamente,	donde	las	variables	demanda	y	tiempo	conforman	en	su	devenir	temporal	una	
curva	con	forma	S,	donde	están	reflejadas	las	diferentes	fases	del	desarrollo	del	destino	turístico.
Si	adaptamos	este	modelo	general	a	las	implicaciones	derivadas	en	el	Turismo	Rural	Comunitario	el	resultado	es	el	
siguiente:
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2.1.1.- Que es Turismo Rural Comunitario: definición y tipología
El Turismo Rural Comunitario en el Perú es toda actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de manera 
planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la comu-
nidad, siendo la cultura rural un componente clave del producto.
Según algunos autores (Cañada, 2009), el Turismo Rural Comunitario se entiende como un tipo de turismo llevado a 
cabo en zonas rurales en el que la población local, en especial pueblos indígenas y familias campesinas/pescadoras, 
a través de sus distintas estructuras organizativas de carácter colectivo, ejerce un papel preponderante o protagonista 
en su desarrollo, gestión y control, así como en la distribución de sus beneficios. El TRC no sustituye a las actividades 
agropecuarias tradicionales (agricultura, ganadería, pesca, producción artesanal), sino que es una forma de ampliar y 
diversificar las opciones productivas de las comunidades rurales y complementar así las economías de base familiar 
campesina/pescadora.
Otros autores (Goodwin, et al. 2009), hacen una referencia contrapuesta asegurando que estos viajes tienen un origen 
filantrópicos, en el que se incluyen donaciones por viajeros y compañías de viajes como una contribución de cari-
dad, pero que el objetivo principal es el viaje sobre un icono turístico destacado, con empresas y agencias de viajes 
tradicionales.
¿Cuál debe ser su enfoque?
El Turismo Rural Comunitario debe ser un conjunto de modelos de gestión basados en la participación local como 
elemento fundamental que permita la sostenibilidad de la actividad turística (como actividad económica complemen-
taria) y la inclusión social y económica de las poblaciones rurales a través del uso adecuado de sus activos naturales, 
culturales, financieros, humanos, sociales y físicos. Sobre este modelo la comunidad local debe tener un control sus-
tancial de, y participa en, su desarrollo y manejo.
¿Cuáles son sus ventajas para el desarrollo?
 1.  No está sujeto a barreras proteccionistas.
 2.  El usuario paga los gastos de transporte y consume bienes y servicios en los lugares de destino.
 3.  Es una fuente dinámica de divisas.
 4.  Puede complementar otras actividades primarias y secundarias.
 5.  Contribuye al desarrollo de infraestructuras y a la modernización de la economía, y llega a zonas rurales y mar-

ginales remotas.
 6.  El turismo requiere un alto grado de actividad laboral.
¿Cuáles son sus elementos característicos?
 1.  Se desarrolla en el medio rural.
 2.  Se basa en la participación y gestión local.
 3.  Es responsable con el medio ambiente.
 4.  Privilegia el valor de la experiencia.
 5.  Su oferta de productos se basa en la cultura y naturaleza rural.
El concepto desde la demanda
Desde la visión de la demanda se puede entender a partir de un nuevo modelo turístico englobado bajo dos aspectos 
fundamentales.
	 •		El	carácter	activo	de	las	motivaciones	de	los	turistas,	con	implicaciones	experienciales,	responsables	y	concien-

ciadas, vinculadas al valor de la “comunidad indígena inserta en la forma de vida rural”.
	 •		El	marco	cultural	que	integra	la	dimensión	del	territorio	como	síntesis	entre	comunidad	rural	y	paisaje	poco	

antropizado.
En todos los casos conocidos, a nivel estratégico u operativo, el turismo comunitario se entiende como un modelo de 
integración entre la cultura local de un territorio en todos sus aspectos y la dimensión general de la oferta de recursos 
turísticos. Es decir, el turismo comunitario, además de una identidad propia desde el punto de vista operativo, tiene 
una realidad tan íntimamente ligada al territorio que en ningún caso puede desarrollarse de espaldas a él.
Al mismo tiempo sería necesario reconocer que no todas las comunidades en el ámbito rural pueden esperar tener 
el mismo éxito con el turismo. Sencillamente no es posible que la demanda pueda ampliarse indefinidamente. Poner 
en marcha iniciativas turísticas comunitarias es complicado y requiere voluntad, esfuerzo, organización, pero también 
algunas condiciones: atractivos turísticos, accesibilidad y diferenciación. 
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Una vez que las comunidades cuentan con diversos elementos para su desarrollo, se puede establecer una correcta 
planificación para generar un mayor bienestar entre la población local. Las diferentes tipologías pueden poseer dis-
tintos modelos, pero todos ellos han de estar anclados sobre una población rural determinada, que se ubica sobre 
un territorio, que depende de una accesibilidad, de unos recursos con potencial turístico, de unos equipamientos y 
servicios turísticos vinculados, y de un sistema de organización más o menos desarrollado.

2.1.2.-	Problemas	y	beneficios	para	las	comunidades
Como ya se ha explicado anteriormente, la actividad turística origina indudables beneficios en el territorio, tanto para 
las comunidades locales en bienes económicos y empleo, como para sus visitantes a la hora de conocer experiencias 
y disfrutar de culturas ancestrales.
Sin embargo, no siempre se produce un efecto de desarrollo del territorio, y muchos emprendimientos turísticos en 
el medio rural importan la mayoría de sus productos o servicios, contratando a personal más barato de otras zonas, 
suprimiendo así los costes de capacitación que implicaría contratar empleados locales.
Otra causa de estos fracasos es que los beneficios que reporta el turismo sobre el desarrollo no son valorados por las 
agencias de desarrollo ni por los gobiernos regionales o nacionales. Una dependencia excesiva en los factores de mul-
tiplicación y en las cuentas satélite del turismo no han logrado convencer ni a los políticos ni a los órganos decisorios. 
A menudo se opta por el turismo como último recurso y entonces fracasa porque no hay suficiente demanda en el 
mercado para sostener su progresiva evolución.
Por todo ello, el desarrollo de las propuestas de Turismo Rural Comunitario se debe fundamentar en lograr insertar 
la “oferta” de emprendimientos, de alguna u otra forma, dentro de las empresas turísticas convencionales, si exis-
ten, con el principal y único objetivo de reducir la pobreza y las desigualdades, debido al incremento de los ingresos 
derivados del turismo.
Para las comunidades rurales lo esencial es garantizar su alimentación y el impulso de otras posibilidades económicas. 
Como destaca Cañada (2009), la palabra clave es diversificación, no especialización. Los servicios turísticos pueden 
ser un medio de ampliar las actividades productivas si la comunidad lo desea, si tiene las condiciones, si logra desa-
rrollar actividades y servicios atractivos y, por supuesto, si consigue comercializarlos.
Por este motivo, el turismo comunitario está generando propiedades e infraestructuras en la propia área rural que son 
aprovechadas por las propias familias campesinas: así, se crean espacios para hacer sus asambleas o para desarrollar 
sus actividades formativas, entre otras.
El debate sobre la viabilidad económica del Turismo Rural Comunitario necesita abordarse desde una perspectiva más 
amplia basada en cómo la economía de base comunitaria (agricultura, ganadería, pesca…) está funcionando y cómo 
contribuye a la mejora de las condiciones de vida de la población local. El objetivo no es otro que poder sostener 
comunidades rurales vivas, y es en este contexto que el TRC adquiere un nuevo sentido estratégico con otros valores, 
y, como parte de un proceso mucho más amplio de empoderamiento de las comunidades rurales.
El mismo autor asegura en otra publicación (Cañada, 2009b) que el turismo comunitario puede ser parte de una 
estrategia alternativa al modelo dominante de producir alimentos, o de la ganadería; pero un turismo comunitario sin 
coordinación, sin estructuras, sin redes, sin iniciativas de los propios comunitarios articuladas entre sí, difícilmente se 
va a poder lograr expandir más allá de sus propios municipios.
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A partir de la observación y de la contrastación de documentos y realidades de desarrollo en torno al turismo co-
munitario se ha puesto de manifiesto una serie de situaciones de fondo para el desarrollo del turismo rural en países 
deprimidos económicamente, que no son particulares de un lugar concreto, sino que en mayor o menor intensidad 
afectan a todos a las necesidades de todos los destinos comunitarios. Los principales problemas detectados en este 
aspecto son los siguientes:
	 •		El	turismo	comunitario	debe	hacer	frente,	en	diferentes	grados,	a	un	problema	de	fondo:	saber	que	a	corto	

plazo el desarrollo del turismo no es una apuesta económica para todas las familias de un destino; ni para 
todos los destinos.

	 •		La	 falta	de	 salidas	para	 los	productos	 agroganaderos/pesqueros	 en	 canales	 comerciales	 tradicionales	 es	una	
posible vía para el desarrollo del turismo comunitario como canal de distribución alternativo.	El	verdadero	
problema está en hacer ver primero, y en transformar las estructuras comerciales después. Los profesionales 
abiertos al turismo son los que tienen mayores dificultades en dar salida a su producción.

	 •		El	desconocimiento sobre la conjunción entre los dos sectores: turismo y vida comunitaria, es también una 
problemática	que	impide	un	marco	fluido	de	desarrollo.	Este	desconocimiento	crea	sobre	el	terreno	importan-
tes	disfunciones.	En	particular,	penaliza	la	calidad	de	la	información	ofrecida	a	los	turistas,	no	facilita	la	creación	
de oferta complementaria, y llega a paralizar acciones de puesta en marcha ante el riesgo del desconocimiento 
del otro sector.

	 •		La	profesionalización turística de los agentes implicados y la calidad de los servicios en las actividades recrea-
tivas, son dos cuestiones básicas a mejorar.

	 •		El	gravísimo	problema	de	déficit de oferta complementaria en determinados destinos. Déficit señalado más 
específicamente	en	la	diversidad	de	actividades.	Esto	se	presenta	como	el	principal	problema	de	desestructu-
ración del territorio, desde una perspectiva turística, que por si sola puede marcar el ritmo de desarrollo de los 
destinos turísticos.

	 •		La	falta	de	información en los destinos comunitarios, es uno de los problemas detectados unánimemente en 
casi todos los países. Hoy en día, sobre el territorio, la información de turismo comunitario es insuficiente, in-
adaptada y heterogénea, para permitir la identificación deseada por los turistas.

	 •		A	pesar	de	los	cambios	importantes	al	respeto,	todavía	falta	un	marco	operativo	para	el	desarrollo	del	turismo	
comunitario de forma coordinada a nivel de país, regiones, y comunidades, que permita una organización 
estructurada	y	jerárquica	de	la	oferta.	Es	necesario	considerar	la	oferta	del	turismo	comunitario	desde	una	di-
mensión territorial reconocible por todos los implicados, población local, comunidades, entidades públicas y 
privadas, y visitantes.

	 •		Es	preciso	marcar	una	continuidad	entre	los	recursos	turísticos	del	destino	y	las	comunidades,	que	permita	un	
marco	de	desarrollo	integrado	para	la	valorización,	promoción,	y	comercialización	del	territorio.	El	marco	de	
desarrollo en el que actualmente se desenvuelve el turismo comunitario es confuso y no se presta a un desa-
rrollo equilibrado entre competencia y concurrencia, sino a un desarrollo muy desigual de los conceptos y 
modelos turísticos.

	 •		Falta	una	ley	al	respecto	para	el	Turismo	Rural	Comunitario	como	se	ha	desarrollado	únicamente	Costa	Rica.
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Algunos de los principales argumentos para explicar cómo el desarrollo del turismo comunitario puede cubrir ciertas 
necesidades de las comunidades rurales es que se trata de un nuevo producto que se integra perfectamente en la 
lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible, y que tiene un potencial promocional inigualable, desde una base 
de identidad y patrimonio cultural.
Algunas premisas fundamentales:
 1.  Para evaluar los impactos es necesario que los responsables de diseñar e implementar un proyecto comunitario 

identifiquen	a	los	beneficiarios, económicamente desfavorecidos. De este modo, aquellos que los implemen-
tan pueden justificar su trabajo a quienes los financian, y garantizar así la reducción de la pobreza a través del 
turismo.

 2.  El turismo en favor de las comunidades más desfavorecidas debe generar: beneficios económicos para las co-
munidades a través del empleo	y	venta	de	bienes	y	servicios al turismo; beneficios en el modo de vida por las 
mejoras en las comunicaciones e infraestructuras (por ejemplo la posibilidad de llevar los productos agrícolas al 
mercado); y competencia a las comunidades, a través de su participación en la toma de decisiones vinculadas 
a los procesos locales de planificación.

 3.  Las iniciativas turísticas en favor de las comunidades sólo tendrán éxito en aquellas zonas que reciban	suficien-
tes flujos y cuenten con empresas turísticas para crear oportunidades de trabajo, favoreciendo un mercado 
sostenible de bienes y servicios que las comunidades sean capaces de producir.

 4.  El desarrollo de Turismo Rural Comunitario es independiente del tipo de turista, ya sea nacional o extranjero; 
lo verdaderamente importante es poder acceder y motivar el gasto de dichos consumidores.

 5.  Sólo se obtienen beneficios si se establecen acuerdos	de	colaboración entre los agentes del destino: hoteles, 
operadores turísticos, comunidades y gobierno local. Resulta fundamental implementar estrategias de reduc-
ción de la pobreza, por ejemplo, favoreciendo la venta de productos locales a los establecimientos turísticos del 
entorno, en vez de concentrarse en el desarrollo de un pequeño alojamiento de turismo comunitario.

2.2.- El mercado
2.2.1.- Descripción cualitativa-cuantitativa: principales indicadores turísticos
La evolución de los mercados turísticos sobre destinos de turismo responsable ha evolucionado, sin duda, en su más 
amplio sentido. Es pieza clave en el desarrollo de determinados territorios en momentos de la existencia de un muy 
débil tejido industrial; el turismo está siendo la palanca de una pequeña “filtración” de desarrollo, y elemento cada 
vez más notable como complemento de las actividades tradicionales.
La incidencia de la actividad turística en determinadas economías rurales está siendo fundamental pese a que este 
sector no tenga una política definida ni el reconocimiento que merece a niveles nacionales. Paralelamente, la previsi-
ble demanda de valores por parte de los viajeros de destinos responsables apunta a nuevos escenarios que afectarán, 
en general, a la potencialidad turística de las comunidades rurales.
Los consumidores potenciales se encuentran ante una oferta muy variada de destinos responsables. La demanda va 
cambiando en función de diversos factores, como la proximidad del destino, los estilos de vida, la capacidad de co-
mercialización, etc. El conocimiento	de	los	intereses	y	posibilidades de los consumidores son factores esenciales y 
deben mantenerse actualizados mediante estudios de mercado para orientar la producción hacia los diversos nichos 
de demanda detectados.
El consumo de turismo responsable cada vez es más amplio, pero debemos de tener en cuenta que este dato es rela-
tivo ya que el mercado de destinos se expande a pasos agigantados por todo el mundo.
Este modelo turístico poco a poco se va haciendo un hueco en el panorama internacional por el aumento en la ca-
lidad de sus destinos, aunque todavía se encuentra en una posición relativa de desventaja en muchos mercados, 
tanto por la gran diversificación de productos como por la filosofía anticuada de los viajes de turismo responsable. La 
percepción de los consumidores es que no son viajes de evasión y descanso ni ofrecen unas comodidades mínimas, 
aunque los generadores de opinión destaquen siempre los resultados positivos de quienes realizan estas experiencias.
Por lo tanto, es necesaria la construcción	de	una	buena	imagen, tanto del destino como de los servicios que se van a 
ofrecer, contando para ello con una buena difusión internacional y nacional. Se debe mostrar cada emprendimiento 
con sus productos personalizados. Esto requiere tiempo suficiente para trabajar sin presión y, básicamente, precisa 
una financiación adecuada.
El protagonismo debe estar marcado por el ritmo de las propias comunidades; son ellas quienes provocan el desa-
rrollo de la actividad y marcan el grado de evolución. Los proyectos de cooperación internacional sólo pueden 
acompañar y no sustituir. Sin la apropiación de la propia gente que va a desarrollar esa actividad los programas de 
trabajo se desarman.
A partir de los resultados recabados en FITUR en 2010, se realizaron cuatro preguntas clave en los stands de 40 países 
previamente seleccionados con oferta de turismo rural – responsable - comunitarios, ayudando a obtener una visión 
más clara sobre cómo se comercializa el Turismo Rural Comunitario en el mundo.
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Los resultados fueron concluyentes, casi tres cuartas partes de los países con cierta oferta rural – responsable - co-
munitaria comercializan sus destinos a través de touroperadoras, siendo los canales privados (Webs), o a través de 
instituciones públicas tácticas todavía sin grandes éxitos.

En concordancia con la pregunta anterior, el Turismo Rural Comunitario, en los diferentes destinos del mundo, se co-
mercializa a través de paquetes turísticos, que son incluidos en otros viajes en los destinos de los países encuestados, 
y rara vez como experiencias turísticas únicas.

En relación con los días de estancia, el turismo rural comunitario no es aún un tipo de turismo muy implantado ni 
popular, así que los pocos viajes que se realizan son de pocos días, entre 1-2 días, preferentemente. Tan sólo en un 
6% de los casos se recibe este turismo como principal motivo de viaje.
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Como ya hemos mencionado, el Turismo Rural Comunitario es un turismo novedoso y en auge, pero hoy en día aún 
no representa una de las principales opciones turísticas, y tan sólo se opera de manera secundaria. No obstante, un 
dato esperanzador e importante, es que este tipo de oferta se ha aventajado en los 3 últimos años, suscitando mayor 
interés a 29 países, tanto en instituciones públicas, como privadas.

2.2.2.- Tendencias del mercado
El turista de hoy en día no sólo selecciona su destino por precio, sino que otorga una gran importancia a factores 
intangibles. Ya no busca tan sólo “sol y playa” (que sigue siendo el producto estrella), sino que visita un destino apto 
para disfrutar de una experiencia gratificante, que incluya todo tipo de actividades adicionales, que no se deben 
considerar sólo como complementarias, sino como parte fundamental de un producto completo.
El Turismo Rural Comunitario como actividad complementaria y/o alternativa surge en los últimos años, estando en 
un nivel de desarrollo todavía inicial. Por tanto, las actuales tendencias, ávidas de nuevas experiencias, van a permitir 
combinar los viajes tradicionales con otros alternativos, favoreciendo a que el turismo comunitario se esté ubicando 
en una posición estratégica mejorada. Sus condiciones se ajustan a las siguientes características:
	 •		El	turismo	comunitario	tiene	un	importante	potencial	de	desarrollo,	pero	no	podrá	llevarse	a	cabo	si	las	comu-

nidades implicadas específicamente no aceptan construir, en sociedad o partenariado con los profesionales del 
turismo, una	oferta	adaptada	a	las	necesidades	de	la	demanda,	y	que	a	su	vez	sea	compatibles	sus	activi-
dades cotidianas.

	 •		Las	comunidades	son	los	actores	más	importantes	para	el	desarrollo	del	turismo	comunitario.
	 •		La	satisfacción	de	los	clientes	está	estrechamente	ligada	a	la	calidad	de	la	experiencia	turística,	dependiendo	

ésta de la acogida y del “servicio turístico total del destino”.
	 •		En	la	actualidad,	el	compromiso	de	las	comunidades	se	limita	a	mostrar	una	convivencia	con	los	visitantes	y	pro-

poner actividades tradicionales simples. Hay una falta generalizada de la comprensión del producto-turismo 
complejo por parte de todos los implicados en su desarrollo; esto trae como consecuencia una ausencia de 
marketing específico, además de una falta de propuestas innovadoras para clientes de medios o grandes recur-
sos económicos y culturales, que deseen implicarse más en la actividad.

	 •		La	venta de productos artesanales no está regularizada, ni en su proceso ni en su precio, aún siendo uno de 
los principales valores de este producto turístico por el contacto con las comunidades que garantizan la calidad 
del mismo.

	 •		En	general,	el	turismo	comunitario	no	está	bien	integrado	en	la	oferta	turística	de	las	regiones	por	lo	que	la	pér-
dida de turistas potenciales es muy alta. Es pues necesario pensar estratégicamente en un desarrollo específico 
de este turismo que complemente la oferta tradicional.

	 •		El	territorio	se	percibe	como	un	elemento	indispensable	para	el	desarrollo	de	la	oferta	de	turismo	comunitario.	
El principal problema en los lugares donde existe oferta comunitaria de calidad, es la desestructuración turística 
que históricamente se han dedicado a la producción agroganadera; apreciándose una falta de conexión entre 
los dos ámbitos productivos.

	 •		El	Turismo	Rural	Comunitario	debe	ser	parte	de	una	estrategia	de	desarrollo	 turístico	alternativo	que	se	
combine con el modelo dominante, basado en alianzas con pequeñas y medianas empresas turísticas loca-
les y nacionales y, excepcionalmente, con cadenas hoteleras internacionales cuyos proyectos son turístico-
residenciales.
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2.3.- Estructura de la distribución: canales de venta
La globalización y las nuevas tecnologías fomentan la desaparición de las fronteras físicas, provocando un aumento 
de la competitividad ante la aparición de nuevos destinos turísticos, la entrada de empresas extranjeras e, incluso, la 
aparición de otros sectores empresariales.
El sector turístico tiene un amplio mercado, pero al contar con productos y servicios intangibles, requiere herramien-
tas de promoción y venta basadas en imágenes y medios audiovisuales para trasmitir toda la información posible a los 
usuarios potenciales, optimizando los ingresos por una gestión eficiente de precios y disponibilidades.
Los emprendimientos turísticos, igual que las empresas, tienen que incorporar la tecnología social a sus acciones 
estratégicas de comercialización, para fidelizar los clientes y ofrecer información a los nuevos usuarios sobre estas 
experiencias (Figueroa et al., 2009).
En general, desde que comenzó la actividad de organización y distribución de viajes y servicios turísticos, a mediados 
del siglo XX, hasta la actualidad, ésta se ha transformado y ha evolucionado de manera espectacular. Una de las pe-
culiaridades de esta organización de las actividades de distribución es su relativa heterogeneidad y no-linealidad, ya 
que como se puede observar, la dirección del flujo del negocio turístico no admite una única ruta secuencial, sino que 
existe una malla o red a través de la cual la oferta y la demanda pueden encontrarse por múltiples caminos.

Dependiendo de la modalidad turística que estemos analizando existirá un predominio de unos canales sobre otros 
en base a las características y hábitos de compra del turista.

Los canales, según la posibilidad de contratar o no directamente los servicios por parte del consumidor, se dividen en 
canales directos (canales cortos de contratación del producto-servicio) o indirectos (canales cortos o largos a través 
de empresas o entes independientes que se denominan intermediarios).
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En cualquier ámbito, los principales canales que identificamos se dividen en:
 1.  Canal tradicional: formado por los operadores turísticos nacionales e internacionales que pueden ser espe-

cializados o no en un segmento de la demanda, y que son los agentes que históricamente han controlado los 
principales flujos. Son respectivamente las Centrales de Reserva (CRS), los Sistemas Globales de Distribución 
(GDS), los Agentes Mayoristas (Touroperadores) y los Agentes Minoristas (Agencias de Viajes, en la acepción 
más común). 

 2.  Canal no tradicional: canales de contratación de servicios – productos alternativos que surgen fuera de las 
redes habituales de comercialización. El más potente es el canal de Sistemas de Distribución en Internet (IDS).

A lo largo de todo el mundo, los grandes operadores turísticos son los que siguen distribuyendo el mayor volumen del 
producto turístico. Sin embargo, existe una tendencia cada vez mayor a la especialización, tanto en lo referente a 
una línea de productos como la tendencia a que toda su cartera esté formada por productos de turismo responsable, 
que aprovechan las oportunidades del mercado que muestran necesidades muy específicas en determinados seg-
mentos y nichos. Esta porción del mercado contrata cada vez más los servicios – productos de manera independiente, 
sobre todo a través de Internet, pero siguen buscando el asesoramiento y la comodidad de los paquetes-programas a 
medida, sobre todo para contratar productos muy específicos y, sobre todo, en largos desplazamientos.
El Turismo Rural Comunitario, en particular, presenta una serie de condicionantes que pueden lastrar y condicionar 
en gran modo su comercialización turística:
	 •		La	condición	de	los	emprendimientos	rurales	como	un	producto turístico generalmente de interior (aun cuan-

do existan excepciones), en zonas donde los flujos turísticos preexistentes son de tránsito.
	 •		La	condición	conceptual	de	 los	emprendimientos	rurales	como	producto	turístico	antropológico,	por	 lo	que	

adolecen de todos los problemas genéricos de este segmento, como un tipo de producto aún no consolidado, 
al margen de determinadas iniciativas destacadas.

	 •		La	heterogeneidad	en	los	diferentes	destinos	piloto	de	elementos	significativos	de	apoyo	a	la	explotación	turís-
tica de las propias rutas: monumentos o conjuntos culturales de gran relevancia, acontecimientos singulares de 
ámbito nacional, etc.; lo que les convierte a su vez en un modelo	desapercibido, sin el valor que merecen.

	 •		En	un	principio,	gran	parte	del	planteamiento	comercial	sea	totalmente	dependiente	de	las	visitas	a	otros	recur-
sos y servicios directamente de su entorno. Esto supone que la calidad de los productos próximos a las comu-
nidades va a ser determinante y, en ocasiones, el único motivador del desplazamiento turístico; lo que limita 
claramente las posibilidades comerciales a canales de comercialización relativamente minoritarios, arriesgados 
y menos contrastados.

	 •		El	tratamiento	de	la	comercialización	de	los	recursos	y	servicios	existentes	en	torno	a	las	comunidades	debe	
ser especialmente intenso, pero también lo suficientemente diversificado para poder captar a un espectro de 
demanda lo más amplio posible, y no sólo a aquellos muy directamente interesados por la cultura “vivencial”. 
De no ser así, será muy difícil rentabilizar las inversiones necesarias para adaptar los recursos para su explotación 
como recurso turístico.
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	 •		Las	clases	sociales	han	encontrado	un	elemento	común	e	igualitario:	Internet.	La	clave	para	que	el	marketing	
directo	en	Internet	dé	un	buen	resultado	y	establezca	así	una	valiosa	relación	de	confianza	con	los	clientes,	con-
siste	en	mantener	con	todos	y	cada	uno	de	ellos	una	comunicación	individualizada	basada	en	el	buen	servicio.

	 •		La	demanda	sigue	siendo	residual,	por	lo	que	la	información	disponible	es	escasa	y	poco	desarrollada,	sobre	
todo	en	su	enfoque	comercial.

	 •		El	turismo	comunitario,	al	no	ser	un	modelo	turístico	muy	oneroso,	no despierta suficiente interés para las 
agencias,	por	lo	que	no	le	prestan	suficiente	interés.	El	desconocimiento	de	las	iniciativas	comunitarias	no	faci-
lita	el	hecho	de	comercializar	mejor	los	destinos.

En	cuanto	a	los	canales:	
	 •		Las	redes	sociales	son	una	excelente	herramienta	de	comercialización	para	los	emprendimientos	de	Turismo	

Rural	Comunitario	porque:	
	 	 	 1)	es	el	lugar	donde	están	nuestros	clientes;	
	 	 	 2)	puede	mejorar	la	gestión	y	ampliar	acciones	de	promoción	y	comercialización;
	 	 	 3)	permite	una	mejor	segmentación;	
	 	 	 4)	ayuda	en	la	constitución	de	la	marca	en	la	red.
	 •		La	ausencia	de	canales	de	distribución	y/o	exportación	adecuados	para	los	emprendimientos	rurales,	o	la	infrau-

tilización	de	técnicas	de	marketing	para	el	diseño	y	posicionamiento	de	la	marca,	debido	a	la	disputa	externa	
promovida	por	las	distintas	asociaciones,	hace	que	el	turismo	comunitario	pierda	fuerza	y	desperdicie	su	ventaja	
competitiva	frente	a	otros	sectores.

	 •		Existencia	de	grandes	cambios	en	la	situación	de	los	canales	de	distribución	turística,	con	una	guerra de precios 
al	intentar	la	máxima	reducción	de	costes	de	intermediación,	y	atrayendo	así	al	cliente	final	que	organiza	sus	
vacaciones	cada	vez	más	de	manera	independiente.

	 •		Redefinición	de	las	estrategias	de	compañías	aéreas,	touroperadores	y	agencias	de	viaje	debido	al	crecimiento	
de	los	“intermediarios	virtuales	“(IDS):	150%	de	incremento	en	los	dos	últimos	años.

	 •		Tendencia	a	la	organización	del	viaje	de	manera	individual	(personalizado)	por	parte	del	turista,	que	contrata	los	
productos-servicios	a	través	de	los	canales	no	tradicionales	(Internet)	y	utiliza	cada	vez	más	el	transporte	aéreo,	
para	todo	tipo	de	desplazamientos.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde el mundo rural, recientemente están surgiendo cada vez más iniciativas empresariales turísticas en el Perú que 
nos demuestran que algunas comunidades quieren apostar por esta actividad como una fuente alternativa de ingre-
sos. Hasta la fecha, esta iniciativa está más presente en sur del país, vinculada a los destinos turísticos tradicionales. 
No obstante, son cada vez más los visitantes de comunidades alejadas de centros poblados y destinos convenciona-
les. Cusco, Puno o Arequipa son regiones que contienen numerosas comunidades en las que el turismo constituye 
una notable fuente de ingresos. Poco a poco el programa está siendo aceptado y compartido por otros empresarios 
regionales que invierten importantes sumas de soles, lo que evidencia la apuesta tan importante que están realizando 
algunas empresas por el turismo comunitario.
Se está creando numerosa oferta de alojamiento, rediseñando sus infraestructuras y equipamientos como si fueran ver-
daderos templos para recibir visitantes con quienes van a convivir sin ningún tipo de problema en un mismo espacio.
La viabilidad económica no es un asunto meramente técnico, sino de orientación política sobre el tipo de desarrollo 
rural al que se aspira. Ser sostenibles económicamente no pasa necesariamente por la superespecialización y la 
conversión de las iniciativas comunitarias en empresas dedicadas en exclusiva a la actividad turística, sino contar con 
los principios básicos de la economía rural, en la que se inserta esta modalidad.
El turismo debe formar parte de una estrategia de diversificación productiva, dentro de una dinámica de complemen-
tariedad, no sustitutiva, de las actividades agropecuarias tradicionales. Actualmente la especialización turística de las 
comunidades rurales supone vulnerabilidad y dependencia en relación a un rubro externo, cuya dinámica no puede 
ser controlada.

2. SITUACIÓN DE PARTIDA

2.1.- El Turismo Rural Comunitario en Perú. Algunos datos generales
El turismo comunitario se presenta como un modelo turístico muy especializado cuyo principal marco contextual 
viene avalado por la nueva corriente derivada del turismo sostenible o turismo responsable.
Las comunidades, desde el punto de vista turístico, tienen implicaciones de gran trascendencia por ser un elemento 
único, inserto en la cultura y la tradición histórica de los territorios donde se produce. 
La creciente demanda de este sector turístico procedente del mundo occidental ha permitido que muchos territorios 
con pocas expectativas de desarrollo adopten este modelo turístico como de interés estratégico, siendo a nivel ope-
rativo una realidad. Algunos países como Nepal, Bolivia o Senegal, con mucha menor importancia relativa para el 
turismo convencional, están consolidando su desarrollo siguiendo este modelo y el de ecoturismo.
Los aspectos clave que aporta el Turismo Rural Comunitario al desarrollo de los circuitos convencionales en el Perú son:
	 •		Genera	una	identidad	temática	que	determina	las	opciones	lúdico-recreativas,	en	contacto	con	las	comunida-

des rurales.
	 •		Presenta	espacios	tematizados	que	permiten	una	concentración	de	flujos.
	 •		Ofrece	atractivos	para	una	gran	variedad	de	públicos	y,	preferentemente,	para	grupos	de	media	estancia.
	 •		Contiene	un	conjunto	de	atractivos	interconectados	capaces	de	ofrecer	una	experiencia	turístico-interpretativa	

superior a dos días.
	 •		Está	orientado	a	generar	una	dinámica	comercial	específica	y	propia	como	fuente	principal	de	la	financiación	

de su continuidad.
	 •		Los	activos	turístico-interpretativos	conllevan	para	su	puesta	en	valor	inversiones	de	tipo	medio,	como	infraes-

tructuras y equipamientos.
	 •		Genera	una	Red	de	refuerzo	territorial	y	económico,	a	través	de	 las	sinergias	entre	 los	 intereses	de	distintos	

sectores productivos.

2.2- El Turismo Rural Comunitario como estrategia territorial del Perú
La funcionalidad del territorio, la puesta en valor de los pequeños equipamientos e infraestructuras, y la comercia-
lización adecuada son factores esenciales para plantear un desarrollo eficiente del Turismo Rural Comunitario, y 
conseguir una verdadera implantación del mismo.
A escala regional, la relación estrecha entre las comunidades y el turismo se manifiesta en que ambos elementos se 
caracterizan por su identidad territorial. La cultura local es uno de los pocos atractivos cuya imagen se gesta en su 
origen geográfico. De modo similar, el turismo se basa en las atracciones turísticas de un territorio determinado al 
cual debe desplazarse el visitante. El desarrollo paralelo y coordinado de ambos sectores contribuye al desarrollo 
socioeconómico de zonas rurales.
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Por un lado, la autenticidad de la cultura enriquece y aumenta el atractivo turístico de una región. De esta forma, 
fomenta la actividad turística y económica del destino incrementando el número de visitantes y turistas a la región. La 
combinación de la cultura local y turismo, en el Turismo Rural Comunitario, puede además contribuir a la mejorar 
la imagen y a redefinir el posicionamiento de un destino turístico, ampliando la oferta turística de la zona con un 
elemento cultural y exclusivo.
En cuanto a su influencia socioeconómica para la región, el turismo comunitario puede potenciar la creación de 
empleo, incrementar la venta de productos locales y preservar el espacio rural y sus tradiciones como aspectos clave 
e indispensables para el territorio y para el turismo.
Es importante destacar que este mundo rural comunitario es compatible con sólo determinados tipos de turismo, es-
pecialmente con el turismo responsable y sensibilizado. Una política y estrategia turística para un destino comunitario 
debe considerar estos aspectos, y promocionarse hacia segmentos de mercado prioritarios cuyas necesidades son 
compatibles con la cultura y el desarrollo.
El desarrollo económico de un destino comunitario como los destinos del turismo rural, depende de la capacidad del 
destino de establecer entre sus integrantes redes de colaboración o “Networks”, que generen economías de escala 
entre todas las comunidades y empresas de servicios complementarios, y eviten así los intereses y esfuerzos atomiza-
dos e individuales.
La creación de una red de colaboración implica una actitud y un comportamiento cooperativo entre organizaciones 
que, de otro modo, competirían entre sí y entre organizaciones unidas por transacciones y relaciones, tanto econó-
micas como sociales.
Las redes de cooperación pueden integrar comunidades y empresas de diferentes tamaños, establecerse en diferentes 
fases de la cadena de valor, y ser de carácter formal e informal. Son de particular importancia para el desarrollo del 
turismo comunitario, para la creación de cooperativas o asociaciones regionales que intercambian sus conocimientos, 
comparten sus instalaciones o realizan acciones promocionales conjuntas. En el caso del turismo comunitario, estas 
redes son críticas para establecer la conexión entre comunidades y empresas pertenecientes a diferentes tipos de 
negocios y para comunicar de forma eficiente las ventajas que el nuevo negocio del turismo les puede aportar. Un 
aspecto muy importante en este contexto es la capacidad de establecer, a través de acuerdos de colaboración, flujos 
físicos de turistas entre las empresas integrantes. Estos flujos producen un efecto multiplicador del gasto turístico en 
zonas rurales y son clave para fomentar el desarrollo económico regional.
La creación de redes de colaboración incrementa la capacidad de una región para realizar actividades de marketing, 
como la elaboración de folletos o el desarrollo de una página de Internet relativa al destino, a pesar de los recursos 
limitados de cada uno de sus integrantes.
Sin embargo, la creación de las redes de colaboración puede resultar difícil especialmente en aquellas zonas donde 
los integrantes desconocen o desestiman los beneficios de estas relaciones. En el siguiente esquema vemos tres 
modelos de redes de colaboración:
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Las claves desde las que se debe abordar un planteamiento territorial para el turismo comunitario se pueden resumir 
en los siguientes aspectos:
	 •		Introducir	el	concepto	de	territorio-producto	para	superar	el	de	territorio	(local)	como	unidad	administrativa.	

Plantear acciones a escalas locales, regionales y nacionales, sin perder la capacidad de dar cabida a todos los 
procesos y necesidades derivadas del desarrollo de las comunidades.

	 •		La	identidad	local	y	su	relación	con	el	turismo	comunitario	constituye	el	centro	de	la	estrategia	territorial.
	 •		El	enfoque	territorial	del	turismo	comunitario	tiene	que	ser	capaz	de	conectar	de	tal	forma	las	potencialidades	

del territorio, que incluso las áreas en más claro declive puedan beneficiarse de nuevas vías de desarrollo.
	 •		El	enfoque	territorial	ha	de	construir	un	marco	de	comunicación	e	intercambio que permita que los agentes 

expresen sus conocimientos, sus expectativas, sus conflictos, y también su capacidad de construir acciones co-
lectivas y de organizarse en torno a nuevas ideas.

	 •		El	éxito	o	el	fracaso	de	una	estrategia	de	turismo	comunitario	en	un	destino	dependerá	de	la	forma	en	que	se	
estructuran los intereses y las relaciones entre agentes, es decir, de la capacidad colectiva de observar la reali-
dad local, de articular las prioridades y de concertarse en cuanto a la organización de los recursos disponibles.

	 •		La	base	desde	la	que	hacer	que	el	conjunto	funcione	es	propiciar	una	red	específica	de	cooperación	territorial	
que contribuya a desarrollar una concurrencia que, de lo general a lo particular, permita estructurar de forma 
ordenada la oferta.

2.3.-	Las	instituciones	públicas	internaciones,	nacionales	y	regionales
Desde un punto de vista organizativo, los modelos asociativos son muy diversos, desde los que sólo incluyen aloja-
mientos turísticos rurales, a los que están formados por un amplio conjunto de entidades publicas y privadas vincula-
das al turismo, OGDs, otros sectores de la producción agropecuaria y al desarrollo regional general.
El primer elemento fundamental es el reto de la organización, como dicen algunos autores (Acerenza, 2006, Cañada, 
2009b, Goodwin, 2009). No hay turismo comunitario sin una fuerte organización colectiva que forma parte de su 
propia definición. Además, un destino competitivo debe contar con un alto nivel de capacidad gerencial en materia 
de marketing turístico para que tenga éxito.
En el Perú, el MINCETUR cuenta con el Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario sobre el que articulan cada 
vez más emprendimientos preparados para recibir turistas, intentando incrementar su contribución al desarrollo eco-
nómico local y a la reducción de la pobreza. Algunos agencias también cooperan promoviendo de forma altruista, a 
través de donaciones y otras formas de apoyo, o fomentando la donación voluntaria entre los turistas; pero cada vez 
hay más empresas que adaptan su forma de trabajar para que tenga un mayor impacto en el desarrollo económico 
local: proporcionando empleo a la población local, comprando productos o contratando servicios que se originan en 
la zona y animando a sus usuarios a gastar dinero localmente.
Para el Perú, como destacan algunos profesionales (Sotomayor, et al., 2009), se han identificado diferentes modelos 
de gestión que influyen en el nivel de desarrollo de los emprendimientos del TRC:
	 •		Modelo	cooperativo:	Caso	Porcón	(Cajamarca),	que	por	su	envergadura	muestra	altos	niveles	de	rentabilidad	

económica y social.
	 •		Modelo	asociativo:	Gestionado	por	una	determinada	asociación	y	que	presentan	diferentes	grados	de	desarro-

llo; en este modelo los propietarios son los socios de la organización: El Bendito, Raqchi, Tingana, entre otros.
	 •		Consorcio	entre	asociaciones	y	ONGs:	Este	modelo	establece	roles	complementarios	que	les	permiten	la	gestión	

de los recursos, desarrollo de capacidades y la promoción comercial. Los rendimientos son distribuidos entre las 
partes: Rumbo al Dorado.

	 •		Alianza	entre	comunidad	y	cooperación	internacional:	Este	esquema	de	relación	no	facilita	en	el	corto	plazo	
una apropiación por parte de la comunidad, más bien refleja un nivel alto de dependencia: Casa Matsiguenga.

	 •		Modelo	Comunitario:	La	 iniciativa	es	asumida	por	 la	Comunidad,	produciendo	limitaciones	en	el	desarrollo	
organizativo y de gestión: CN San Francisco, Parque de la Papa.

	 •		Alianza	entre	organización	y	ONG:	La	gestión	del	emprendimiento	está	a	cargo	de	la	organización	con	el	apoyo	
de la ONG a nivel de infraestructura y desarrollo de capacidades: Vicos, Huascar Huandy, Taquile…

	 •		Consorcio	entre	asociación	y	empresa	privada	(Joint	Venture):	por	ejemplo,	en	el	caso	de	Posada	Amazonas,	la	
comunidad es accionista principal, invierte en infraestructura y equipamiento, transfiere tecnología, asistencia 
técnica, promoción comercial y, en perspectiva es concesionario, debiendo en el mediano plazo dejar el 100% 
de acciones.

2.4.- El posicionamiento del TRC del Perú en el contexto mundial
El Turismo Rural Comunitario del Perú se enmarca dentro de un turismo responsable y solidario compartido con 
las comunidades rurales. Dentro de este proyecto se encuadran los territorios rurales que poseen recursos turísticos 
destacados del Perú.
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En este sentido, el siguiente apartado pretende analizar el posicionamiento que posee el Turismo Rural Comunitario 
dentro de la oferta de turismo responsable-comunitario que existe en el mundo.
A partir del análisis de las numerosas experiencias de turismo comunitario / responsable / sostenible sobre un amplio 
estudio de las instituciones públicas y privadas, ONGs, Webs y plataformas sociales, presencia en ferias turísticas (FI-
TUR 2010 y FITUR 2011), encuestas y entrevistas personales y cibernéticas en 40 países se obtiene un diagnóstico 
que proyecta una aproximación del posicionamiento del Turismo Rural Comunitario del Perú, dentro de la oferta del 
turismo comunitario en los diferentes continentes del mundo.
En los siguientes análisis se puede observar un resumen gráfico del posicionamiento que tiene el Turismo Rural Co-
munitario del Perú respecto a la media del resto de iniciativas evaluadas, en relación al producto integral de turismo 
comunitario que conforman. Asimismo han sido evaluados los 5 subsistemas que conforman el modelo y que son los 
siguientes:
	 •		Subsistema	de	Planificación	y	Gestión
	 •		Subsistema	de	Destino
	 •		Subsistema	de	Promoción	y	Comercialización
	 •		Subsistema	de	Servicios	turísticos
	 •		Subsistema	de	Patrimonio	/	Cultura	distintivas,	genuinas	y	únicas

En general, se puede asegurar que el Turismo Rural Comunitario en el Perú se encuentra por encima de la media 
en todos los aspectos evaluados siendo más acusadas sus debilidades en los subsistemas de destino y en el de plani-
ficación y gestión. A continuación se detalla y analiza cada uno de los siguientes subsistemas y todos los elementos 
evaluados que los integran.

Subsistema	de	Planificación	y	Gestión
Uno de los pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de esta modalidad turística es la existencia de un 
ente gestor de cada emprendimiento. En este sentido, Perú ha desarrollado en diversos destinos las Organizaciones 
de Gestión de Destino (OGDs), o también denominados entes gestores, según la definición metodológica del Plan 
Estratégico Nacional (PENTUR).
Las Organizaciones de Gestión de Destino (OGD) son asociaciones civiles que, según Jost Krippendorf, experto en 
turismo, agrupan a los actores privados y públicos que tienen que ver con el desarrollo turístico y que se organizan 
para manejar, en forma coordinada y profesional, el turismo en su zona. Los objetivos de una OGD muestran una 
estrecha relación entre la oferta y demanda turística y se pueden resumir en los siguientes: la coordinación de la oferta 
y la demanda turística, así como la comercialización del destino turístico; el manejo profesional y no-político del de-
sarrollo de un turismo sostenible en una zona con atractivos turísticos internacionalmente competitivos; la mejora en 
cuanto a la participación y condiciones de vida de las poblaciones locales; y, por último, la generación de beneficios 
económicos a largo plazo, priorizando la conservación de las riquezas naturales y culturales de la región.
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Dentro de este subsistema se evalúan aspectos relacionados con el propio ente gestor, su composición y funciona-
miento, el sistema de calidad, la capacidad y profesionalización, la sensibilización, la competitividad y la sostenibili-
dad. En este país, la emergente composición y funcionamiento del ente gestor y las primeras actividades relacionadas 
con el observatorio turístico destacan por encima de la media.
En el siguiente gráfico se observa en términos generales que el Turismo Rural Comunitario del Perú se sitúa 39 puntos 
porcentuales por encima de la media de turismos responsables - comunitarios evaluados. Ecuador y Costa Rica serían 
los países con destinos comunitarios que marcan la diferencia; sin embargo necesitan mejorar aspectos en materia 
de planificación y gestión.

Subsistema	de	destino
Dentro de este subsistema se evalúan aspectos relacionados con las infraestructuras, los servicios públicos, la seguri-
dad, la señalización, los recursos turísticos y la oferta temática y el medioambiente de los destinos comunitarios de 
los diferentes países. En este subsistema Perú supera la media en todos los elementos analizados excepto en infraes-
tructuras y señalización. 
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En el dato general, el Turismo Rural Comunitario del Perú se queda a 5 puntos por encima de la media en el subsis-
tema destino. Los países más desarrollados como Australia, Japón, Nueva Zelanda o Madagascar son quienes tienen 
mejores registros en la composición de sus destinos.

Subsistema	de	Servicios	Turísticos
Este subsistema incluye los alojamientos, restaurantes, agencias receptivas, comercios, oficinas de turismo, servicios 
de transporte y servicio de guías especializados en turismo comunitario - responsable. A partir de la evaluación rea-
lizada, Costa Rica, Brasil, México o Uganda son los países con destinos comunitarios que destacan en este apartado 
mientras que el Perú se mantiene cerca de la media general con un porcentaje del 58%. Teniendo en cuenta la baja 
vocación turística que existe en general se puede considerar una buena puntuación y demuestra el buen trabajo rea-
lizado con el empresariado del sector.

Subsistema	de	Promoción	y	Comercialización
Los destinos comunitarios también están promocionando y facilitando la comercialización de los productos turísticos 
disponibles en sus territorios. En este sentido, son cuestiones a analizar: la existencia de un plan de marketing y co-



~ 38 ~

Plan de marketing y comercialización de las iniciativas de turismo rural comunitario del Perú

mercialización, la distribución del producto y el modelo de relación comercial, las imágenes corporativas y su correcta 
utilización, el material promocional y de información turística, y el servicio postventa unido a la fidelización de los 
clientes. Las puntuaciones son llamativamente bajas en todos los destinos comunitarios teniendo en cuenta su vital 
importancia para el éxito del producto en el mercado.
En todos los países destacan Brasil, Ecuador y Costa Rica en aspectos vinculados con la comercialización de sus comu-
nidades, situándose el Perú justo detrás de ellos a solo 2 puntos porcentuales por debajo del máximo.

Subsistema	Comunitario
Este subsistema depende directamente de las características autóctonas de las comunidades, rasgos y estilos de vida 
propio. En el siguiente cuadro podemos observar que es el subsistema mejor valorado en todas las comunidades 
rurales; destaca Bolivia, la India, Guatemala, Marruecos, Uganda y el propio Perú. Las comunidades del Perú quedan 
en la máxima posición, aunque hay que recordar que estas evaluaciones dependen directamente de la conservación 
de las condiciones de las comunidades propias que se visitan.

2.5.- Caracterización de destinos de Turismo Rural Comunitario consolidados
Un proyecto de desarrollo del turismo comunitario debe permitir encontrar soluciones de compensación a la disper-
sión demográfica que caracteriza al mundo rural.
Los enfoques clásicos a menudo han considerado que la baja densidad demográfica, el alejamiento de las ciudades 
y la fragilidad del tejido social, elementos característicos de un gran número de territorios rurales, eran obstáculos 
insuperables para el mantenimiento de las actividades en zonas rurales; aún así, preconizan la supresión de servicios 
a la población o su reagrupación en centros más poblados, medidas que conducen a la desvitalización progresiva de 
los territorios rurales.
Este fenómeno plantea una serie de cuestiones:
	 •		La	debilidad	demográfica	¿es	un	verdadero	obstáculo	al	desarrollo	de	los	territorios	rurales?
	 •		Las	tecnologías	avanzadas	de	la	comunicación,	al	modificar	el	concepto	de	proximidad	(ya	que	la	proximidad	

geográfica cede el lugar a una proximidad virtual organizada en redes), permiten, y en qué condiciones, superar 
las dificultades debidas a la dispersión de la población. 

	 •		La	demanda	social	en	territorios	poco	poblados,	¿brinda	nuevas	perspectivas	de	desarrollo	a	estas	zonas?
El desarrollo del turismo comunitario debe dar respuestas a estas cuestiones a medio y largo plazo; estas respuestas 
deberán dirigirse e inspirar nuevas políticas de desarrollo rural. Los destinos comunitarios consolidados pasan por 
desarrollar un verdadero contacto con las poblaciones y el acercamiento a las decisiones a nivel local, favoreciendo 
la inserción social y económica en el medio rural.
Desde este punto de vista, el turismo comunitario debe plantearse desde:
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1. El refuerzo del sentimiento de pertenencia al territorio:
	 •		Los	vínculos	entre	agentes	y	territorio,	en	particular	todo	lo	que	une	a	la	población	con	su	entorno:	paisaje,	

patrimonio, arquitectura, valores comunes, etc.
	 •		Los	vínculos	de	solidaridad	y	ayuda	mutua,	así	como	las	interrelaciones	entre	grupos	de	agentes,	en	particular:	
  –  entre agentes públicos y privados, para desarrollar acciones cuyo éxito depende de su nivel de concertación;
  –  entre agentes de una misma categoría (agricultores, hoteleros, restauradores, mujeres, jóvenes, etc.) para 

realizar medidas de acción colectiva;
  –  entre grupos de agentes diferentes (ganaderos y restauradores, artesanos y hoteleros), para hacer surgir nue-

vos intereses transversales, renovar los conocimientos, proponer nuevos productos y servicios y fomentar la 
existencia de otros agentes colectivos;

  –  entre generaciones (transmisión de recursos y conocimientos técnicos), para retener a los jóvenes, limitar el 
riesgo de ausencia de sucesores en una actividad y de desaparición de los conocimientos consustanciales al 
territorio.

	 •		Interpretar	 los	cambios	 locales	 significativos	como	oportunidades	basadas	en	 la	 fuerza	visionaria	de	algunos	
individuos. Todos los habitantes conscientes del pasado y orientados hacia el futuro son personas-recurso que 
desempeñan un papel clave en el desarrollo local.

	 •		Concebir	el	turismo	comunitario	desde	la	importancia	de	la	animación	para	el	acercamiento	entre	personas,	
instituciones e ideas. Las actividades de animación resultan una herramienta indispensable, pues no sólo facilita 
los encuentros entre personas y organizaciones en zonas con gran dispersión geográfica, sino que también da 
impulso a la capacitación de nuevos agentes colectivos.

	 •		Formar	amplias	asociaciones	locales	que	generen	relaciones	entre	el	grupo	de	acción	local	y	las	restantes	es-
tructuras y agentes locales, siempre que estén planteadas como una herramienta de competitividad social. El 
elemento desencadenante de la competitividad social es, a todos los niveles, la concertación, dando lugar a 
nuevos conocimientos técnicos a través del trabajo de organización de las distintas acciones.

2. La conservación del patrimonio cultural y medioambiental:
	 •		El	desarrollo	del	turismo	comunitario	en	un	territorio	ha	de	contribuir	a	que	nazca	entre	la	población	un	interés	

por la conservación del patrimonio cultural y medioambiental.
	 •		Para	sensibilizar	a	dicha	población	sobre	el	valor	que	tiene	el	patrimonio	se	requiere,	ante	todo,	que	renazcan	

los vínculos entre los agentes y su territorio, considerado el territorio como marco de vida y referencia común. 
El desarrollo de nuevos modelos de consumo y el peso de las culturas exógenas han debilitado a menudo estos 
vínculos, haciendo que se reduzca o incluso que desaparezca el apego que se tiene con el territorio de origen. 
Es necesario abordar los proyectos comunitarios con una visión y deseo de renovación del patrimonio y de 
protección del medioambiente.

	 •		Ser	conscientes	de	la	importancia	que	representan	los	recursos	locales,	aunque	económicamente	no	sean	ren-
tables a corto plazo.

El turismo comunitario tiene que trabajar para valorizar y recuperar los recursos endógenos del territorio, puesto que 
son necesarios si se quiere adquirir una identidad específica y una nueva forma de competitividad. De esta manera, 
recursos que antaño se habían considerado faltos de interés han de volver a suscitar un cierto valor bajo esta óptica 
de desarrollo territorial. La responsabilidad debe guardar una relación directa con la propiedad de dichos recursos.
La cultura peruana, como síntesis de un entorno geográfico, debe ser capaz de crear una identidad para que los 
operadores económicos locales se interesen por unos recursos, hasta ahora ignorados. Este puede ser el caso, por 
ejemplo, de antiguos cultivos en terrazas que forman parte de los paisajes y de esa identidad, y que resultan indis-
pensables para la valorización turística de un territorio, pero que han sido prácticamente abandonados por no ser 
suficientemente rentables.
Los distintos ejemplos de atracciones turísticas creadas en torno a la asociación de los recursos naturales y culturales 
de un territorio con determinados recursos patrimoniales, son prueba de que el patrimonio cultural y los recursos 
naturales pueden actuar juntos como punto de anclaje de las estrategias para el desarrollo local. Las claves desde 
las que aborda este planteamiento como una estrategia económica de competitividad para el desarrollo rural son las 
siguientes: 
 1.  El desarrollo del turismo comunitario debe asumir un cierto riesgo de experimentación. Cada territorio turísti-

co tiene sus propias necesidades de desarrollo al margen del propio turismo. El punto de partida para abordar 
el desarrollo de este capítulo productivo es integrarlo dentro de los planes de desarrollo de cada uno de los 
territorios, sobre la base de una cooperación “horizontal” que agrupe a agentes públicos y privados locales, 
y que debería evitar, en principio, que se haga extensiva a todos los territorios. No existe una única “receta 
de desarrollo”.

   Esta estrategia debería hacer posible, ante todo, una primera integración de las variables económicas, socio-
culturales y ambientales en el análisis del territorio. No obstante, una visión integrada del territorio sólo se 
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puede construir progresivamente, a la par que las intervenciones “sobre el terreno”. En el marco de realidades 
profundamente fragmentadas, difícilmente puede surgir una visión de conjunto en un primer análisis, incluso 
aunando los distintos intereses y percepciones. Por ello, es necesario saber que el enfoque local “autóctono” 
del desarrollo no siempre culmina con éxito.

 2.  Se debe abordar el desarrollo de las rutas de turismo comunitario desde una estructura flexible y eficaz, capaz 
de desempeñar el papel de nexo entre las necesidades de los agentes locales y las expectativas de las enti-
dades públicas y privadas. Esta sinergia es indispensable para llevar a buen término los elementos asociados 
al turismo comunitario: económicos, sociales y culturales. Pero siempre desde una perspectiva autóctona e 
intransferible, asociada a estrategias de diferenciación de producto y que introduzca elementos clave, como:

	 	 	 •		Favorecer	la	relación	entre	los	productores	locales	y	los	mercados	finales	de	forma	colectiva	y	ajustada	a	
las propias exigencias del territorio.

	 	 	 •		Aumentar	el	nivel	de	cultura	económica	a	través	de	la	capacitación	y	la	experimentación,	de	forma	que	
se superen visiones puramente economicistas relativas a la rentabilidad de los proyectos.

	 	 	 •		Aprovechar	mejor	las	oportunidades	que	ofrecen	los	mercados	locales,	hasta	ahora	sin	explotar,	y	en	
donde se encuentran las grandes expectativas de mantenimiento de los destinos.

	 	 	 •		Fomentar	 la	atención	de	las	empresas	y	de	los	agentes	 locales	hacia	la	evolución	exterior	y	hacia	sus	
capacidades de innovación.

Por último, un valor fundamental a estudio para determinar la competitividad en los destinos de Turismo Rural Co-
munitario consolidados es el precio.
El precio es la cantidad que el cliente debe pagar por un bien o servicio. Sin embargo, el precio tiene significados 
diferentes para los vendedores (fuente de ingresos y el determinante de las utilidades), o para los compradores 
(esfuerzo o sacrificio en su poder de compra). El precio puede actuar como elemento selectivo de demanda, es 
decir, como barrera de entrada para ciertos segmentos de demanda y además lleva implícito un valor, que puede 
ser asignado erróneamente si el producto con mayor precio se identificase siempre con una mayor calidad (relación 
calidad - precio).
Actualmente en el Turismo Rural Comunitario no existe una estrategia común de precio. La no existencia de ésta y la 
falta de criterios comunes para el establecimiento de precios supone que productos similares, incluso dentro de un 
mismo destino, tienen tratamientos diferentes en precios, siendo estos muy dispares, como es el caso del alojamiento 
y las prácticas de las actividades recreativas. En algunas comunidades realizan el servicio de manera gratuita (dentro 
del paquete de alojamiento) y, en otras, los servicios están valorados económicamente a través de un precio. Esto 
supone nuevamente diferencias comparativas importantes entre las distintas comunidades y, por extensión, una falta 
de homogeneidad en los productos.
Asimismo, existe otro problema todavía más serio: la	competencia	por	precio	a	la	baja. Esta estrategia que quizá 
garantiza una mayor penetración en el mercado, supone un incalculable riesgo de negocio. Se fija un precio por el 
servicio de Turismo Rural Comunitario peruano lo suficientemente bajo para asegurar una fuerte demanda, tanto di-
recta como la dirigida por las agencias, que permita conquistar el máximo de segmentos del mercado. Pero, para que 
funcione esta política deben de darse dos circunstancias: existencia de economías de escala y la tenencia de fuertes 
canales	de	distribución con unas grandes relaciones comerciales que garanticen un importante flujo turístico. El 
problema: el Turismo Rural Comunitario del Perú no cuenta con ninguno de esos dos requisitos.

3. EL PRODUCTO-SERVICIO TURISTICO

3.1.-Productos-servicios existentes
Los servicios turísticos del Turismo Rural Comunitario del Perú son variados. Las propuestas van desde el clásico y 
simple alojamiento en una casa de la comunidad, hasta la oferta de actividades como el esquilado de camélidos 
(llamas, vicuñas…) o la visita a complejos arqueológicos de la zona; en los destinos más sofisticados se propone una 
oferta turística integrada con alojamiento, almuerzo, oferta complementaria y la especificidad del conocimiento y la 
convivencia con las comunidades.
Pero, en general, la calidad de los servicios turísticos comunitarios del Perú deja mucho que desear: se ofrece mucha 
iniciativa	comunitaria	barata	y	sin	marca. Sin embargo las expectativas que está levantando en algunos mercados 
son positivas. Se sabe que las condiciones del Perú son idóneas, diversas y con un futuro prometedor. Ahora bien, 
para no defraudarlas hace falta que se avance en la profesionalización, con grupos empresariales fuertes que aprove-
chen las condiciones excepcionales del país. El Perú cuenta con una de las culturas vivas más reconocida en el mundo 
pero con una oferta en torno a ella relativamente baja en número, situándose la que poseen una calidad adecuada 
de mercado en torno a 375 plazas.
La calidad del servicio es un intangible que solamente puede ser evaluada por el consumidor, pudiéndose diferenciar 
entre sensaciones y estímulos. Las primeras son la consecuencia del lugar y sus gentes (hospitalidad, la sonrisa como 
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expresión de felicidad, la desconexión de la rutina diaria…), mientras que los estímulos están relacionados con la 
oferta creada por el ser humano: espectáculos, compras…
El principal reto es desarrollar una oferta de calidad y diferenciada que permita la propia viabilidad económica de la 
actividad (Cañada, 2009b). Sin embargo, poner	en	marcha	servicios	de	calidad	no	es	fácil	cuando	la	población	
local	no	está	acostumbrada	a	disfrutar	experiencias	turísticas	y	de	ocio	propias, y no cuenta con experiencias y 
criterios claros al respecto.
Las comunidades tienen motivaciones e intereses comunes, en algunos casos, y diferentes en otros. Es sumamente 
importante analizar las expectativas y necesidades que cada grupo de interés, según los destinos priorizados, tiene 
con respecto al turismo y a la comercialización turística. 
Uno de los requisitos fundamentales del Plan es que los objetivos reflejen las necesidades de los distintos grupos de 
interés. Por todo ello, el equipo realizó una selección de los principales grupos de interés que pueden verse afectados, 
con objeto de realizar con ellos talleres participativos que faciliten la identificación de los problemas existentes y las 
prioridades de cada grupo.
La Fase tiene dos misiones fundamentales organizadas en etapas de trabajo interconectadas:
	 •		Por	una	parte,	 tiene	 la	misión	de	desarrollar	 todo	un	aparato	técnico	cuantitativo	y	cualitativo	para	obtener	

información primaria, específica para el proyecto, y a la vez, obtener una información muy precisa sobre las 
necesidades en general y, especialmente sobre la comercialización que llevan a cabo los implicados. Se trata de 
un proceso de información utilizando dinámicas de grupo en talleres participativos;

	 •		y,	por	otra	parte,	el	hecho	de	asistir	a	la	toma	de	decisiones	asociada	al	proceso	de	planificación	es	clave	en	
esta fase, puesto que la información puede solaparse y, por ello, requiere un proceso de gestión preciso dado el 
volumen que se generará. Además, se trata de abordarla realizando una evaluación continua de los resultados. 
Esta evaluación permite su utilización en un proceso de acción-reflexión/evaluación-acción para incorporar la 
información obtenida en todos los niveles del Plan.

En la ronda de talleres realizada en los destinos priorizados se identificaron distintos grupos según destinos, con di-
ferentes problemas relativos al desarrollo turístico. En los talleres de emprendimientos peruanos participaron un total 
de 110 familias, distribuidas de la siguiente manera: Cusco: 46 familias; Puno: 25 familias; Arequipa: 20 familias; 
Iquitos: 7 familias; Chiclayo: 12 familias.
Los resultados particulares para cada caso pueden revisarse en los anexos por destinos; los resultados globales para 
todo el Perú se concretan en los siguientes aspectos:
En primer lugar, en referencia a la importancia que representa el Turismo Rural Comunitario para las familias implica-
das de la comunidad, los datos muestran que la actividad todavía no es económicamente significativa, su aporte no 
es sustancial. Sin embargo presenta una visión positiva en el sentido de que la actividad no está generando en Perú 
un “monocultivo” y las familias rurales todavía conservan sus formas de vida tradicionales. Según los datos para la 
muestra evaluada, sólo en un 15% de los casos, el turismo representa una actividad fundamental.
La importancia que tiene el turismo como fuente de ingresos para su comunidad es relativamente baja, ya que re-
presenta sólo en un 5% de los casos, más de tres cuartas partes de sus ingresos totales. Este dato está íntimamente 
relacionado con el escaso volumen de personas de la comunidad que participan en la actividad.

Según los datos, la evolución en los últimos tres años de la importancia que ha adquirido el Turismo Rural Comunita-
rio en los territorios es creciente (53%), en cuanto al número de familias implicadas de su comunidad; sólo un 14% 
obtuvo un registro negativo en este aspecto.
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En cuanto a las actividades turísticas que ofrecen las comunidades, están compuestas principalmente por las que 
brindan al visitante experiencias relacionadas e involucradas con su cultura y costumbres (91 casos), gastronomía (58 
casos) y entorno de flora y fauna (50 casos) con las que cuenta la comunidad. Las actividades deportivas todavía, y 
principalmente por el coste añadido que supone, son una práctica poco ofrecida (36 casos) pese al creciente interés 
por parte de los visitantes.
Los tipos de programas turísticos que brindan las comunidades están relacionados principalmente (43%) con aquellos 
que ofrecen pernoctación, manutención y actividades en algún establecimiento de hospedaje de la comunidad, del 
tipo “todo incluido”. Un 33% ofrecen este tipo de programas bajo pedido del cliente y el 24% restante sólo servicios 
puntuales de alojamiento, restauración y/o actividades.
Los programas de actividades que facilitan los emprendimientos (la opción de respuesta en esta pregunta es múltiple) 
se refieren mayoritariamente (53 casos), a actividades de más de un día con pernoctación en la comunidad, circuns-
tancia positiva ya que supone la forma de obtener un mayor beneficio económico para la comunidad. No obstante, 
más de 30 comunidades ofrecen actividades de un día y/o medio día. También se pueden hallar algunas actividades 
de menos de una hora (menos de 20 casos), tiempo claramente insuficiente para la generación de rentas/experiencias.
Por otra parte, según los datos, no existe una forma única de comercialización, aunque el principal resultado se obtie-
ne a través de empresas turísticas que ofrecen actividades de TRC de forma complementaria a su principal actividad, 
ya sean peruanas o extranjeras. También destaca el hecho de que una cuarta parte de los emprendimientos comer-
cialicen su producto a través de operadoras especializadas u ONGs.

El mayor porcentaje (74%) no realiza alianzas directas con operadores extranjeros (se apoyan en los contactos nacio-
nales), ni poseen una Web propia (80%) para captar clientes.

Sobre su promoción con folletos turísticos el dato, aunque escaso, es mayor, pues en el 43% de estos emprendimien-
tos muestreados cuentan con folletos para promocionar sus productos turísticos.
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El precio que las comunidades consideran justo por brindar un servicio turístico por día de: cena, pernoctación, 
desayuno y actividad recreativa es variado. Para un 34% de los oferentes, el precio considerado justo por un servicio 
de Turismo Rural Comunitario oscila entre los $ 21 y $ 40, significando el precio más valorado. No obstante, 26 em-
prendimientos consideran que el precio justo oscila entre $41 y $60.

En cuanto a la realización de Workshops o viajes de familiarización de algún tipo, destaca el hecho de que casi la 
mitad de los emprendimientos de la muestra (48%) han realizado en alguna ocasión un viaje de conocimiento sobre 
su emprendimiento; Cusco y Puno son los destinos más afortunados.
Por otro lado, la cuestión referida a la participación de estas comunidades rurales en los Encuentros de Turismo Rural 
Comunitario que organiza el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, en su mayoría (62%) asisten, inte-
grándose de alguna manera en el PNTRC. Es importante señalar que en la fecha de toma de resultados no se había 
celebrado todavía el IV Encuentro en la región de Arequipa; por lo que, los datos a finales de 2010, es presumible 
que hayan incrementado sus valores notablemente.
En general, el uso de las estrategias de promoción es una de las deficiencias que deben superar estos emprendi-
mientos. El número de iniciativas rurales que promocionan sus productos en ferias, encuentros organizados por el 
MINCETUR, viajes de familiarización o Workshops, es bajo. Por otro lado, es importante señalar que los medios de 
comunicación tan comunes como el Internet o las redes sociales, tampoco son utilizados.
En cuanto al perfil del visitante que reciben las comunidades rurales, en general, las edades de los turistas que llegan 
en mayor porcentaje (52%), oscilan entre los 26 a 40 años. Es importante señalar que existe un porcentaje consi-
derable (28%) de turistas mayores a 40 años que se encuentra atraído por este tipo de actividad; este dato resulta 
fundamental debido a que este tipo de turista es quien gasta más dinero e invierte más tiempo en su visita.
El lugar de procedencia de los turistas que mayoritariamente visitan el destino comunitario (77%) es de países no 
pertenecientes a América Latina. Tan sólo se ha registrado un 12% de visitas peruanas a las comunidades.
En general, los datos reflejados en esta pregunta de respuesta múltiple, muestran que todas las actividades propuestas 
por los emprendimientos son de cierto interés para los turistas, siendo la mayor demanda la de aquellos visitantes 
atraídos por conocer la cultura y costumbres de las comunidades (68 casos), así como por interpretar los talleres de 
artesanía, apreciar la flora y fauna que ofrece el lugar, entre otros.
En cuanto a la implicación socioeconómica que representa el turismo en estas áreas rurales, los datos muestran que el 
número de familias relacionadas, directa o indirectamente, con la prestación de servicios son, entre 10 y 30 familias, 
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los casos más repetidos, las dedicadas a la actividad, con 53 emprendimientos. Sólo se han registrado 3 casos (los tres 
en la región de Puno), en donde la actividad repercute en más de 200 familias. También es importante el dato que, 
en dedicación exclusiva, en el 91% de los casos no existen más de 30 familias de la comunidad; corroborándose la 
idea de que el turismo comunitario sigue siendo una actividad complementaria.
En cuanto a los problemas detectados en los talleres, para obtener una evaluación ordenada se han dispuesto cuatro 
espacios para la reclamación y las sugerencias de los emprendimientos comunitarios:
a) Sobre los problemas con el destino y entorno, destaca la queja sobre la accesibilidad que los turistas tienen para 
llegar al destino. Se señalan también aspectos como el desconocimiento de la agencia o por parte del turista sobre 
las condiciones del producto y la falta de aplicación de nuevas tecnologías en dichos destinos, aunque éstos son se-
ñalados en menor proporción.

b) Sobre los problemas con las agencias y Touroperadores, el escaso conocimiento de las comunidades es el mayor 
inconveniente que se puede encontrar, aunque también se señala la falta de difusión y apoyo de la administración 
para la comercialización de los emprendimientos.

c) Sobre el grado de implicación y concentración entre agentes del territorio, se deduce que en una gran proporción 
(42%) existe un nivel medio de implicación y concentración para el desarrollo de la actividad; es importante seña-
lar que se obtiene un porcentaje considerable (24% y 18%) que indica los bajos niveles de implicación de dichos 
agentes.
d) Sobre la capacidad de la población rural para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario, los resultados indican 
que las propias comunidades se muestran, en alguna medida autocríticas, ya que en el 84% de los casos no se consi-
deran con una capacidad alta o muy alta para facilitar el turismo.
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En referencias a la opinión de las comunidades sobre los puntos fuertes y puntos débiles, los resultados se agrupan 
considerando el principal aspecto fuerte, la adquisición de conocimientos y capacidad profesional (56 casos). En un 
segundo lugar se sitúa la mejora de la calidad de vida de las comunidades, seguido por el fortalecimiento de la cultura 
y costumbres de las comunidades rurales, entre otros.

Por el contrario, la falta de capacidades para el desarrollo turístico de calidad es el principal inconveniente que se 
encuentra (62 casos), dato que coincide con la falta de capacidad para ofrecer servicios. Otros puntos débiles seña-
lados son: la carencia de promoción y comercialización de los productos comunitarios, y la falta de organización de 
los agentes involucrados en la actividad turística, entre otros.
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Por último, entre todas las respuestas recibidas relativas a la mejora del trabajo y del negocio de las comunidades 
destacaron, entre las más valoradas, los programas de capacitación en comercialización con nuevas tecnologías y los 
catálogos y guías con información de las actividades existentes, con más de 80 registros en total. También destacan 
la necesidad de crear seminarios/reuniones sobre comercialización: gestores, operadores y emprendimientos con 78 
casos apuntados. De todas las propuestas, la menos interesante de entre las planteadas fue la creación de Clubs de 
especialización / Clubs de producto, con tan sólo 52 casos.

4. LA DEMANDA DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN EL PERÚ

4.1.- Los turistas del Turismo Rural Comunitario: perfiles y tipologías
Los estudios de la demanda turística siempre entrañan una gran complejidad derivada de sus peculiares caracterís-
ticas: suele ser estacional, va acompañada de una concentración espacial, tiende a ser inelástica y es muy inestable.
A ello hay que añadir que la demanda turística está registrando profundos cambios en el comportamiento y motiva-
ciones de los consumidores, y el caso que es materia de estudio en esta propuesta es el mejor ejemplo de ello.
En el planteamiento que se propone no se trata de categorizar a la clientela simplemente por sexo, edad o nivel 
socioeconómico, sino que un mismo consumidor puede adoptar comportamientos muy diferentes durante distintas 
e incluso la misma experiencia turística y, a su vez, esos comportamientos exigen productos turísticos de gran hetero-
geneidad y complejidad en un solo destino.
Los resultados obtenidos sobre la demanda en los destinos priorizados concuerdan con los datos recogidos en ante-
riores estudios realizados en años precedentes por PROMPERÚ: 2007, 2008 y 2009.
En este caso se ha propuesto realizar un planteamiento común para los mercados regionales, nacionales e internacio-
nales, tratando con técnicas específicas cada mercado, pero planteando respuestas a los siguientes objetivos: análisis 
de la demanda actual; análisis de las expectativas, satisfacción y posicionamiento; y análisis de la demanda potencial.
Para ello, el Plan ha desarrollado previamente 471 encuestas en origen (España), y 1.246 encuestas en destino 
(Perú), divididas éstas de la siguiente manera: Cusco 120 encuestas, Puno 127 encuestas, Arequipa 120 encuestas, 
Lima 625 encuestas, Iquitos 152 encuestas, Chiclayo 102 encuestas.
Los datos se han obtenido por fuentes primarias, a través de una investigación específica. En este sentido, el estudio 
de la demanda actual realizado permite determinar con mayor detalle: características generales; lugar de residencia 
y características sociodemográficas de los visitantes; modo de organización del viaje: forma de organización y fuentes 
de información utilizadas; alojamiento y transporte utilizados: medio de locomoción, número de pernoctaciones y 
tipo de establecimiento empleado; analizando los intereses turísticos y hábitos de viaje: motivación, interés por la 
realización de otras actividades complementarias y valoración de los recursos y de la oferta, entre otros aspectos.
El método de análisis a emplear fue cuantitativo, ya que se aplicó un cuestionario personal a visitantes actuales en los 
puntos muestrales clave. Dichos puntos fueron de diversa naturaleza, en lugares estratégicos del destino: aeropuertos, 
plaza de armas, equipamientos de ocio y puntos relevantes de información.
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El universo a investigar estuvo compuesto por todas aquellas personas mayores de 18 años, aplicando el método de 
muestreo simple al azar, organizado mediante un proceso bietápico:

Etapa 1: selección de los sitios en los que realizar las encuestas. Se propone una lista previa de puntos muestrales. 
Los encuestadores se situaron en todos los lugares identificados para captar a los encuestados. Esta relación de 
puntos muestrales intenta cubrir la mayor variedad posible de espacios turísticos en el destino.

Etapa 2 (individuos): a fin de evitar que las encuestas se concentren en un segmento concreto de población, se 
selecciona al entrevistado mediante el método de cuotas amplias.

A cada encuestador se le proporcionó instrucciones de carácter general, más bien informativas, que fueron acompa-
ñadas de instrucciones concretas para realizar la encuesta. A partir de las encuestas realizadas en el Perú se obtuvieron 
los siguientes resultados:
Según su residencia habitual se observa que la mayoría de visitantes proceden de USA (260), Perú (181 casos, éstos 
pertenecientes generalmente a las encuestas en destino) y Francia (106). Desde Argentina, España, Colombia, Ingla-
terra, Canadá, Chile y Australia llegan al destino de 75 a 45 visitantes por cada país. Desde Brasil, Italia, Holanda y 
Ecuador una media de 25. Por último, una minoría procede de México, Suiza, Bélgica, Irlanda, Israel o China.
Referente al número de visitas al Perú, se aprecia que el 78% de los turistas encuestados vienen por primera vez; dato 
que representa el importante potencial de este país en materia turística. Un 18% restante han realizado una visita de 
dos a cuatro veces, anteriormente.
El principal motivo de la vista es conocer nuevas culturas e ir a Machupicchu, entre ambos el 54% de los casos. Re-
levante el dato que la respuesta “conocer nuevas culturas” haya desplazado al todopoderoso icono Machupicchu de 
anteriores encuestas, previéndose la fuerte incorporación de las culturas precolombinas como escenarios turísticos. 
Según los datos, otro grupo de turistas encuentran su principal motivo en: los negocios, estudios y voluntariado (8%), 
y visitas a sitios arqueológicos. Un grupo inferior de turistas llegan para visita a familiares y amigos, conocer la flora y 
fauna, etc.

En cuanto a la forma de cómo se sintió atraído para visitar el Perú, los turistas responden, de forma múltiple, que por 
recomendación de amigos y familiares, en más de 600 casos. El segundo más importante es a través de portales de 
turismo general/privado, con 215 registros. En menor proporción se ven atraídos por folletos, portal de turismo, guías 
de viaje, periódico y revisto, programas de televisión y agencias de viaje. Un muy bajo número de visitantes llegan 
por voluntariado, portal de Internet y ONG.
En cuanto al número de pernoctaciones que invierten en el país, los datos no resaltan ningún resultado y aparecen 
relativamente equilibrados. El dato más importante es de aquellos que permanecen en el destino más de 21 noches. 
315 visitantes encuestados. El 27 % permanecen de 15 a 21 noches. El 25% permanecen de 8 a 14 noches y el 19 % 
permanece de 2 a 7 noches.
De todos ellos, en cuanto al conocimiento del modelo comunitario, más de la mitad desconocen que significa turismo 
responsable – comunitario (710 casos), aunque este porcentaje es mucho menor al 72% encontrado en las encuestas 
en origen, como veremos posteriormente.
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Las personas que realizaron turismo comunitario de forma previa escogieron preferentemente países latinoamerica-
nos como Bolivia y Ecuador, en más del 10% en cada caso. Marruecos, India, Vietnam y China, suman entre todos 
cerca del 12% del total. En general los datos obtenidos son muy variados y no se puede establecer un país líder en 
este aspecto.

Entre todos los turistas encuestados, un importante porcentaje (37%) han realizado o tienen previsto establecer alguna 
experiencia (más o menos intensa) con las comunidades rurales del Perú (461 casos); y, entre ellos, un 35% de los 
casos, la visita represente parte del paquete turístico.
Dentro del país, las comunidades peruanas más visitadas se encuentran en el departamento de Puno (32%) y Cusco 
(20%). Debajo de esta mayoría se encuentra turistas que prefieren destinos como Arequipa, Loreto, Piura o Madre 
de Dios (34%, en la suma de los cuatro). Según los datos, en ninguno de los casos, los turistas planificaron su viaje 
en las regiones de Huancavelica, Tacna y Moquegua. Es importante destacar que, aunque algo más de la mitad de 
las encuestas se realizaron en Lima, las regiones de Cusco, Puno, Arequipa, Lambayeque y Loreto, partían con cierta 
ventaja en su selección respecto al resto por ser los lugares de las encuestas.



~ 49 ~

Análisis interno

Dentro de estas visitas, 274 encuestados no han realizado o realizarán pernoctación en las comunidades que visi-
taron. Por otro lado, de quienes pernoctan, el número mayor sólo lo hacen por una noche (117 casos). Intentando 
descubrir por qué no pernoctan quienes visitan las comunidades señalan como principal motivo no tener el tiempo 
suficiente, aunque un número importante (69 casos) aseguran no conocer o no haber conocido la posibilidad porque 
las agencias no les han brindado esa información previamente. Tan sólo 28 casos de quienes visitaron o visitarán las 
comunidades no creen que fuera suficientemente confortable.

En cuanto al grado de satisfacción de los turistas es curioso destacar que, en contra de la imagen general que existe de 
país en anteriores estudios (PROMPERÚ, 2008), dentro de las comunidades se enfatiza el hecho de la sensación de 
seguridad y la excelente atención al cliente. Por el contrario, aunque en menor proporción, la posibilidad de realizar 
actividades recreativas, la limpieza y los servicios higiénicos, son las principales carencias de este modelo turístico de 
desarrollo. El alojamiento, la alimentación y otros valores están valorados, en general, en un nivel medio.

En referencia a las necesidades que faltaron en la visita a las comunidades, sólo de aquellos que las realizaron destaca 
un alto número de turistas que refirió que no le hizo falta nada en su visita (256 casos). Un grupo inferior (55) notaron 
referencia respecto a la falta de servicios turísticos, dato que coincide con el bajo grado de satisfacción de las activi-
dades turísticas complementarias, y la información turística. También se señalaron otros aspectos de respuesta abierta 
como equipamientos, organización y hospedajes, aunque éstos fueron señalados en menor proporción.
En relación a su retorno o recomendación de la visita a una actividad comunitaria, en el 55% de los casos (256 casos) 
aseguraron que tienen interés de repetir la experiencia o comunicárselo a amigos y familiares para que lo experimen-
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ten, aunque no tuviese que ser en el mismo lugar. Tan sólo un 2% indicó que existen pocas posibilidades de repetir 
la experiencia.
En cuanto al gasto medio por persona/día en euros (o dólares) que realizaron o realizarán en la comunidad, los turistas 
calculan principalmente un gasto entre 20 y 40 euros/dólares por su experiencia con las comunidades. Es de destacar 
que el volumen más importante no realizó ningún gasto porque su viaje ya formaba parte de algún paquete turístico. 
Un grupo muy pequeño (6%) ha invertido o tiene pensado invertir más de 80 euros/dólares.

La principal actividad desarrollada en las comunidades fue conocer la cultura y costumbres propias (cerca del 30%). 
En menor grado de interés se señaló la degustación de alimentos (casi 20%), y observación de flora y fauna (16%). La 
respuesta menos destacada fue la compra de productos artesanos (94 casos). 
Uno de los datos más interesantes se obtuvo de quienes no disfrutaron ni disfrutarán de ninguna experiencia de 
Turismo Rural Comunitario en Perú. A este grupo (785 casos) se les preguntó por el principal motivo, y su respuesta 
fue clara, más de la mitad de los casos de la muestra manifestaron que no conocen este tipo de iniciativas turísticas. 
Si unimos este resultado al valor que las agencias no le informaron acerca del Turismo Rural Comunitario, alcanzamos 
un valor cercano al 75% de todos los casos.

Sobre este mismo grupo, se evaluó qué motivos, en respuesta múltiple, le ocasionarían experimentar Turismo Rural 
Comunitario; y entre los principales motivos destaca conocer la cultura y costumbres (643 casos) e interactuar con los 
pobladores (298 casos). Curioso es el caso que sólo un 7% lo haría por practicar actividades deportivas y de aventura, 
cuando es el reclamo más demandado de quienes sí experimentaron TRC.
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Finalmente, a toda la muestra (1.246) se les preguntó cómo organizaron su viaje. Sorprendentemente, la mayor parte 
de los turistas (877) optaron por una organización de su viaje por cuenta propia (o mixta), el 30% restante adquirió 
todos los servicios a través de las agencias que brindan paquetes turísticos. De los turistas que adquirieron servicios de 
las agencias, el precio que pago la mayoría de turistas (39%), oscilaba entre los 2.000 y 5.000 dólares/euros; aunque 
un número importante (143 casos) señala un pago entre los 1.000 y 2.000 euros/dólares.

4.2.- La percepción de los de los potenciales turistas españoles
En cuanto al perfil del potencial turista español de Turismo Rural Comunitario del Perú, en primer lugar debemos 
considerar que España es un mercado emisor de suma importancia, al ser uno de los países europeos que más turistas 
emite hacia el Perú. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el 2008, el Perú registró 74 mil 
turistas españoles, es decir, 17% más que en el 2007. 
A partir de los estudios previos de PROMPERÚ (2009a) se determinó que para el potencial turista español, una oferta 
que combine una diversidad de actividades recreativas en un entorno cultural favorable, representa su principal pre-
ferencias de viaje. Además, es recomendable que las actividades culturales deban orientarse al aprendizaje, ya que 
el turista busca conocer y aprender de las culturas diferentes a la suya, además que sean diversas y preferentemente 
arqueológicas.
Dado este contexto, el Turismo Rural Comunitario se sitúa en una excelente posición para analizarlo de forma por-
menorizada. Tras desarrollar 471 encuestas en origen (Madrid (373) y Santander (98) dedicadas a la temática comu-
nitaria se obtuvieron algunos resultados muy destacados:
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La información que recibe el turista antes de realizar el viaje a un país extranjero procede, en su mayoría, de Internet y 
de la información solicitada y proporcionada por su agencia de viajes. Responden en este sentido 235 y 166 encuestas 
respectivamente, del total entrevistados. Un porcentaje significativo de turistas indican informarse de su viaje utilizan-
do guías de viaje o a través de amigos o conocidos. Así encontramos 111 y 98 respuestas respectivamente. Un mayor 
detalle en el análisis permite confirmar que un 14% de los turistas utiliza en primer o segundo lugar las guías de viajes y 
un 12% emplea la información que le aportan amigos o conocidos, también en primer o segundo lugar. La información 
obtenida a través de ferias, revistas especializadas o prensa en general, supone porcentajes menores de respuesta. Así, 
utiliza la información recogida en ferias en 1º o 2º lugar, un 5% de los encuestados; en revistas especializadas, un 3% y 
en prensa en general, un 4% (siempre considerando como su elección en primer o segundo lugar). Un 7% de respues-
tas apuntan hacia los canales temáticos de viajes, aunque de éstos sólo un 4% los eligen en primer o segundo lugar.

En cuanto a la organización, la forma más habitual es a través de Internet, cuando es de forma particular, con un por-
centaje de respuestas del 40%. Le sigue los canales de comercialización tradicionales, como las agencias de viajes, con 
122 respuestas, lo que supone un 26% de los entrevistados. Con porcentajes menores encontramos a aquellos turistas 
que les gusta organizar su viaje de forma particular, desagregando los elementos que lo componen (avión, alojamien-
to, actividades), o sólo parcialmente utilizando las agencias de viajes. Solamente 12 encuestas del total realizadas 
confirmaron no organizar el viaje previamente a la salida, prefieren improvisar; suponen estos turista un 2% del total.
Los factores que ejercen una mayor influencia a la hora de elegir un viaje y que el turista le otorga una importancia 
alta son: los recursos culturales y los recursos naturales que ofrece el destino, con porcentajes de influencia del 55% y 
45% respectivamente; también presenta importancia alta en su elección el precio del viaje, con un 46% de respues-
tas que le otorgan mucha importancia, unido a las posibilidades que el destino ofrece para el ocio, con un 45% de 
respuestas en este sentido.
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Con relación a la importancia “media” que para los turistas tiene una serie de factores, encontramos que la oferta 
gastronómica ha sido la respuesta elegida por un 46% de los encuestados, de igual forma que la profesionalidad y ca-
lidad del servicio y la diversidad del entorno y su ambiente, con un igual porcentaje de respuestas (46%). Importancia 
baja para el turista encuestado se detecta para el caso de la distancia al destino; un 25% de respuestas se encontraron 
en este sentido.
Preguntados sobre la información o conocimiento previo que tienen con respecto al turismo responsable – comu-
nitario, las respuestas reflejan, en una gran proporción, desconocer este modelo de turismo; en este sentido, han 
respondido 339 encuestados, lo que supone un 72% del total; 132 turistas, no obstante, afirman tener conocimiento 
sobre el turismo responsable (28%).

Preguntado al turista sobre en el país en qué piensa cuando escucha la palabra “comunidades rurales nativas” y, te-
niendo en cuenta que cita un solo país de los enumerados, nos encontramos con que el país más citado es el Perú; 
lo relacionan con “comunidad rural nativa” 39 encuestados, lo que significa un 8% del total. Le siguen Brasil, Bolivia 
y Marruecos con porcentajes similares y en torno al 7%. Siguiendo el orden, los países Ecuador, Colombia, México y 
Cuba han sido citados en, aproximadamente, un 6% de los casos. No obstante, ante la variabilidad de los resultados, 
la respuesta más frecuente fue “otros países” con el 11% de los resultados.
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Según los analizados en la pregunta que se refiere al país que el turista considera más auténtico, en función de una 
cultura única y distintiva, y citando un sólo país, se obtiene que un 8% de los encuestados citan a México como el país 
que consideran más auténtico; del total de 471 respuestas, 39 se refieren a este país, que fue el más citado. Siguiendo 
el orden de más a menos considerados como culturas únicas, un segundo bloque de países en este sentido es el que 
incluye a China, India, Marruecos y Países Árabes, con similares porcentajes, en torno al 7%. Es significativo el alto 
porcentaje de respuestas (18%) que contestan NS/NC.

Respecto al colectivo que compone la muestra sobre la realización previa de algún tipo de turismo responsable – 
comunitario, la respuesta ha sido clara: la gran mayoría (418 turistas) afirman no haber realizado nunca este tipo de 
turismo, lo que supone un 89% de las encuestas. Solamente 53 turistas han realizado anteriormente turismo responsa-
ble – comunitario (11%). La mayoría de los turistas que ya previamente han realizado un tipo de turismo responsable 
o comunitario afirman que sólo lo han realizado en una ocasión, lo que supone un 64% de las respuestas afirmativas.
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Acerca de cuáles han sido los países o lugares a los que se realizó el último viaje de turismo responsable, de los 53 en-
cuestados que afirmaron haber realizado anteriormente turismo responsable, los países más visitados han sido: China 
y Perú con 8 casos en cada uno de estos países, lo que representa que un 30% de turistas han elegido en su último 
viaje ó China ó el Perú. Le sigue Marruecos con 7 casos que lo confirman y que supone un 13%, y a continuación 
México con un 10% de los turistas que han realizado turismo responsable. Por último, con un caso en cada país, se 
citan: Argelia, Japón, Nepal, Tailandia y Túnez.
La mayor cantidad de respuestas se han centrado en que la información ha sido obtenida en Internet, con el 26% de 
los casos y, a través de amigos o conocidos con un 23% de respuestas. Las revistas especializadas, las agencias de viajes 
y las guías de viajes conforman los medios utilizados por el 16%, 15% y 11% respectivamente de los encuestados y, 
un 6% afirmaron utilizar “otros medios”.

En más de la mitad de los casos el turista ha preferido organizar el viaje de forma particular, utilizando Internet para 
reservar vuelos y alojamiento, además de actividades en destino. Estos 28 encuestados representan un 52% del total 
de turistas que ha realizado ya turismo responsable. Son pocos los que acuden sólo en parte a una agencia de viajes; 
nos encontramos con 3 casos, que representan un 6% del total. La pregunta referente al grado de satisfacción obteni-
do es de destacar el alto porcentaje de respuestas que indican que el turista valoró muy alto el grado de satisfacción 
obtenido de su viaje. En este sentido, 46 respuestas que representan un 87% del total han sido “muy satisfecho”. 
Ningún encuestado marcó las otras alternativas “poco satisfecho”, o “nada satisfecho”.

Según la lista de actividades posibles a realizar, y teniendo en cuenta la posibilidad de responder a más de una acti-
vidad por parte de los turistas encuestados, la pernoctación en alojamientos de las comunidades fue la actividad más 
utilizada por los turistas. Han marcado esta respuesta un 17% de los encuestados. En un segundo grupo de actividades 
realizadas aparecen las caminatas y las comidas realizadas con las comunidades. Los porcentajes de respuestas de 
estas actividades han sido, el 14% y 12% respectivamente. Con porcentajes menores se indican las actividades: visitas 
a monumentos rurales nativos (5%), y las excursiones con coche, tipo safari (3%).
La pregunta hace referencia al grado de importancia que para el turista tienen las características que rodean a un 
viaje de turismo responsable. Se desea conocer la valoración dada por aquellos turistas que previamente han rea-
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lizado viajes de este tipo. Las características más importantes por los turistas en estos viajes han sido, la posibilidad 
de poder realizar actividades, con un 70% de encuestados que le otorgan una valoración alta; la hospitalidad en la 
atención al cliente, con un 67% de respuestas también con valoración alta y, en tercer lugar, la posibilidad de degus-
tar gastronomía típica, que supone una alta valoración para un 60% de turistas. Otras características del viaje que 
también han recibido valoración alta por parte de los turistas han sido: la relación calidad-precio, con un 49% de 
respuestas; la accesibilidad a la información, con un 45% y, la calidad de la información, con un 43% de respuestas 
con valoración alta.
Los mayores porcentajes de turistas que otorgan valoraciones medias o bajas para las características del viaje han sido: 
el alojamiento específico para el turista, con 64% y, los equipamientos y servicios turísticos en la comunidad, con el 
mismo porcentaje de respuestas que asignan valoraciones medias o bajas.

Respecto al grado de satisfacción encontrado en estos viajes de turismo comunitario en el mismo colectivo de 53 turis-
tas, los resultados han sido que las características que proporcionaron una mayor satisfacción y, por tanto más valoradas, 
fueron: la posibilidad de poder realizar actividades, un 77% de respuestas; la hospitalidad en la atención al cliente, un 
72% y, la accesibilidad a la información turística sobre su viaje, que presentó un 68% de respuestas con valoración alta.
Si analizamos el grado de satisfacción obtenido de su viaje, tomando en conjunto las características valoradas, se 
aprecia, en general, que una mayoría de turistas valoran en gran medida la satisfacción obtenida, siendo la categoría 
“alta” la más presentada. Aquellos turistas que apuntan baja satisfacción, se refieren sobre todo, a la accesibilidad y 
calidad de la información turística, al alojamiento específico para el turista y, a los equipamientos en la comunidad, 
aunque sólo representan un 8% del total.

Tomando ya la información que proporciona el total de los 471 turistas que componen la muestra analizada, se detectó 
como principal causa de la no realización de un viaje de turismo responsable / comunitario, el desconocimiento de las 
características de estos viajes; así, la respuesta más repetida ha sido “no conozco, las agencias no me informaron sobre 
estos viajes”, con 259 respuestas, lo que supone un 55% de los turistas encuestados. En este sentido es necesario desta-
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car que de este grupo que justifican su desconocimiento, a un 76% les gustaría realizar este tipo de turismo, sin embar-
go un 24% no desean una experiencia comunitaria. Un porcentaje importante de turistas apunta como causa el precio 
de estos viajes, consideran que son viajes demasiado caros; esta respuesta ha sido dada por 94 turistas que reflejan un 
20% de los encuestados. A un 10% de los turistas no le interesan las actividades con comunidades, y solamente un 5% 
prefieren elegir lugares cómodos para viajar. Un 9% aducen otras causas para la no realización de estos tipos de viajes.

En lo que se refiere a los gastos distintos que los propios de cualquier tipo de viaje, se le pregunta, pues, al turista lo 
que estaría dispuesto a gastar por una experiencia comunitaria. La mayor proporción de respuestas apuntan a los 100 
euros de gasto como cifra más repetida, con un 29% de respuestas; la segunda cifra de gasto más frecuente ha sido 
50 euros y, en una proporción menor, estarían dispuestos a pagar más de 100 euros un 21% de encuestados. Un 7% 
del colectivo estudiado no estaría dispuesto a pagar nada por la experiencia comunitaria. De los datos obtenidos se 
puede estimar una media aproximada de gasto extra en actividades comunitarias por turista de 80 euros.
El perfil sociodemográfico mayoritario muestra la edad más frecuente de los turistas encuestados está comprendida 
entre 40 y 60 años; de sexo repartido entre hombres 245 (52%); y mujeres 226 (48%); de nacionalidad principal-
mente española (55%); aunque existen otros casos destacados como Gran Bretaña (13%); Italia (11%); Alemania (7%) 
y Francia (6%). En cuanto a su profesión son mayoritaria empleados por cuenta ajena (41%).

5. PLACE: COMERCIALIZACIÓN

5.1-	Tendencias	de	los	canales	de	distribución
El canal de distribución es el medio a emplear para que el servicio turístico llegue desde el productor al consumidor. Se 
trata, pues, de un itinerario a recorrer y éste puede ser más o menos largo, entendiendo que lo que circula no son los 
productos en sí, sino un flujo de información entre el punto de origen (productor) y el de destino (consumidor); entre és-
tos se sitúan los intermediarios, los cuales existen en la mayoría de las transacciones de compraventa del Sector Turístico.
En primer lugar se debe mencionar que para el turismo comunitario / responsable, no existen datos oficiales espe-
cíficos para el Perú, por lo que, para proceder al estudio de los principales agentes, se ha realizado la identificación 
y análisis de 32 operadores turísticos emisores de España a Perú y/o que trabajan el turismo responsable en otros 
destinos. Las agencias encargadas son las siguientes:

Ambassador Club Marco Polo Kuoni Soltour

Angalia De viaje Lexitours Trapsatur

Años luz Dimensiones Más América TravelPlan

Asecotur Expomundo / Ultramar express Mundicolor Tourmundial

Avial General Tour Nobel Tours Transrutas

Ambar Viajes Good Travel Nuba tour Viajes Altair

Bidon 5 Intermundos Nouvelles Frontieres Viajes El Corte Inglés

Catai Tours Kirunna Politours Viva Tours
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Estos grandes grupos ofrecen los destinos turísticos tradicionales y, a petición de los clientes, la posibilidad de com-
binarlos con iniciativas comunitarias. Sus estrategias de trabajo han tenido que ser redefinidas como consecuencia 
de la irrupción de las nuevas tecnologías, canal alternativo con cada vez mayor fuerza, y que ofrece al cliente la po-
sibilidad de contratar los servicios que busca directamente sin pasar por intermediarios. Internet está ejerciendo una 
labor que tiene capacidad de generar por si solo nueva demanda hacia un destino turístico concreto ya que por las 
características del canal electrónico permiten vender cierto tipo de productos que de otro modo resultan difícilmente 
ofertables off line.
Si bien la posibilidad de la relación directa entre algunos proveedores y el cliente final siempre ha existido (compañías 
aéreas, hoteles, empresas de actividades de ocio, etc.), la tecnología que proporciona Internet estimula y abarata el 
desarrollo de esta relación entre los dos extremos de la cadena. De los actores de la cadena, son los proveedores 
los que están haciendo inversiones más fuertes en el desarrollo de sus negocios on line, ya que se ven directamente 
beneficiados por la supresión de los intermediarios en las transacciones y por ello, también de los costes que estos 
suponen; aunque, como se explicará posteriormente, todavía debe ser para el Perú una estrategia secundaria.
A nivel europeo la cuota de mercado de ventas en la red está muy repartida entre las webs de compañías aéreas, 
touroperadores y agencias de viaje on line, siendo el transporte aéreo el servicio preferido de compra en este canal. 
El desarrollo de este canal de venta está provocando numerosas integraciones y adquisiciones empresariales, así como 
una mayor especialización por parte de la oferta, principalmente en el segmento de los viajeros de negocios.
No obstante, la mayor parte de las mayoristas que operan en el Perú ofrecen viajes y rutas muy similares, visitando los 
mismos lugares y ofertando hoteles de categoría que se compaginan con algún tipo de excursión por la naturaleza o 
visita a talleres de artesanía pero, ateniéndonos al concepto propiamente dicho de realización de alguna experiencia 
de Turismo Rural Comunitario, no disponen de oferta, circunstancia que abre la posibilidad de entrada a agencias 
emprendedoras que quieran que sus clientes conozcan a fondo el país desde otras perspectivas.
En todos los posibles mayoristas y minoristas analizados nos encontramos con un inconveniente básico: no todos 
atienden a las solicitudes de demanda comunitaria, ya que muchos de ellos son agencias locales que no les interesa, 
y no tienen capacidad de incluir propuestas de turismo comunitario.
Otro problema de las mayoristas/minoristas que operan en Perú, es que los viajes que ofertan son todos muy simila-
res; se visitan los mismos lugares y se ofertan hoteles de similar categoría, compaginada con algún tipo de excursión 
por la naturaleza o interpretación de productos artesanos.
Con los datos analizados se observa que existe una falta de interés por la diferenciación y el turismo responsable. 
La mayoría de las agencias no se arriesgan a ofrecer nuevos productos en estos tiempos de crisis, y apuestan por lo 
seguro, lo que ya conocen. Por este motivo, actualmente el Turismo Rural Comunitario tiene dificultades para intro-
ducirse en la sociedad, pese al notable incremento en la demanda de esta actividad.

5.2.-	Cobertura	de	puntos	de	venta:	canales	de	distribución	/	touroperación
El Turismo Rural Comunitario del Perú se enfrenta a una situación de distribución incipiente por parte de la mayoría 
de las comunidades ya que, sólo existen algunas iniciativas aisladas de algunas comunidades para crear soportes que 
permitan su comercialización. Es así que la cobertura de los puntos de venta y, por extensión, la	posibilidad	no	sólo	
de	contratación	sino	de	información	a	la	demanda	potencial	y	real	es	muy	baja.
La estrategia de comercialización general detectada es una estrategia individual en busca del consumidor final y no 
de intermediación, debido al escaso poder de negociación individual de la mayoría de los empresarios (salvo los que 
pertenecen a algún grupo de referencia con contactos en distintos países). Éstos ofertan productos individualmente 
o pequeños paquetes combinados específicos o, una combinación de ambos, pero siempre con actividades muy 
similares en todos los casos.
Sobre las principales touroperadoras detectadas en el Perú con capacidad de comercializar productos turísticos pe-
ruanos en general, y comunitarios en particular, se ha procedido de la misma forma que para las comunidades, con 
el fin de conocer con mayor exactitud algunos aspectos destacados de la comercialización turística del Turismo Rural 
Comunitario del Perú. Como objetivo fundamental se realizó la puesta en común de los principales problemas y so-
luciones identificados para cada grupo productivo y la priorización de los mismos por parte de todos.
Las rondas de talleres se fundamentaron en las metodologías del Enfoque del Marco Lógico (EML), en lo que a estruc-
turación de los talleres se refiere, y método Delphi para la búsqueda de consenso. 
El Enfoque del Marco Lógico es una metodología altamente participativa que permite identificar los problemas sustan-
ciales a los que se enfrenta cada grupo de interés (en este caso derivados de las agencias y touroperadoras peruanas), 
a través de una discusión dirigida a descubrir las causas sustanciales y directas de cada problema focal, así como sus 
efectos.
A través de la construcción de un árbol de problemas por los participantes en los talleres, se pueden establecer objeti-
vos de actuación concretos, reformulando y reestructurando todos los elementos del árbol de problemas, situándolos 
en unas condiciones positivas deseables. Tras la especificación de los objetivos a alcanzar, los participantes en los 
talleres se concentraron en la identificación de ramas-medios, a fin de construir soluciones alternativas y eficientes. 
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La puesta en común de toda la información recabada permite descubrir las alternativas más viables.
Los talleres se realizaron sobre 145 empresarios pertenecientes al sector de la agencia y touroperación, los resultados 
globales en todo el Perú se pueden resumir en lo siguiente:
En primer lugar, en cuanto al tipo de comprobantes por el servicio turístico, la mayoría de agencias (92 casos) emiten 
facturas por los servicios prestados. No obstante, todavía más de un 40% que opera turismo comunitario, sólo emite 
recibos que, en algunos casos, sólo serían válidos en Perú.
De todas estas agencias evaluadas, casi la mitad de ellas otorga notable importancia al TRC dentro del conjunto de la 
oferta existente; presentan la oferta de turismo comunitario como principal, acompañada de otras visitas turísticas en 
el país. Si se le une la oferta secundaria, entre ambas representan el 96% del mercado. No se ha encontrado ningún 
caso de agencia en el que el modelo comunitario sea su oferta única.

En los últimos tres años, la evolución de la oferta de TRC en su programación ha sido creciente en la mitad de las 
agencias evaluadas, y 59 creen que se ha mantenido estable. Sólo un 9% estima que la participación de estos produc-
tos dentro de sus programas turísticos ha disminuido.
En cuanto a la forma de presentar estos viajes, 78 agencias han optado por ofrecer programas de tipo “todo incluido” 
que incluyen la pernoctación en algún establecimiento de hospedaje de la comunidad; mientras un 30% de ellas 
ofrecen este tipo de programas bajo pedido del cliente. 23 agencias evaluadas en los talleres no ofrecen programas 
de turismo comunitario dentro de su oferta turística.

De todas las actividades comunitarias que ofrecen, las más frecuentes (con hasta 6 puntos de valoración máxima) son 
“conocer la cultura y costumbres de las comunidades” y “observación de fauna y flora”. La interpretación de talleres 
de artesanía fue la menos valorada con menos de 2 puntos de media, en el total de los talleres.
Tomando el conjunto de todas las agencias (con una respuesta múltiple en los talleres), los destinos/comunidades 
de turismo comunitario que ofertan son muy variados y dispersos y no coinciden con un rango único (74 casos). No 
obstante, dentro de las alternativas presentadas se puede observar que el destino más ofertado es Taquile/Amantani, 
seguido por los destinos de Sibayo-Chivay-Yanque, entre otros, aunque en un menor porcentaje.
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Los programas que ofrecen las agencias y las touroperadoras peruanas (respuesta múltiple), en su mayoría compren-
den pernoctar más de un día en la comunidad (54 casos), así como actividades de medio día que también son ofre-
cidas por numerosas agencias: 4. No obstante, todavía es preocupante el dato de que 31 agencias ofrezcan turismo 
comunitario con una duración inferior a 1 hora, generando escaso beneficio e importante impacto negativo.
Si las agencias no ofrecen actividades de TRC es debido, principalmente, a que no han sido informadas por las co-
munidades acerca de la posibilidad de visitarlas, aunque se trata de un porcentaje mínimo en Perú: 11 casos. Otras 
razones que se aducen son, la consideración de estos viajes como poco seguros, o la creencia de que no existe una 
relación adecuada entre costes y beneficios, es decir, opinan que son demasiado caros con relación a los servicios 
que brindan.

Por otro lado, la mayoría de agencias opera con empresas turísticas que ofrecen actividades con las comunidades de 
forma complementaria a su principal actividad, 38% de los casos. También existe un grupo destacado de agencias o 
touroperadoras (34%) que comercializan un viaje completo de turismo comunitario previamente diseñado. Son muy 
pocos (6%) los que se atreven a establecer su propia red de contactos y ofrecer productos comunitarios diferentes a 
los convencionales.



~ 61 ~

Análisis interno

En cuanto a los precios que las agencias consideran justos a la hora de pagar a las comunidades por un servicio co-
munitario genérico (día/persona) que incluya cena, pernoctación, desayuno y actividades, el 34% estiman un precio 
aproximado que fluctúe entre los 41-60 dólares/euros. Afortunadamente para el sector y las comunidades, sólo un 9% 
cree que es suficiente pagar a las comunidades menos de 20 dólares/euros por la experiencia comunitaria.

Paralelamente, se cuestionó cual es el precio final que debe cobrarse a otra operadora extranjera o al turista final, 
y el porcentaje mayor se obtuve entre los 61 y 80 dólares/euros; incluso un 22% de las agencias y touroperadoras 
peruanas evaluadas creyeron oportuno cobrar más de 80 dólares/euros por el servicio.

En otro orden, la asistencia a ferias turísticas es un hecho mayoritario, presente en el 73% de las agencias evaluadas, 
igual que el hecho de tener una Web propia (77%) y, todavía más notorio (86%), el hacer uso de folletos para promo-
cionar sus productos turísticos.
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Un dato importante que también se extrae del estudio es que el turismo comunitario todavía representa muy poca 
importancia comercial para las agencias y touroperadoras. El dato más frecuente (37%) es el que se refiere a las 
agencias en las que el turismo comunitario es demandado por menos del 25% de sus cliente; y sólo en diez casos, la 
demanda de turismo comunitario representa más de las tres cuartas partes de su demanda agregada.
En cuanto al perfil del visitante, las agencias operan mayoritariamente con clientes entre 26 y 40 años (46%) y, en más 
de tres cuartas parte de la muestra, son de origen extranjero no latinoamericano.
En referencia a su propia actividad empresarial, el número de empleados fijos, eventuales y especializados fluctúa, 
pero los rasgos generales muestran que las agencias tienen de 2 a 5 empleados fijos y 1 o 2 eventuales y/o especialistas.
En cuanto a los problemas que manifiestan las agencias y touroperadoras, analizados de forma agrupada en su res-
puesta abierta, el destino y entorno próximo a las comunidades tiene su mayor inconveniente en a los problemas de 
conectividad área y terrestre. También destaca el hecho de las notables carencias de equipamientos básicos en el des-
tino, entre otras deficiencias: falta de servicios turísticos de calidad, falta de capacitación de los pobladores, etc. Es im-
portante el hecho de que, aunque se cita, no se considere una carencia importante la barrera idiomática (12 agencias).

En el mismo orden, las agencias expresan su malestar relacionado con los emprendimientos comunitarios debido a 
la falta de capacidad en la prestación de los servicios turísticos de calidad (24% de los casos). Así, también la falta de 
formalidad por parte de la comunidad con la oferta de sus productos (19% de las agencias), es decir, señalan como 
segunda deficiencia la informalidad. Otros aspectos tales como, la escasa cartera de productos, o problemas con la 
información y contacto con las comunidades, son también otros de los problemas citados.

El grado de implicación y concertación entre agentes es señalado por el 44% de las agencias encuestadas como bajo o 
muy bajo, destacándose problemas de comunicación entre los gobiernos nacional, regional y local, y los actores terri-
toriales. Respecto a la capacidad que tienen las propias comunidades para desarrollar turismo, el valor más frecuente 



~ 63 ~

Análisis interno

indicado es el nivel medio en el 38% de los casos, aunque también son el 38% de las agencias las que dudan de sus 
capacidades para ofrecer servicios de alta calidad.

Seguidamente, los puntos fuertes que han detectado las agencias como consecuencia del desarrollo del turismo co-
munitario son, la conservación de una cultura viva y auténtica en las comunidades. Además de esta ventaja, se señala 
la diversidad de recursos y atractivos turísticos, entre otros aspectos.
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La falta de capacidad de las comunidades para la prestación de servicios turísticos es el principal inconveniente para 
vender el turismo, según la consideración de las agencias y touroperadoras peruanas. Se apunta también como punto 
débil a tener en cuenta, el escaso conocimiento que existe sobre los productos turísticos de los emprendimientos.
Por último, entre las distintas oportunidades de mejora para las agencias, el mayor puntaje se obtiene de la capaci-
tación sobre gestión y comercialización turística, con 696 puntos en total sumando todos los destinos; seguido por la 
realización de seminarios y reuniones sobre la comercialización: gestores, operadores y emprendimientos. De entre 
todas las opciones, la identificación de recursos tangibles e intangibles es el menos valorado, con tan sólo 514 puntos.

5.3- Conclusiones
Las comunidades rurales del Perú son cada vez más competitivas desde un punto de vista turístico, debido a la apari-
ción de nuevos competidores con estrategias definidas respecto al producto, a las necesidades de la demanda, a los 
canales de distribución (tradicionales y alternativos) y al marketing.
El consumo mundial de turismo alternativo sigue en crecimiento, aunque debido al aumento de la oferta en todo el 
mundo, el mantenimiento o ampliación de las cuotas de mercado cada vez requerirá un mayor esfuerzo de planifi-
cación y estrategia.
La irrupción en el mercado del turismo alternativo de nuevos países hace que la mejor ventaja competitiva sea la cali-
dad de los servicios y la diferenciación, aunque es necesario dotarles de campañas de comercialización que impidan 
la pérdida de posicionamiento y ayuden a competir frente a unos precios más asequibles de los primeros.
En el Perú, la vertebración sectorial es escasa y no hay garantías de cumplimiento de los escasos y tímidos acuerdos 
que se alcanzan en el seno del sector, desaprovechándose la oportunidad de ordenar globalmente el sector para ser 
más competitivos; las agencias buscan el beneficio rápido con el menor riesgo y las comunidades el incremento, sin 
reparo, de la demanda.
En general, el sector turístico seguirá creciendo a nivel mundial tanto en número de movimientos turísticos como en 
productos-destinos ofertados, sólo siendo limitado por la coyuntura económica y política mundial.
Continúan surgiendo y consolidándose modalidades turísticas como oferta complementaria o principal, que permiten 
cubrir las distintas necesidades puntuales o continuas de la demanda, mediante el aprovechamiento de los recursos 
existentes en los territorios. Los distintos destinos comunitarios generan productos cuya única posibilidad de competir 
es la “diferenciación”.
Perú, debido a sus características como destino auténtico y de culturas vivas, tiene como competencia principal a 
Egipto, México, la India o China, países con gran tradición turística y buen posicionamiento. Son los referentes como 
destinos culturales especialistas con productos muy completos y adaptados a la demanda.
Como competencia secundaria para el destino comunitario del Perú tenemos otros destinos de comunitarios que 
debido a menor vocación (escaso contexto histórico-cultural) o, con otras características (destinos más desarrollados, 
fuertemente antropizados) no son considerados como una de las principales opciones para esta clase de demanda, 
pero que poco a poco van ofreciendo alternativas y productos novedosos exclusivos que, a medio y largo plazo y 
teniendo en cuenta la globalización turística, pueden cambiar su posicionamiento.
Finalmente, la oferta comunitaria también compite con otras modalidades turísticas, como son el turismo de naturaleza 
o ecológico, que consideramos como competencia terciaria ya que la motivación de consumo de esos productos difiere 
inicialmente del comunitario, aunque existe la posibilidad de combinar y completar dicha oferta con la comunitaria.
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1. ASPECTOS CLAVE

El primer requisito para el éxito en el desarrollo de los emprendimientos de Turismo Rural Comunitario es el análisis 
y comprensión del mercado, de las expectativas y necesidades del consumidor, y de la forma de concertar y ofertar 
el modelo de manera efectiva, dirigido a satisfacer estas necesidades. Para obtener resultados óptimos se debería 
realizar una minuciosa evaluación del mercado relativo al destino turístico en general, y de cada emprendimiento en 
particular. Esta evaluación debería considerar:

 1.  Los patrones, perfiles e intereses de los visitantes actuales del destino, mediante la aplicación de encuestas a 
éstos últimos. En principio es mucho más fácil obtener más visitantes a partir de los actuales (boca-oreja), 
que atraer nuevos.

 2.  La situación geográfica del área que se desea potenciar con respecto a los circuitos de turismo ya establecidos 
en el país. La proximidad a estos circuitos proporciona la oportunidad de atraer turistas a estas áreas.

 3.  La naturaleza y el rendimiento de los productos comunitarios existentes, que son al mismo tiempo competi-
dores pero posibles colaboradores potenciales.

 4.  Las actividades de los operadores nacionales y del personal de atención, así como la cobertura de los opera-
dores internacionales de turismo.

 5. La información existente y los mecanismos de promoción en el área.

Todos los productos del Turismo Rural Comunitario deberían ofrecer al visitante una experiencia de alta calidad, y 
para ello someterse a un plan comercial riguroso. Son tres requisitos fundamentales: 

 1.  Atención a los detalles que completan la oferta del modelo comunitario. Debe existir la seguridad de que el 
servicio ofrecido sea entregado en las mejores condiciones para satisfacer las demandas más exigentes.

 2.  La calidad y la precisión de la información y de la promoción. Es necesario cuidar que las expectativas depo-
sitadas en el producto se cumplan. Todos los turistas identificados con este segmento del mercado desean una 
información fiel y de alta calidad que se corresponda con la realidad.

 3.  Autenticidad en el ambiente. Los turistas de viajes alternativos buscan valores y experiencias genuinos y no 
desean que esto sea artificialmente creado para ellos.

Otros aspectos a tener en cuenta relacionados con ciertos componentes específicos de la oferta son:

 1.  La calidad de la experiencia turística en las comunidades y los paisajes, en cuanto a su singularidad, abundan-
cia y atractivo. Si las metas-objetivo son elevadas, el proyecto tendrá mayor posibilidad de éxito.

 2.  La combinación de experiencias naturales y culturales. Son muchos los visitantes que buscan  esta combina-
ción o complemento multitemático.

 3.  El alojamiento. La limpieza es primordial, pero aspectos tales como cuartos de baño, servicios higiénicos, 
espacios privados, funcionalidad, y, en general, el diseño y ambiente de la estancia que se va a habitar, pue-
den ser muy importantes. Existen grandes diferencias en términos de inversión realizada y adecuación de los 
productos ofertados entre los diferentes emprendimientos.

 4.  Las actividades referentes a guías e interpretación. Será necesario un adecuado equilibrio entre la narración 
de historias o leyendas y la información científica y precisa. Esto puede requerir la participación de diferentes 
personas; surge así la oportunidad de que se capacite a los pobladores como intérpretes y guías.

 5.  La producción local y las artesanías. Aunque los visitantes busquen la  autenticidad en los productos artesanos, 
se debe evitar la mala presentación de los elementos culturales locales. Es necesario ofrecer productos de 
calidad que reflejen las tradiciones y la creatividad del área sin devaluarlas.

 6.  La experiencia general de la estancia en el asentamiento, incluido el folclore. Puede ser una experiencia muy 
apreciada por los visitantes; el conocimiento y disfrute del folclore proporciona un incentivo para conservar la 
cultura local y transmitir los conocimientos tradicionales.

 7.  La participación. Algunos visitantes valoran la oportunidad de participar en ciertas actividades. Los programas 
participativos de conservación corresponden a un  subsector específico del Turismo Rural Comunitario; pue-
den ser tratados  y desarrollados en la comunidad.
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Los emprendimientos de Turismo Rural Comunitario deberán administrarse siguiendo un plan de viabilidad a largo 
plazo. El problema de muchos proyectos comunitarios que se han elaborado como parte de iniciativas asistidas y 
financiadas del exterior (agencias de cooperación, ONGs…), es que, una vez concluido el programa de ayuda, se 
continúa el proyecto de manera poco satisfactoria. En este sentido, es muy importante que:

	 •		se	dé	a	la	comunidad	un	período	razonable	de	tiempo	de	manera	que	la	suspensión	de	la	asistencia	no	se	pro-
duzca demasiado pronto;

	 •		se	planifique	una	‘estrategia	de	salida’	en	la	etapa	inicial;

	 •		todos	los	órganos	que	suministren	asistencia	se	preocupen	de	comunicar	y	proveer	del	know-how	a	los	particu-
lares y organizaciones del lugar durante el desarrollo del proyecto;

	 •		se	mantenga	una	estrategia	de	propiedad	local	a	largo	plazo;	y,

	 •		se	utilice	el	apoyo	tanto	de	la	autoridad	nacional	o	local	como	el	que	proporciona		el	sector	privado	en	curso.

Los proyectos se deben fortalecer mediante el monitoreo y retroalimentación regulares; es preciso evaluar el éxito e 
identificar los puntos débiles para realizar los necesarios ajustes.





plAn operAtivo

V



1. ESTRATEGIA GENERAL

1.1 Establecimiento de objetivos
Mirando al futuro, para determinar la estrategia general a desarrollar a medio y largo plazo, es necesario tener en 
cuenta dónde nos encontramos actualmente (resultado del diagnostico de la situación de partida) y dónde tenemos 
previsto estar a medio plazo (objetivos a alcanzar).
Teniendo en cuenta la visión y la misión planteadas, y debido a la falta de datos cuantitativos oficiales (sólo contamos 
con los propios), los objetivos que vamos a fijar son principalmente cualitativos y además realistas, fruto del análisis de 
la situación, voluntaristas, para poder ser exigidos, y coherentes entre sí. Se dividen en tres grupos:
 1. Objetivos estratégicos:
	 	 •		Crecimiento	en	la	oferta	de	productos	y	servicios:	creación	de	nuevos	productos	comunitarios	de	calidad,	

mejorando los productos ya existentes (búsqueda de rentabilidad y sostenibilidad de los destinos).
	 	 •		Búsqueda	de	nuevas	fuentes	de	financiación		para		inversores.
	 	 •		Otros	objetivos:	capacitación	de	las	comunidades	y	calidad	de	servicios.
 2. Objetivos de mercado:
	 	 •		Participación	en	el	mercado.
	 	 •		Penetración.
	 	 •		Índice	de	Relación	del	Mercado.			
	 	 •		Mercado	potencial	interno.
	 	 •		Mercado	potencial	externo.
 3. Objetivos de negocio:
	 	 •		Análisis	Bases	de	datos.
	 	 •		Incremento	de	la propensión al consumo por parte de la demanda: Atraer, vincular, fidelizar.
	 	 •		Segmentación	del	mercado.
	 	 •		Retroalimentación:	control	y	corrección	de	desviaciones.

1.2 Desarrollo de la estrategia
Según las conclusiones obtenidas en el diagnóstico, consideramos que la línea principal estratégica debe de ser la de 
la utilización de las fortalezas para conseguir aprovechar las oportunidades que están surgiendo en el mercado y que, 
debido a que el Turismo Rural Comunitario es una modalidad turística muy reciente, ni siquiera están cubiertas por 
la competencia. Esta estrategia debe estar dirigida hacia dos líneas de actuación necesarias:
	 •		Interna:	es	indispensable	conseguir		la	“creación	de	mayor	número	de	productos	asociados	al	modelo	de	Tu-

rismo Rural Comunitario del Perú”. No tiene sentido el diseñar una estrategia de salida al mercado sin haber 
definido previamente y de forma concreta los productos que se desean vender. Este producto debe de ir 
mucho más allá del fin “vivencial” que actualmente se comercializa y que, en la actualidad está vacío de 
contenido.	El	Plan,	más	que	un	concepto	de	sumas	de	realidades	distintas,	debe	de	ser	una	realidad	única,	“un	
todo” compuesto por realidades que se complementan, y entre las que existan sinergias de actuación, tanto 
relativas a la creación como al desarrollo del producto-destino comunitario para todo el territorio peruano; 
además deberá estar claramente posicionado y diferenciado en la mente del consumidor.

	 •		Externa:	estrategia	dirigida	hacia	el	mercado,	basada	en	la	satisfacción	de	las	necesidades	de	los	clientes,	previa-
mente identificadas, y en las características de los productos y servicios ofertados, tanto los productos  actuales 
como los potenciales.

Para ello podemos desarrollar dos tipos de estrategias:
	 •		Defensiva:	a	través	de	la	fidelización	y	mantenimiento	de	los	clientes	actuales.
	 •		Ofensiva:	consiguiendo	captar	el	mayor	número	de	clientes	posible,	teniendo	en	cuenta	las	características	de	

los líderes del mercado y sus fortalezas y  puntos débiles. (Ver competencia en el análisis externo).
Por la situación actual en la que se encuentra Perú, es claro que la estrategia que con prioridad se ha de definir debe 
de	ser	“ofensiva”,	creando	nuevas	ofertas	que	satisfagan	las	necesidades	y	expectativas	de	la	demanda,	capturando,	
de esta manera, una mayor cuota de participación en el mercado real (el que tienen nuestros competidores, ó el que 
levemente ha sido cubierto por los distintos proveedores) y potencial, pero teniendo en cuenta las circunstancias del 
actual mercado. Para llevar a cabo la estrategia, debe estar definida de forma concreta y específica, planteándose cuál 
de las tres alternativas posibles es la más adecuada para el TRC del Perú:
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Estrategias posibles Características

Indiferenciación
(moda / general)

Enfoque basado en el producto y en el precio

Productos-servicios muy estandarizados

Prioridad en segmentos de demanda con alta motivación en precio bajos

Empleo de la mayoría de los canales de distribución

Comunicación basada en elementos tradicionales

Diferenciación
(multitemático)

Enfoque basado en el cliente

Alto desarrollo de producto innovador con constante I+D+I basado en las necesida-
des de la demanda y apoyado en un fuerte y eficaz marketing

Liderazgo en calidad

Estrecha colaboración comercial con canales específicos prioritarios para los segmen-
tos de demanda seleccionados

Comunicación eficaz basada en una imagen de marca; posicionamiento adecuado 
basado en la ventaja competitiva

Concentración
(nicho)

Enfoque basado en un producto y en  un cliente muy específico

Combinación de recursos y capacidades para alcanzar objetivos muy concretos para 
segmentos-nichos de demanda muy específicos

De las estas tres alternativas posibles, consideramos que la que se adapta en mayor medida al entorno externo y a las 
características internas de la oferta de Turismo Rural Comunitario del Perú es la estrategia basada en la “diferencia-
ción (multitemático)” y concebida para ser desarrollada tanto a corto como a medio plazo.
Esta diferenciación estará basada en la principal ventaja competitiva: la cultura viva de las comunidades, reali-
dad exclusiva que debe enfocarse en  torno a un eje de calidad (el mundo de las culturas), formada por productos 
completos en cuanto a sus aspectos tangibles (recursos patrimoniales, culturales y naturales, y servicios) e intangibles 
(elementos experienciales, simbólicos y funcionales).

1.3. Estrategia de Mercado – Demanda
Para conseguir llevar a cabo esta diferenciación podemos optar por tres líneas de actuación distintas teniendo en 
cuenta dos aproximaciones: el criterio de volumen o la rentabilidad:

Variables de la diferenciación de la oferta

Diferenciación por 
producto-servicios

Diferenciación por 
ventaja en costes

Diferenciación por 
segmentación

Precio superior por ofrecer un 
producto único para el comprador

Oferta de productos similares a 
menor precio

Combinación de precio y producto, 
en función de las características del 
mercado

La diferenciación del producto de Turismo Rural Comunitario del Perú no se puede basar solamente en sus produc-
tos y servicios, ya que no son propiamente exclusivos (caminatas, caballos, trekking, canotaje…) como para poder 
basar su diferenciación en el enfoque de una alta rentabilidad debida a precios altos y poco competitivos. En cuanto 
a la ventaja en costes, supone siempre una reducción del precio final que pagará el consumidor con lo que, para 
reducir dichos costes es necesario una gran inversión por parte de los proveedores en tecnología ó, la reducción de 
sus márgenes de beneficio. Por lo tanto, la estrategia más adecuada se centraría en la segmentación, realizando una 
aproximación a las oportunidades de gestión-negocio basadas en el  conocimiento de los clientes clave, y de aquellos 
cuyo comportamiento no obedece a la estructura de negocio deseada (volumen y rentabilidad). El Turismo Rural 
Comunitario tiene que conseguir llegar a ser un especialista en diferentes mercados, ofreciendo distintos productos 
adaptados a las distintas necesidades de los diferentes grupos de clientes. Desarrollando políticas claras de comercia-
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lización sobre estos grupos de interés, indudablemente aumentará el flujo de visitantes y, por tanto, el volumen de 
rentabilidad para los emprendimientos, agencias y touroperadoras.
No tiene ningún sentido malgastar los recursos en intentar llegar a la totalidad del mercado, es decir, dirigirse a 
una demanda que no está  interesada en el producto-servicio ofertado. El poder trabajar con segmentos de clientes 
permitirá al Turismo Rural Comunitario:
	 •		Diferenciar	ofertas:	productos,	precios	y	servicios.
	 •		Mejorar	la	posición	competitiva.
	 •		Diferenciar	estrategias	según	los	mercados:	identificación	de	alternativas,	elección	de	opciones...
	 •		Conseguir	la	eficacia	y	eficiencia	sobre	segmentos	claves.	
	 •		Priorizar	recursos	y	medios.
Tras analizar las distintas variables de segmentación (variables del perfil de la demanda) hemos determinado como 
clave	 la	variable	potencial	“motivación” de decisión de compra, determinándose para cuatro tipologías y cuatro 
segmentos de consumidores: el conocedor y mochilero, el que busca descanso y relax, el divertido y el ahorrador.
A	partir	de	esta	segmentación	se	aplica	marketing	relacional,	 reconociendo	que	cada	consumidor	 tiene	un	“valor	
potencial”,	por	lo	que	es	necesario	desarrollar	una	estrategia	destinada	a	“realizar”	dicho	potencial.
Hay que tener en cuenta que los clientes no compran productos ni servicios, compran satisfacciones de necesidades 
basadas en emociones y expectativas.
Por lo tanto, debemos identificar las necesidades, deseos y demandas de los clientes y exploradores individuales para 
satisfacerlas, a través de la construcción de relaciones personales duraderas en el tiempo (programas de fidelización), 
en	beneficio	mutuo	y	de	manera	rentable	(marketing	relacional).	Si	tenemos	en	cuenta	el	perfil	de	la	demanda,	ante-
riormente expuesto, y el análisis del mercado internacional realizado en el diagnóstico, determinaremos los siguientes 
mercados como mercados objetivos:

Segmento VS Motivación Estrategia de segmentación recomendable Ventaja competitiva

Conocedor Segmento estratégico Prioritario Imagen	del	destino	Perú

Descanso y Relax Segmento estratégico Prioritario Calidad del producto

Divertido Segmento estratégico medio Actividad innovadora, 
con bajos costes.

Ahorrador Segmento no estratégico Precio no elevado

Además de realizar la segmentación, no debemos centrar todos nuestros esfuerzos en captar a nuevos clientes sino en 
que, el turista que decide realizar el viaje se sienta comprometido con nuestro destino.

1.4. Estrategia de Destino-Producto: penetración
En los distintos destinos comunitarios del Perú, como ya hemos mencionado en el diagnóstico, se están desarrollando 
pequeños	productos	de	forma	desestructurada.	Sin	embargo,	desde	el	punto	de	vista	del	marketing,	el	producto	no	
es un dato más, sino una variable fundamental para la estrategia de comercialización. El diseño de la oferta - producto 
hacia un segmento predeterminado de clientes no debe consistir en crear un producto-servicios para ofrecer como 
tal a unos posibles o reales consumidores, sino un producto-servicio diseñado según su esperada satisfacción; de tal 
manera que comprendan y valoren positivamente dicha oferta frente a la de la competencia. Para ello tenemos que 
tener en cuenta, tanto el diseño, como la difusión y la disponibilidad del producto que vamos a ofrecer.
Los objetivos por lo tanto de la creación de producto son: 
	 •		Cooperación	entre	sector	público	y	privado.
	 •		Desarrollo	complementario	e	integral	de	productos	de	mayor	rendimiento,	dentro	del	modelo	comunitario.
	 •		Estructura	de	gestión	y	una	visión	estratégica	avanzada,	compartida	y	complementaria,	desde	una	propuesta	de	

venta jerarquizada.
	 •		Desestacionalización	de	los	distintos	destinos	mediante	la	creación	de	líneas	de	producto	adaptadas	a	los	dis-

tintos segmentos.
	 •		Aumento	de	la	participación	y	crecimiento	de	mercado.
Cada una de los destinos debe especializarse en el eje que sea su ventaja competitiva (Propuesta Principal de Venta, 
PPV), de tal manera que se ofrezca a cada cliente resultados diferentes al visitar diferentes emprendimientos comuni-
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tarios. La competencia ya es lo suficientemente intensa fuera de las fronteras peruanas como para intentar competir 
de manera independiente y aislada, no sólo con los competidores externos, sino con el resto de los emprendimien-
tos que existen en el Perú.
Para ello es necesario realizar acciones encaminadas a la concertación por parte de los distintos integrantes del 
destinos (acciones de comunicación interna) que no se trata de sumar productos sino de crear un producto dife-
renciado que sea el resultante de las sinergias de los productos existentes. El objetivo es penetrar en los distintos 
segmentos diferenciados con productos diferenciados.

1.4.1. Estrategia en capacitación
La capacidad del personal es uno de los aspectos claves para el producto y para la calidad del servicio. Teniendo en 
cuenta las conclusiones obtenidas en el análisis interno, es necesario acometer un plan de capacitación, que no sólo 
mejore la capacidad y calidad de los procesos del destino, sino que también consiga una mejora en las habilidades 
atribuidas a los propios empresarios, a los agentes del territorio y a los empleados de las organizaciones turísticas del 
destino.
Las acciones de capacitación estarán divididas en tres grupos, dependiendo de los agentes:
	 •		La	capacitación	de	las	comunidades	que	ofrecen	los	servicios	se	convierte	en	indispensable;	se	deben	realizar	

acciones de sensibilización y mayor profesionalización como vía importante para un mayor grado de consenso-
compromiso por parte de todos los agentes y del equipo técnico de todos los destinos comunitarios peruanos.

	 •		La	capacitación	de	los	agentes	intermediarios:	la	capacitación	de	los	distintos	agentes	procuradores	de	canales	
de comercialización indirectos (agentes de viajes, touroperadores...) es necesaria ya que su función comercial 
se ve absolutamente mermada por la falta de conocimiento del producto.

	 •		La	capacitación	del	consumidor	final:	acciones	encaminadas	a	fomentar	el	conocimiento	del	“producto	comu-
nitario” por parte del consumidor real y potencial, y de los destinos-productos-servicios turísticos que ofrece la 
comunidad.

 

1.5 Estrategia de distribución
Cada producto y destino turístico tiene que contar con una estrategia de comercialización específica y adaptada a 
las características y necesidades de nuestro público objetivo (segmentos) previamente seleccionado, optimizando el 
proceso al máximo.
Pero	tenemos	que	tener	en	cuenta	que	la	función	del	PNTRC	no	es	comercializar	sino	“apoyar	a	la	comercialización	
del producto comunitario”, en concordancia con las distintas estrategias de los destinos que lo componen.
Para ello, en primer lugar, hemos procedido a identificar la tipología de productos que componen la oferta de turismo 
comunitario, así como los canales comerciales más adecuados y los potenciales socios comerciales que nos permitan 
la mayor cobertura posible, con el menor esfuerzo económico. Según las conclusiones obtenidas del diagnóstico, la 
tipología de productos puede ser:
 1.  Servicios-productos individuales: contratación de uno o varios productos o servicios de manera individual. Es 

realizado por el turista independiente al llegar al destino.
 2.  Los paquetes turísticos: conjunto de servicios-productos diseñados por  un operador turístico (mayorista), y 

comercializado	a	través	de	los	canales	de	venta	tradicionales	(agencias	e	viajes,..)	o	no	tradicionales	(Internet).
Las posibles estrategias de comercialización que podemos adoptar son tres:
PUSH:	dirige	y	concentra	los	esfuerzos	comerciales	y	de	marketing	sobre	los	intermediarios,	con	acciones	directas	de	
apoyo e incentivación para conseguir impulsar la venta del producto a través de los canales indirectos.
Si el producto es relativamente nuevo y existen muchos sustitutos aceptables, resulta apropiado aplicar una estrategia 
PUSH.
PULL:	dirige	y	concentra	los	esfuerzos	de	marketing	y	comerciales	sobre	nuestro	cliente-consumidor	final,	mediante	
acciones promocionales que generen suficiente demanda. El objetivo es que el cliente solicite nuestro producto y lo 
adquiera directamente (on line) o a través de los canales indirectos.
Así, una estrategia PULL requiere poco esfuerzo promocional por parte de los  intermediarios y es aplicable prin-
cipalmente si la demanda del producto es alta y si es posible diferenciar el producto por sus características reales o 
emotivas ya que el canal de uso mayoritario es el canal directo.
MIXTA:	combinación	de	las	dos	estrategias	anteriores.	Utilización	tanto	de	canales	indirectos	(cortos	y	largos)	como	
de canales directos.
En nuestro caso, debido a las características de los segmentos seleccionados, consideramos fundamental diferenciar 
las dos estrategias dependiendo de si el mercado oferta los servicios-productos comunitarios de forma individual o si, 
por el contario, los oferta a través de paquetes turísticos.
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Si tenemos en cuenta las principales características del TRC como modalidad turística no masiva, la situación de 
oferta-demanda de los paquetes turísticos es similar a la que se produce para los servicios individuales, aunque, en 
el caso de los paquetes turísticos existe menos poder de negociación debido a la oferta turística ya existente (viajes 
organizados con productos y servicios tradicionales), unido a una demanda segmentada (a menor volumen es preciso 
un mayor conocimiento del mercado de nuestro producto).
Además, debemos tener en cuenta las tendencias actuales de los mercados, en cuanto a la búsqueda de modalidades 
alternativas con productos novedosos: diagnóstico de las tendencias de los mercados. Además, los segmentos de con-
sumidores seleccionados como prioritarios no organizan su viaje a través de los grandes operadores-intermediarios, 
sino a través de los intermediarios especializados, principalmente por dos motivos: desconocimiento del destino 
Perú (desinformación), y cuestiones de seguridad de contratación (mayor seguridad de servicio a través de un agente 
especializado).
Asimismo, tenemos que valorar el hecho de que a través de estos intermediarios podremos llegar a un mayor nú-
mero de clientes potenciales o reales (cobertura de distribución), objetivo que sería imposible de alcanzar con la 
actual estructura comercial con la que se opera el TRC (prácticamente inexistente) y con los recursos de los que 
disponemos.
Para estos intermediarios especializados es muy interesante incorporar y ampliar su portafolio con los productos del 
modelo comunitario (cartera de productos), considerados como producto de calidad asociado a la imagen de pro-
ducto del Perú, y mediante la creación de paquetes generales o a medida; aquellos demandados por determinados 
nichos de mercado con poder adquisitivo alto ó muy alto: ejemplo mercado de EEUU.
En cuanto a la organización y contratación de los productos de manera independiente, esta se realiza mayoritaria-
mente a través del canal directo Internet, si bien es cierto que en el caso del turismo comunitario la oferta y disponibi-
lidad de este producto es actualmente la gran desconocida para la demanda; Internet no se ha consolidado todavía 
como un canal de comercialización prioritario para turismo comunitario.
Por lo tanto, si valoramos las tendencias actuales de los mercados internacionales relativas al consumo de servicios co-
munitarios (diagnóstico), a los recursos existentes (financieros, humanos…) y al posicionamiento actual, obtendremos 
la conclusión de que la estrategia a implantar en el mercado exterior no puede ser dirigida a todo el mercado, sino 
concentrada-enfocada a la captación de un público objetivo muy concreto, de manera que se obtenga la máxima 
rentabilidad con el menor esfuerzo económico. Este es un posicionamiento correcto para nuestros productos del 
modelo comunitario.
En conclusión, la estrategia de distribución y comercialización más adecuada para el mercado internacional es 
la estrategia PUSH, desarrollada principalmente a través de canales de intermediación especializados, con acciones 
dirigidas inicialmente a la familiarización de estos agentes con nuestros destinos-productos turísticos comunitarios 
(acciones de comunicación externa), y contando con el apoyo y la  colaboración necesaria  entre los agentes y los 
emprendedores de los destinos comunitarios.

1.6. Estrategia de comunicación
El diseño de un plan de comunicación integral del PNTRC para todo el Perú en el que se transmita, entre otros as-
pectos, este actual Plan que se presenta, podrá constituir una de las herramientas más potentes para el desarrollo del 
modelo de turismo comunitario, debiendo ser entendido en un doble sentido:
De forma interna, dirigido a la sensibilización tanto de los agentes locales públicos y privados (estén o no directa-
mente implicados en el turismo), como del conjunto de la población local de los destinos comunitarios, con el fin 
de facilitar un ambiente socioeconómico favorable al desarrollo de productos turísticos de calidad. Se trata de un 
proceso de vital importancia, toda vez que muchas de las zonas del interior no son lugares tradicionalmente turísticos, 
por lo que es necesario conseguir una concienciación social.
Hay que tener en cuenta que para el desarrollo equilibrado y competitivo de nuevos productos y destinos turísticos 
comunitarios es necesario contar, en la medida de lo posible, con sectores y grupos de población que han estado 
tradicionalmente alejados del turismo.
De forma externa, desarrollando un planteamiento orientado a atender las siguientes necesidades: gestión y desa-
rrollo de la marca, y estrategias de comunicación segmentadas en función de los diversos tipos de público a los 
que se quiere llegar, es decir, estrategias específicas de mercado.
Es importante considerar la trascendencia que los planes de comunicación tienen en la imaginación de los visitantes 
potenciales de un determinado lugar, así como la relación entre la percepción de la oferta y las expectativas que les 
llevan a realizar un viaje.
Esta abstracción en la mente del consumidor en que se convierte el deseo en elección de destino, debe ser muy 
tenida en cuenta a la hora de la comunicación, de forma que la información trasmitida al turista sobre el lugar físico 
contribuya a reforzar en contenidos esa abstracción mental que supone el destino-producto-servicio Turismo Rural 
Comunitario del Perú.



~ 78 ~

Plan de marketing y comercialización de las iniciativas de turismo rural comunitario del Perú

2. DECÁLOGO DE ACTIVIDADES  – “THINGS TO DO”

Actualmente no existe una forma jurídica o ente que comercialice los modelos que constituyen el Programa Nacional 
de Turismo Rural Comunitario (PNTRC). La finalidad de Promperú (2007) no es la de comercializar las comunidades, 
sino de brindar apoyo a productos ya consolidados y en concordancia con la estrategia general que se determine.
Dentro las dificultades con las que cuenta la comercialización del turismo comunitario, se va a abordar una aproxima-
ción de puntos necesarios para establecer y estructurar, en la medida de lo posible, la política comercial del Turismo 
Rural Comunitario del Perú:
PUNTO 1.- Definición de estrategias para la selección de los canales de comercialización más adecuados para el 
Turismo Rural Comunitario del Perú, dentro del subsector de la intermediación turística formal. 
El espectro de canales de comercialización a seleccionar estaría constituido  principalmente por:
 – Agencias de viajes mayoristas,
 – Agencias de viajes  minoristas,
 – Agencias de viajes mixtas (mayoristas / minoristas),
 – Touroperadores,
 – Centrales de reservas públicas,
 – Centrales de reservas privadas,
Cada uno de estos canales presenta una serie de ventajas e inconvenientes para la comercialización de los empren-
dimientos de Turismo Rural Comunitario. En el siguiente punto abordamos cuáles serán los principales criterios para 
seleccionar los canales  más adecuados de entre estos citados.
PUNTO 2.- Establecimiento de los criterios de selección de los agentes de intermediación turística formales, e identi-
ficación en cada uno de los grupos referidos en el punto anterior. La selección de los canales específicos más idóneos 
se efectuará en función de:
	 •		Su	especialización	en	los	mercados	culturales,	en	general.	
	 •		Su	especialización	en	los	mercados	antropológicos,	en	particular.
	 •		Su	especialización	por	ámbitos	geográficos	dentro	de	los	mercados	emisores:	grandes	concentraciones	urbanas,	

mercados extranjeros en origen, mercado de turismo nacional…
	 •		Su	especialización	por	categorías	de	clientes	en	función	de	sus	motivaciones	de	viaje	y	de	su	poder	adquisitivo.
Es, en todos los casos, muy difícil establecer ventajas e inconvenientes genéricas de cada uno de los canales de co-
mercialización formales. A priori, ninguno de ellos es mejor que el otro para la comercialización del Turismo Rural 
Comunitario del Perú.
En principio, ni los canales públicos ni los canales privados presentan ventajas competitivas apreciables, unos con re-
lación a los otros. Podemos encontrar estructuras privadas muy ineficaces y, en cambio,  estructuras públicas tremen-
damente eficaces en la comercialización del turismo alternativo, por lo que no es posible generalizar a este respecto. 
Dado que tratamos con una gran amplitud de tipologías, tanto de demanda como de productos, y supuesta la gran 
complejidad	del	modelo	turístico	“comunidades	rurales	peruanas”	como	ya	hemos	convenido,	está	claro	que	será	
necesario abordar la comercialización de los productos turísticos del Turismo Rural Comunitario a través de práctica-
mente todos los canales a los que hemos hecho referencia.
El establecimiento de los criterios a los que nos hemos referido será, en todo caso, objeto de acciones detalladas en 
cada uno de los núcleos emisores. En cambio, un criterio determinante para la selección de los canales de comercia-
lización a emplear será la diferenciación debida a los costes. Se corrobora en el siguiente punto.
PUNTO 3.- Estudio detallado de la remuneración a los canales de intermediación, teniendo en cuenta sus diferentes 
tipologías y el montante total de los costes de la intermediación en cada caso. 
Este estudio deberá realizarse en cada situación concreta que precise elegir un canal de comercialización, dadas las 
grandes diferencias de costes de distribución encontradas entre canales similares. Lo único que puede afirmarse, a 
priori y de una forma genérica, es que cuanto más larga sea la cadena de valor comercial –es el caso de intervención 
conjunta de mayoristas y minoristas, por ejemplo–,  mayor será el coste de la compensación, salvo que se negocien 
precios bajos de salida en base a grandes volúmenes de ventas para evitar una desventaja competitiva en el mercado.
De dicho estudio podrán desprenderse acciones de refuerzo e intensificación de la distribución de los productos 
turísticos	“Turismo	Rural	Comunitario	del	Perú“	a	través	de	los	canales	identificados	como	más	rentables;	de	la	misma	
manera se desestimarán aquellos canales que resulten más costosos.
También es importante insistir, en este sentido, que los costes resultan más gravosos en la comercialización de produc-
tos minoritarios, debido a su escasa demanda, con lo que los servicios de distribución y comercialización repercuten 
en mayores costes por unidad de producto. Por el contrario, estos costes de distribución resultan menores por unidad 
de producto en el caso de demandas masivas. Es necesario pues coordinar las actividades en las  diferentes comuni-
dades y ofrecer un paquete turístico conjunto de destino para rentabilizar la inversión de los operadores.
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PUNTO 4.- Definición de la política o políticas a aplicar en el tratamiento de las comisiones, rappels y overs, con las 
agencias de viajes, centrales de reservas y otros entes formales de intermediación turística.
La definición de las políticas de comisiones y remuneración global a los canales de intermediación seleccionados en 
cada caso estará estrechamente relacionada con los resultados del Punto 3. Una vez desarrollados los puntos ante-
riores (análisis de los costes unitarios) se procederá a la estructuración de acciones de comercialización, tal como se 
expresa en los puntos siguientes. 
PUNTO 5.-	 Identificación	y	organización	de	workshops / bolsas de contratación, y otros formatos de encuentros 
comerciales organizados.
Los workshops son la forma más habitual de proceder a la presentación y posterior acuerdo y contratación de los 
canales de intermediación a los que nos hemos referido.
Normalmente existen una serie de workshops ya organizados y convocados por instituciones públicas, que coinci-
den con las ferias turísticas más importantes en cada destino, o que se celebran de forma independiente a intervalos 
periódicos y en fechas más o menos fijas. Eventualmente las autoridades turísticas regionales del Perú convocan regu-
larmente workshops para apoyar la comercialización de los productos de sus destinos.
Tales workshops deberán estar identificados en el mercado, ya sea porque estén incluidos dentro del formato de una 
feria turística, o una exposición de productos gastronómicos, artesanos o cualquier otro evento promocional /expo-
sitivo/ comercial similar, o cuando se celebren de forma independiente sin el concurso de otros eventos expositivos 
o promocionales.
Una vez que se cuente con productos y servicios turísticos definidos y concretos en el marco del Programa Nacional 
de Turismo Rural Comunitario, se propondrá también la realización de workshops específicos para la  presentación 
y comercialización de distintos emprendimientos de TRC; deben estar identificados y cuantificados los ámbitos geo-
gráficos y los mercados de mayor interés en origen, para cada uno de ellos.
La organización de los workshops generales se podrá incluir la participación de los productos de TRC que irán, en 
todo caso, acompañados de las siguientes formalidades metodológicas:
	 1.-	 	Identificación	de	los	participantes	en	el	workshops.- proveedores: destinos y productores que sean provee-

dores actuales o potenciales de Turismo Rural Comunitario; compradores: cualesquiera de las tipologías de 
agentes de intermediación turística, tanto formal como informal, a las que ya hemos hecho referencia en el 
conjunto de este documento.  

	 2.-	 	Identificación	y	contratación	del	espacio	físico	adecuado	para	la		celebración	del	workshop.
 3.-  Establecimiento de un business center o centro ofimático de apoyo a los participantes en el workshop. Esta es 

una formalidad importante de cara a la eficacia del workshop, ya que el corto tiempo de que se dispone obliga 
a contar con todos los medios de apoyo posibles para que compradores y proveedores puedan concentrarse 
en la presentación de sus productos y necesidades.

 4.-  Fijación en el interior del espacio físico del workshop de un punto de promoción turística del Turismo Rural 
Comunitario para apoyar con elementos promocionales a los participantes en el workshop, tanto comprado-
res como proveedores. Esta formalidad permite un apoyo promocional específico a las acciones comerciales 
previstas en el seno del workshop.

	 5.-	 	Elaboración	y	edición	de	un	“Manual	Comercial	del	Workshop”	que	será	entregado	tanto	a	 los	proveedores	
como a los potenciales compradores. Dicho Manual describirá detalladamente la operatividad del workshop, así 
como los antecedentes productivos y comerciales del Turismo Rural Comunitario y sus destinos, que puedan ser 
de interés para los participantes en el workshop. El Manual irá asimismo acompañado de un listado de perfiles 
empresariales y comerciales detallados, tanto de proveedores como de compradores; los perfiles de los pro-
veedores serán entregados a los potenciales compradores, y viceversa; la entrega se realizará con un tiempo de 
antelación suficiente para que tales perfiles puedan ser convenientemente estudiados por cada uno de los grupos 
–compradores y vendedores– y se efectúen los requerimientos para la constitución de la agenda del workshop.

 6.-  Organización de la agenda del workshop, proyectando los encuentros comerciales tanto a solicitud de pro-
veedores como de compradores. La entidad convocante o la entidad consultora y organizadora del work-
shop podrá asimismo organizar citas no solicitadas por compradores o proveedores, si juzga que los perfiles 
empresariales de los implicados en tales citas son idóneos  para lograr  un encuentro comercial fructífero. 

 7.-  Atención a la logística general del workshop y a los aspectos globales de funcionamiento: accesibilidad, cate-
ring, servicio de traductores e intérpretes, servicio de asesores comerciales y sobre las condiciones de los des-
tinos, control de la realización de la agenda y control cronológico de las entrevistas, disponibilidad de material 
promocional, seguridad, comunicaciones, y otros. 

La herramienta comercial del workshop podrá ser utilizada en sucesivas fases y estadíos en el desarrollo del producto, 
tanto para encuentros con comercializadores peruanos, como con comercializadores extranjeros.
En el caso de que no se identifiquen o presenten en el mercado, en el momento preciso, los workshops adecuados 
y suficientes para la comercialización de Turismo Rural Comunitario, éstos se convocarán de forma directa por el 
MINCETUR.
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PUNTO 6.-	Identificación	y	selección	de	las	ferias	de	contenido	temático:	turismo,	ocio,	cultura,	sostenibilidad,	soli-
daridad y afines, en todos los ámbitos geográficos.
En dichas ferias podrá plantearse, tanto la participación de expositores, proveedores y destinos del PNTRC, como la 
realización de acciones de presentación promocional, famtrips, presstrips o encuentros comerciales específicos, ya 
sean informales o bajo el formato de workshop. La participación en dichas ferias se decidirá –una vez que se cuente 
con productos reales– en base al desarrollo de los criterios indicados en el punto siguiente. Existen infinidad de ferias 
en el mercado turístico internacional, por lo que será muy importante un detallado análisis del panorama ferial de 
acuerdo a tales criterios, con el fin de no desperdiciar fondos y energías.
Puede afirmarse en esta fase, que cada feria se adecua a uno o varios tipos de productos, y que no todas las ferias son 
válidas para todos los productos; además, la sola presencia en una feria no implica necesariamente que sea  benefi-
ciosa si no es la apropiada y la participación no ha sido estructurada.
PUNTO 7.- Definición de los criterios de participación en ferias y otros eventos promocionales; los criterios básicos 
desarrollados serán:
	 •		cifra	de	visitantes	/	público	en	general,
	 •		cifra	de	visitantes	/	público	profesional,	
	 •		cobertura	mediática	de	la	feria,
	 •		notoriedad,	prestigio	y	posicionamiento	en	el	mercado	ferial	turístico	y	del	ocio,
	 •		celebración	de	eventos	promocionales	colaterales,w
	 •		celebración	de	encuentros	comerciales	organizados	–o workshops– paralelos,
	 •		organización	paralela	de	famtrips (viajes educacionales para operadores turísticos) y presstrips (viajes promocio-

nales destinados a la prensa general y turística),
	 •		accesibilidad	y	logística.
En cada una de las ferias susceptibles de participación, se analizarán estos criterios,  contando con la opinión de 
expertos en el mundo ferial.
PUNTO 8.-	Concepción,	elaboración	y	edición	de	un	Manual	Informativo	y	Operativo	del	Programa	Nacional	de	
Turismo Rural Comunitario del Perú.
Este Manual es independiente de los Manuales de perfiles de compradores y vendedores que se realicen con ocasión 
de cada workshop.
El Manual estará destinado específicamente a los responsables y empleados de las oficinas de turismo, puntos estacio-
nales de información, y cualesquiera otros entes de comunicación del PNTRC. También estará dirigido a los respon-
sables de los destinos turísticos u otros emprendimientos en los que se localizan las oficinas y que puedan integrarse 
o generar sinergias de operación turística con dicho Programa.
La creación y oportuna distribución de un Manual de estas características, tiene por objeto unificar y perfeccionar 
los procedimientos de información y comunicación del Programa, además de apoyar otras acciones promocionales 
y comerciales. En el caso de no disponer de un  interlocutor profesional, tanto el cliente final como el intermediario 
turístico pueden contar con una herramienta que les permita conocer profundamente el TRC del Perú, sus condicio-
nantes operativos y sus servicios.
PUNTO 9.- Concepción,	elaboración	y	edición	de	un	Manual	Comercial	“Operators Manual“	del	Programa	Nacional	
de Turismo Rural Comunitario.
Este Manual estará destinado específicamente a todos los agentes de intermediación turística implicados en la dis-
tribución de los productos turísticos específicos de Turismo Rural Comunitario: agencias de viajes, touroperadores, 
centrales de reservas... 
La creación de un Manual de estas características tiene por objeto capacitar a los agentes de intermediación turística 
en el conocimiento y comercialización del producto turístico Turismo Rural Comunitario y sus destinos, así como 
unificar los criterios de los canales de comercialización. Un objetivo más amplio y cualitativo de este Manual será 
mejorar la calidad global de las relaciones comerciales entre las comunidades, los agentes de intermediación turística 
y los consumidores finales.
PUNTO 10.- Organización de uno o varios famtrips o viajes educacionales destinados a los responsables del producto 
/ programación y a los vendedores seleccionados de entre los agentes de intermediación turística formal o informal, 
previamente identificados como de interés estratégico para la distribución del Turismo Rural Comunitario del Perú.
Dichos viajes educacionales servirán para trasmitir a los participantes en los mismos un conocimiento profundo del signi-
ficado del modelo de Turismo Rural Comunitario del Perú, así como sus condiciones de operación y sus oportunidades 
de comercialización en cada uno de los segmentos y mercados emisores que estén controlados por dichos participantes.
Tanto el número de famtrips a realizar, como el número e identidad de los participantes en los mismos, dependerá 
del grado de potencialidad de los mercados identificados en cada caso.
Una afirmación que puede hacerse en este momento del proceso es que será necesario llevar a cabo famtrips destina-
dos a los intermediarios minoritarios y especializados, al mismo tiempo que famtrips destinados a los intermediarios 
masivos y a los captadores de grandes flujos.
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A falta de una definición real de los productos turísticos que poseen los emprendimientos de Turismo Rural Comuni-
tario y de su capacidad de acogida, no es posible cuantificar en este momento el número de famtrips que serán nece-
sarios para informar a la intermediación turística de la existencia de tales productos y de sus estructuras productivas.
Normalmente, la promoción y comercialización de destinos turísticos de Turismo Rural Comunitario, a través de los 
canales convencionales, será más adecuada para la operación, cuando hay flujos y grandes grupos en series regulares, 
así como para los clientes individuales con paquetes ya cerrados y con salidas garantizadas.

3. FICHAS OPERATIVAS

Como resultado de todo el diagnóstico de partida (interno y externo), así como de las estrategias definidas en el apar-
tado anterior se propone una serie de acciones para conseguir alcanzar los objetivos fijados.
Estas acciones las presentamos divididas en función de las distintas estrategias indicadas en las fichas:
	 •	Gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 fichas
	 •	Producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ficha
	 •	Precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ficha
	 •	Comunicación	Corporativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 fichas
	 •	Comunicación	Above	the	line	(ATL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 fichas 
	 •	Comunicación	Below	the	line	(BTL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 fichas
	 •	Comercialización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 fichas
	 •	Investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ficha
 Total  30 fichas

Programa de gestión

PLN
MKT
TRC
2010

Plan de Marketing y Comercialización de las iniciativas de Turismo Rural 
Comunitario del Perú

Id.	acción 1 Nombre Creación e implantación de un Sistema Coordinado de información 
en O.I.T.

Entidad PROMPERÚ	Y	GOBIERNOS	REGIONALES Programa Gestión

Objetivo En coordinación con los diferentes agentes territoriales encargados de proporcionar informa-
ción turística a los visitantes (oficinas de información, pero también alojamientos, restauran-
tes y otros servicios turísticos en general) se propone implantar una estrategia conjunta para el 
modelo turístico comunitario, desde el punto de vista de la tipología, la calidad y la precisión 
de	la	informwación	asociada	a	la	identidad	cultural	específica	de	las	comunidades	rurales	de	
cada destino.

Justificación La presentación del destino y todas sus posibilidades de consumo se presenta como una 
acción clave para mejorar la experiencia turística, alargar la estancia y aumentar el grado de 
fidelización. En este sentido se justifican las acciones que favorezcan su eficacia.

Descripción 
de acción

Fundamentalmente con oficinas de turismo, pero también con otros servicios turísticos que 
están en contacto con los visitantes, es necesario desarrollar acciones informativas que ayu-
den a homogeneizar la información que se brinda a los turistas que visitan el destino.

Ámbito Todo el ámbito de actuación del plan.

Método de trabajo Interno	del	destino
1.  Se creará una mesa de trabajo común para sincronizar la información que ofrecen a los 

turistas las oficinas sobre turismo rural comunitario.
2.  Se establecerá un programa de capacitación para homogeneizar conocimientos de 

turismo comunitario y de las experiencias que se pueden compartir en las áreas rurales 
peruanas.

Programa
de actividades

Todas estas oficinas deben contar con material informativo: folletos, mapas, guía de empren-
dimientos…, para favorecer su comercialización.

Indicadores Número de visitantes atendidos y grado de satisfacción sobre la información turística comu-
nitaria recibida.
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Plan de Marketing y Comercialización de las iniciativas de Turismo Rural 
Comunitario del Perú

Id.	acción 2 Nombre Acciones de desarrollo de Manual de Destino para operadores 
turísticos

Entidad PROMPERÚ Programa Gestión

Objetivo Con este documento se busca sensibilizar, informar y formar a los potenciales comercializa-
dores turísticos del turismo comunitario en calidad y conocimiento de productos ofertados.

Justificación El Plan de desarrollo tiene entre sus objetivos estratégicos el de elevar la calidad del servicio 
turístico comunitario, en todo su ámbito de actuación. Para tal fin el Plan debe  desarrollar 
diferentes acciones coordinadas dirigidas a la implantación de capacitación en calidad, dina-
mización y presentación de objetivos. 
Dentro de este programa de cualificación se hace necesario elaborar instrumentos de co-
municación externa que permitan dinamizar, difundir, coordinar y concretar el concepto de 
producto destino y calidad que se quiere potenciar en el destino.

Descripción 
de acción

El objeto de la actuación es la realización de un manual de destino-producto que incluya 
cuatro elementos principales

1.  Un área de presentación general de los principales destinos comunitarios.
2.  Un área de guía sinóptica de servicios turísticos asociados a las comunidades.
3.  Un área de gestión de destino turístico.
4.		Un	área	de	estructura	de	producto	turístico	“Perú	community	emotions”	por	cada	tipo	

de producto con cartografía especifica de recursos y segmentación deprestatarios por 
servicios.

Ámbito Destinos comunitarios priorizados.

Método de trabajo Coparticipación en la elaboración y supervisión de contenidos textuales y gráficos. Licitación 
para la ejecución final. 

Programa 
de actividades

Relacionado con la comercialización el destino.

Indicadores Grado de calidad en la atención y la información.
Aumento de presencia en la oferta del operador específico y en la de los operadores generales.
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Comunitario del Perú

Id.	acción 3 Nombre Desarrollo de base de datos sobre clientes y lideres de compra por 
canales convencionales o alternativos por segmentos

Entidad MINCETUR Programa Gestión

Objetivo Contar con información cuantitativa y cualitativa de la demanda para maximizar los esfuerzos 
realizados	en	marketing	y	comercialización.

Justificación Se trata de crear una herramienta de trabajo que esté disponible para los gestores de cada 
destino comunitario y para los socios de la misma.

Descripción 
de acción

Definición de una base de datos y un responsable de su coordinación.
Contacto con los empresarios turísticos y articulación de mecanismos para la recogida de 
información.
Compilación, análisis y tratamiento de la información.

Ámbito Todo el ámbito de actuación del plan.

Método de trabajo Base	de	datos	informatizada	y	articulación	de	mecanismos	para	su	actualización.	

Programa 
de actividades

Relacionado con la promoción y comercialización del destino principalmente pero también 
con la Gestión.

Indicadores Número de entradas en la base de datos y cantidad y calidad de la información recopilada.
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Id.	acción 4 Nombre Presentaciones públicas del Plan de Dinamización de 
Producto Turístico

Entidad MINCETUR Programa Gestión

Objetivo Dar a conocer las actuaciones planteadas en el PLN MKT TRC 2010 a la población local y a 
los agentes turísticos directamente involucrados.

Justificación La población y los agentes turísticos son los verdaderos garantes del desarrollo turístico del 
territorio. En este sentido, es imprescindible presentar y consensuar el programa de actuacio-
nes para el desarrollo turístico con el territorio.

Descripción 
de acción

Se realizarán presentaciones públicas adaptadas a la tipología de la audiencia para dar a 
conocer las líneas estratégicas de desarrollo del destino y las acciones planteadas para su 
consecución.

Ámbito Todo el ámbito de actuación del plan y otras instituciones y agentes con competencias sobre 
el territorio.

Método de trabajo Interno.

Programa 
de actividades

Preparación de los soportes comunicativos y de los textos a incluir en la ponencia.
Convocatoria a las presentaciones.
Realización de las presentaciones.

Indicadores Número de asistentes a las presentaciones. Grado de acogida del plan y número de alegacio-
nes recibidas por escrito.
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Id.	acción 5 Nombre Creación de observatorios turísticos de los destinos 
comunitarios

Entidawd MINCETUR Programa Producto

Objetivo La razón de los Observatorios Turísticos Comunitarios del Perú es la generación de informa-
ción precisa, fiable, constante en el tiempo y comparable, para la adecuada toma de deci-
siones, facilitando la acción y la cooperación entre los principales organismos e instituciones 
públicas y privadas interesadas en el turismo comunitario.

Justificación Para cualquier destino turístico priorizado en el PNTRC resulta de vital importancia conocer 
su potencial turístico, caracterizando sus productos-servicios. Sin embargo, una de las princi-
pales debilidades detectadas en el Diagnóstico es la falta de datos turísticos desagregados de 
cada uno de los destinos comunitarios. A pesar del incipiente desarrollo del sector turístico 
en muchas comunidades, no existen herramientas para medir de manera tangible ni la evo-
lución de la oferta, ni la evolución de la demanda, ni incluso los beneficios que reporta a la 
sociedad. El mismo problema se reproduce de manera más clara cuando se trata de evaluar 
datos y tendencias de tipologías concretas de turismo peruano, como sucede en el caso del 
turismo comunitario.
Es de vital importancia conocer los segmentos de la demanda reales y los potencialmente 
interesados, sus necesidades y expectativas, con anterioridad incluso a la creación de los 
distintos productos-servicios, a su desarrollo o mejora, y al lanzamiento del producto al mer-
cado;	de	otra	manera	“estaríamos	ciegos	frente	al	futuro”.	Con	esta	acción	se	pretende	crear	
herramientas en distintos territorios que nos permitan conocer el mercado actual y futuro.

Descripción 
de acción

El tratamiento de esta información permitirá al PNTRC alcanzar los máximos resultados- ob-
jetivo con el mínimo esfuerzo posible (recursos) y tomar decisiones tácticas (a corto plazo) ó 
estratégicas (a medio y largo plazo) con la mayor posibilidad de éxito, previendo los escena-
rios futuros en base a las tendencias actuales: 

1. reducción de incertidumbre y aumento de la capacidad de anticipación – reacción;
2.  conocimiento del mercado: demanda, producto, canales de comercialización y comu-

nicación, creación y diseño de productos más adecuados a las necesidades-expectati-
vas de la demanda;

3. mejora de los productos existentes;
4. mayor nivel de satisfacción por segmentaciones más adecuadas;
5.  diseño y mejora de líneas de actuación y acciones correctoras en producto, precio, 

comercialización y comunicación.

Ámbito Destinos comunitarios priorizados.

Método de trabajo Área	de	TRC	del	MINCETUR.

Programa 
de actividades

•		Apoyo	a	la	definición	y		puesta	en	marcha	del	Modelo	de	Observatorio	y	a	los	indicadores	
comunitarios y en la sensibilización, para que el sector turístico participe de manera activa 
en la realización de los cuestionarios, labores de encuestación y recopilación de datos.

•		Coordinación	 y	 recopilación	de	datos	 a	 través	 de	 la	 intranet	 para	 el	 análisis	 estadístico	
y estudio de la información (se realizará la compra, en caso necesario, de un programa 
informático estadístico (licencia de uso) para el volcado y tratamiento de información, uti-
lizando la misma herramienta informática por parte de todos los destinos comunitarios.

Indicadores	 Número de destinos comunitarios que poseen información turística actualizada. 
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Comunitario del Perú

Id.	acción 6 Nombre Establecimiento política de precios

Entidawd GOBIERNOS	REGIONALES Programa Precio

Objetivo El objetivo es establecer unas pautas mínimas en el establecimiento de precios y el impulso 
de acciones como consecuencia de las sinergias anteriormente mencionadas.

Justificación Una de los aspectos que se analizaron en el diagnóstico interno fue la falta de una política 
de precios y la falta de acciones destinadas al aprovechamiento de las sinergias que pueden 
surgir por la creación de una oferta conjunta entre dos o más emprendimientos comunitarios 
y su posterior comercialización.

Descripción 
de acción

Si bien, el PNTRC no puede fijar cuales van a ser los precios que se establezcan para los 
distintos servicios turísticos de los emprendimientos; sí puede intentar impulsar acciones que 
favorezcan el establecimiento de políticas comunes para todas los destinos comunitarios y 
vigilar que no se incurra en políticas de precios (por ejemplo a la baja) por parte de unos 
emprendimientos frente a otros, como forma de competir internamente.

Ámbito Todo el ámbito del actuación del plan.

Método de trabajo Inversiones	directas	internas	de	territorio.

Programa 
de actividades

•		Establecimiento	de	criterios	básicos	con	relación	al	precio-producto:	 los	productos	simi-
lares en las distintas emprendimientos deben tener, al menos, un precio asociado-fijado 
(ejemplo:	todas	las	cabalgatas	deberían	tener	un	precio	“x”	asociado).

•		Establecimiento	de	acuerdos	de	cofinanciación	(dinero	o	en	especie)	de	los	barters	publi-
citarios que van a exigir los principales distribuidores.

•		Establecimiento	de	acciones	promocionales	basadas	en	precio	para	todos	los	destinos	co-
munitarios: 
–		Pasaporte	descuento	en	“x”	servicios	otorgado	en	cada	emprendimiento	para	que	la	ruta	

inicial se convierta en prescriptora de las restantes.
– Ofertas de producto en temporada baja.
–  Diseño de promociones conjuntas que, sin bajar el precio, sean atractivas para el cliente 

final:	ejemplo:	“si	conoces	en	este	mes	de	enero	a	las	comunidades	andinas	del	Perú,	te	
obsequiamos con un producto artesano determinado”.

Indicadores	 Número de acciones desarrolladas y de personas directamente beneficiadas. 
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Id.	acción 7 Nombre Desarrollo de un programa global de imagen, comportamiento y 
canales corporativos

Entidawd MINCETUR Programa Comunicación corporativa

Objetivo Generar una dinámica de conocimiento de las acciones y reconocimiento de las actividades 
que	se	están	desarrollando	en	el	MINCETUR	a	partir	del	uso	de	los	elementos	de	informa-
ción, y a partir de los actores territoriales que desarrollan el Programa Nacional de Turismo 
Rural Comunitario, y su contacto personal con las comunidades e implicados en el mismo.

Justificación Ante la escasa coherencia que se obtiene en los datos entre el mensaje transmitido de Turis-
mo Rural Comunitario y la idea en la mente de los consumidores (el 90% es medio/bajo/muy 
bajo). La marca TRC no es reconocida por lo que se pretende reforzar la identidad corpora-
tiva a través de un manual de uso de la identidad corporativa del Programa Nacional. Poste-
riormente se definirán los elementos de identidad del destino y se concretarán en soportes 
de comportamiento, de imagen y de canales de comunicación.

Descripción 
de acción

Definición de un manual de imagen corporativa con sus aplicaciones y comportamientos 
específicos y la utilización de canales corporativos asociados.

Ámbito Destinos priorizados: Ruta Moche, Río Amazonas, Lago Titicaca, Arequipa – Cañón de Colca, 
Cusco – Valle Sagrado.

Método de trabajo Contratación de especialistas externos que sean coordinados por el ente gestor del destino.

Programa 
de actividades

El destino comunitario propuesto desde la comunicación. Problemas que paliar:
–  Posicionamiento indefinido.
–  Escasa oferta de productos típicos con identidad propia (los visitantes pagan por lo que 

creen que es único).
–  Potencialidad muy alta del producto comunitario.
–  Estrategia vinculada al turismo cultural del Perú / cultura inca y precolombina. 
–  Escaso peso de los destinos entre los sectores más interesantes de la demanda de turis-

mo sostenible/responsable.
Por qué. Definir los objetivos de la comunicación:

–  Problemática social del territorio: comunidades VS agencias-touroperadoras.
–  Objetivo informativo fundamental.
–  Transmitir una imagen coherente del turismo comunitario bien definida conceptual-

mente y desde el punto de vista de la oferta de los servicios.
Argumentar y motivar: reestructurar la imagen, remarcar ventajas competitivas

–  Actualmente falta por definir un guión argumental del Turismo Rural Comunitario que 
defina el proceso de consumo para los visitantes: el visitante no sabe qué significa ser 
turista sostenible/responsable.

–  La argumentación de cara a la satisfacción pasa por crear una imagen lo más ajustada a 
cada destino comunitario y resulta fundamental integrar los valores preferenciales busca-
dos por el consumidor de territorio y producto turístico en sus diferentes modalidades, 
destacando los aspectos de sostenibilidad y los valores tradicionales culturales del terri-
torio.

Llevar a la acción: 
–  En la actualidad no existe oferta que pueda responder al proceso de compra y fideliza-

ción. El turista de cultura y patrimonio es en gran medida un consumidor multitemático 
que busca completar experiencias de viaje bien novedosas o bien diferenciadoras. Es 
por esta misma razón un turista difícil de fidelizar en torno a una sola idea a no ser que 
sea un turista muy concienciado sobre el tema de cultura y que aprecie especialmente 
la cultura peruana. La acción de compra y la fidelización tienen que venir de la mano 
de un programa que asegure la satisfacción desde la calidad evidenciada en todo el 
proceso explicativo de compra, y por la diversidad de los productos ofertados. 

Objetivo:
–  Todo el marco argumental debe estar claramente explicado.
–  Conocer cuál es el proceso de consumo de servicios en las comunidades.
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–  Conocer cuál es el proceso de consumo de servicios en las comunidades.
–  Conocer cómo se realiza el proceso de compra de los distintos productos.
–  Conocer cuál es la diversidad de la oferta de cada destino.

A quién. Definir los públicos objetivo / comunicación con los implicados: 
Proveedores: 

Subprograma de comercialización.
Subprograma de comunicación y sensibilización.
Subprograma de promoción turística del destino.

Intermediarios:
Subprograma de comercialización.
Subprograma de comunicación y sensibilización.

Público interno:
Subprograma de comunicación y sensibilización.
Subprograma de promoción turística del destino.

Consumidores:
Subprograma de creación de sistema de información turística.
Subprograma de promoción turística del destino.

Qué. Elaboración de un mensaje
Mensaje principal de identidad corporativa de destino, dentro de la marca paraguas de 
país de Turismo Rural Comunitario.

Cómo. Selección de medios:

Indicadores	 Número de soportes y de canales comunicativos sobre los que aparece o se promueve la 
imagen corporativa del Turismo Rural Comunitario del Perú. 

Publicos

Clientes 
Actuales

Clientes 
Potenciales

Agencias de viaje 
y distribuidores

Publicaciones

Guía	Turístwica	General
Guía de Alojamiento
Guías de comunicades

Catálogo General
Catálogo de Producto

Manual de ventas

Publicidad

Revistas
Mailings corporativos
Guías de comunicades

Periódicos generalistas y 
Revistas Especializadas
viajes y comunidades rurales 
(bases de datos)

Revistas Especializadas
Sector agencias

Actuar

Audiovisual 
CD-Rom
En Oficina de Turismo

Video En Agencias de Viaje 
o por Correo

Workshop 
Viajes de Familiarización

Id.	acción 7 Nombre Desarrollo de un programa global de imagen, comportamiento y 
canales corporativos
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Id.	acción 8 Nombre Establecimiento política de precios

Entidad PROMPERU Programa Comunicación corporativa

Objetivo Conocer y gestionar el impacto informativo del PNTRC en los medios informativos.

Justificación La sociedad de la información en la que vivimos actualmente requiere que se ponga un es-
pecial cuidado a la información asociada al PNTRC. Su contacto con la sociedad resulta vital 
en materia de promoción e implicación interna de los agentes.

Descripción 
de acción

Se definirán unas funciones específicas que deberá cumplimentar el gabinete de prensa de 
MINCETUR	o,	en	su	defecto,	las	instituciones	departamentales	con	responsabilidades	deri-
vadas en la materia en cada destino. A partir de ese momento será necesario llevar a cabo el 
trabajo para el desempeño de las funciones.

Ámbito Todo el ámbito de actuación del PNTRC.

Método de trabajo El	 trabajo	será	asumido	 internamente	en	MINCETUR	y	será	controlado	por	 la	gerencia	de	
cada destino comunitario.

Programa 
de actividades

1. Redacción de notas de prensa.
2. Comunicación de noticias, eventos o acontecimientos relacionados con cada destino.
3. Preparación de presentaciones sobre el destino ante cualquier foro o medio.
4. Difusión de las actuaciones a través de medios de comunicación adecuados.
5.  Reportajes en prensa especializada de etnias y turismo. Canal viajar, revista Viajar, revista, 

revistas de compañías aéreas, etc.
6. Edición de materiales específicos de promoción: dossier de prensa, audiovisual, etc.

Indicadores	 Número de noticias aparecidas en los medios de comunicación y número de actividades 
relacionadas con la comunicación directa del destino y sus impactos asociados.
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Id.	acción 9 Nombre Desarrollo y participación en congresos, jornadas, seminarios y 
simposios específicos o generales de turismo comunitario

Entidad MINCETUR Programa Comunicación corporativa

Objetivo Dotar de un soporte científico y académico al planteamiento de desarrollo turístico que se 
realiza en Perú, en torno al turismo comunitario.

Justificación Es necesario participar en foros que cualifiquen la oferta, a la vez que la participación en los 
mismos consigue estos resultados. Además, resulta necesario mantenerse relacionado con el 
mundo académico y el turismo comunitario para conocer los últimos avances y las líneas de 
desarrollo que está tomando la industria. 

Descripción 
de acción

Búsqueda	y	participación	activa	en	congresos,	jornadas,	seminarios	y	simposios	específicos	o	
generales del turismo comunitario

Ámbito Todo el ámbito.

Método de trabajo Realizado	por	personal	interno	de	MINCETUR

Programa 
de actividades

Búsqueda	de	los	foros	adecuados.
Preparación de ponencias y documentación asociada.
Preparación de artículos o cualquier otro material para publicaciones científicas.
Asistencia a estos foros.

Indicadores	 Número de publicaciones relacionadas con la experiencia de desarrollo turístico local.
Número de congresos, jornadas, seminarios y simposios a los que asiste cada destino.
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Id.	acción 10 Nombre Responsabilidad social corporativa. Comunidades Solidarias

Entidad PROMPERU Programa Comunicación corporativa

Objetivo Los destinos turísticos comunitarios poseen una responsabilidad social con otras comuni-
dades del territorio que no estén directamente relacionadas con el sector turístico. En este 
sentido el objetivo sería encontrar fórmulas que beneficien a toda la sociedad del destino.

Justificación El desarrollo y la bonanza económica que conlleva el desarrollo turístico no deben localizarse 
en un sector específico de la sociedad local. En este sentido, es necesario llegar a acuerdos de 
redistribución de los beneficios hacia los sectores más desfavorecidos con inversiones sociales 
(educación para los más desfavorecidos, personas con discapacidades, personas con pocos 
medios económicos, etc.).

Descripción 
de acción

Una vez alcanzados unos niveles de rentabilidad adecuados, los responsables de la gestión 
deben tomar en consideración la inversión en actividades necesarias para la población (me-
jora en la educación, mejora en sectores más desfavorecidos, etc.).

Ámbito Todo el ámbito del actuación del plan.

Método de trabajo Inversiones	directas	internas	de	territorio.

Programa 
de actividades

Identificar	 los	 proyectos	 de	 desarrollo	 social	más	 necesarios	 para	 el	 territorio	 (entrevistas,	
talleres con la población local afectada, etc.).
Desarrollar los proyectos y presupuestar las acciones.
Seleccionar según las prioridades de la organización en función de una secuencia cronológica.
Implementar	las	acciones	en	el	territorio.

Indicadores	 Número de acciones desarrolladas y de personas directamente beneficiadas.
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Id.	acción 11 Nombre 

Edición de instrumentos de prestigio TRC. Creación de un libro 
de gran calidad que recoja las imágenes de comunidades peruanas 
y sus actividades turísticas, desde una perspectiva evocadora 
y sensorial

Entidad MINCETUR Programa Comunicación corporativa

Objetivo Cualificar la oferta del destino a partir de elementos de gran calidad y prestigio.

Justificación Es necesario contar con herramientas de prestigio para dotar al Perú y a sus comunidades 
rurales de un imagen de marca de turismo de calidad.

Descripción 
de acción

Redacción,	edición	y	publicación	de	un	 libro	“Comunidades	 rurales	del	Perú”	que	 recoja	
las imágenes de los destinos priorizados y sus productos desde una perspectiva evocadora y 
sensorial.

Ámbito Todo el ámbito de actuación del plan.

Método de trabajo Contratación de personal especializado externo.

Programa 
de actividades

Definición de los objetivos del proyecto.
Selección de la empresa especializada.
Selección de contenidos (fotografías y textos) y formato.
Revisión y traducción a otros idiomas, si se considerase oportuno.
Edición y publicación

Indicadores	 Número de ejemplares publicados y vendidos y su grado de repercusión en el mercado.
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Id.	acción 12 Nombre Desarrollo de un banco de imágenes 

Entidad MINCETUR Programa Comunicación corporativa

Objetivo El objetivo es contar con un banco de imágenes que pueda satisfacer cualquier necesidad a 
la hora de diseñar o crear nuevos soportes comunicacionales. Deberá contar con imágenes 
de gran calidad.

Justificación Las imágenes son estrictamente necesarias para articular cualquier soporte comunicativo y 
suelen conllevar problemas de derechos de autor; se detecta falta de imágenes de calidad, 
poca variedad, etc. En este sentido, contar con un banco de imágenes propio y unificado a la 
disposición de todas las comunidades, será beneficioso y facilitará el trabajo futuro en materia 
de comunicación.

Descripción 
de acción

Los entes gestores de los destinos comunitarios deberán contar con una base de datos catalo-
gando todas las imágenes disponibles, incluyendo sus características técnicas y de contenido..

Ámbito Todo el ámbito de actuación del plan.

Método de trabajo Interno	en	coordinación	con	los	diferentes	agentes	integrados	de	cada	destino	y	el	MINCETUR

Programa 
de actividades

Creación de la base de datos.
Recopilación de imágenes.
Gestión de solicitudes de uso.

Indicadores	 Número de fotos que integran el banco de imágenes y número de solicitudes de uso.
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Id.	acción 13 Nombre Renovación de la página web: Portal de Turismo Rural Comunitario 
del Perú

Entidad MINCETUR Programa Comunicación corporativa

Objetivo Posicionamiento relevante y principal canal de distribución de nuestra oferta.

Justificación Una de las líneas de actuación comunes definidas en el proyecto consiste en la utilización 
de	herramientas	web	que	permitan	asegurar	 la	calidad	en	el	desarrollo	de	 las	actuaciones	
comprendidas	en	el	proyecto,	 gracias	al	 aprovechamiento	del	 canal	 Internet	como	medio	
efectivo de información, comunicación, promoción, asesoramiento y venta. Se trata de ac-
tualizar	el	espacio	web	(http://www.turismoruralperu.gob.pe)	con	tres	diferentes	propósitos	
y características:
1. Espacio web de soporte al sistema de Asesoría Continua: 
Plataforma	web	a	través	de	la	cual	el	equipo	de	TRC	ofrecerá	información	directa	a	los	agen-
tes implicados en el mismo, mediante el establecimiento de un centro de contacto y asesora-
miento	permanente	(e-mail,	teléfono,	formularios	web,	foros).	
También servirá como centro de información del proyecto de Asistencia Técnica para el per-
feccionamiento de los destinos comunitarios, incluyendo información sobre objetivos, meto-
dología, planificación, avance, etc.
2. Espacio web de promoción turística de los productos asociados al destino: 
Plataforma	web	que	permita	 la	promoción	de	recursos	y	productos	 turísticos	 relacionados	
con los emprendimientos del PNTRC, así como de las empresas y los organismos que directa 
o indirectamente se integren en el proyecto (alojamientos, restaurantes, comercios especia-
lizados, etc...).
3. Instrumentos de comunicación on line de destino: 
Se	trata	de	mostrar	una	web	dinámica	e	interactiva	que	se	transforme	en	un	foro	de	inter-
cambio entre los agentes de territorio y los visitantes, aprovechando esta herramienta para 
publicar informaciones también de relevancia para la población local. 

Descripción 
de acción

Se pretende completar y reforzar la actual presencia del turismo comunitario del Perú. Es 
imprescindible	abordar	una	reforma	en	la	que	se	plantee	una	ampliación/creación	de	la	web	
que incluya:

•	Presentación	de	ofertas	turísticas.
•	Muestra	de	visitas	virtuales
•	Contratación	de	ofertas	y	productos	turísticos.
•	Noticias	y	propuestas.
•	Intrared	para	agentes	de	desarrollo	y	productores	turísticos.
•		Área	de	diseño	de	producto	por	potenciales	consumidores	e	intereses	de	viaje,	dirigien-

do el apoyo hacia la elección de experiencias comunitarias.
•	Refuerzo	de	la	parte	gráfica	y	cartográfica.

Ámbito Destinos comunitarios prioritarios.

Método de trabajo Coparticipación en la elaboración y supervisión de contenidos textuales y gráficos. Licitación 
para la ejecución final.

Programa 
de actividades

Actualización permanente de este instrumento de trabajo fundamental y cotidiano para el 
destino producto en todos los ámbitos.

Indicadores	 Número	de	peticiones	de	información	a	través	de	página	web.	
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Comunitario del Perú

Id.	acción 14 Nombre Programa de sensibilización de la población local (medios 
de comunicación locales)

Entidad GOBIERNOS	REGIONALES Programa Comunicación corporativa

Objetivo Crear un estado de conciencia y actuación de todos los implicados en materia de protección 
de la cultura rural viva, que incida en la identidad de la población local y redunde en la ima-
gen cualitativa del destino.
Reforzar la identidad con el destino de la población local a partir de la revalorización de 
elementos patrimoniales que redunde en una mejora de la percepción del mismo por parte 
de los visitantes.

Justificación El turismo comunitario es un programa muy sensible de cara al desarrollo turístico, y  precisa 
de un marco de credibilidad del destino muy sólido. La población local debe mostrar su 
vinculación a los productos que le son propios de forma natural, dado que en ello radica la 
credibilidad del destino.

Descripción 
de acción

Presentaciones del Plan en los destinos comunitarios priorizados. 
Presentaciones a nivel Nacional: Actividades en ferias y jornadas del sector
Concurso de ideas para la utilización de los recursos
Plan de medios de comunicación
Jornadas nacionales de la cultura comunitaria y la conservación y valoración del patrimonio 
rural peruano.

Ámbito Todo el ámbito de actuación del plan.

Método de trabajo Interno.

Programa 
de actividades

Definición de las actividades y contenidos de las mismas.
Convocatoria y realización de las actividades.

Indicadores	 Grado de conocimiento y concienciación sobre la ruta.
Participación de la población local en las actividades de ocio y dinamización.
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Plan de Marketing y Comercialización de las iniciativas de Turismo Rural 
Comunitario del Perú

Id.	acción 15 Nombre Programa de sensibilización de los colectivos y empresas

Entidad PROMPERÚ Programa Comunicación corporativa

Objetivo Sensibilizar sobre la importancia de la planificación y el control del desarrollo turístico comu-
nitario a colectivos y empresas.

Justificación Las acciones de sensibilización están encaminadas a hacer conscientes a los residentes, pro-
ductores, visitantes y agentes comerciales y administración de los objetivos y potencialidades 
del sistema turístico comunitario que se quiere desarrollar en el Perú. Los objetivos de este 
programa son muy ambiciosos y se parte de la premisa de que, si no existe una implicación 
y un conocimiento de los agentes vinculados al desarrollo de Plan, no será posible desarrollar 
realmente ninguna de las acciones propuestas, y las que se desarrollen no perdurarán en 
el tiempo. Por ello se han segmentado las acciones propuestas según ejes de desarrollo del 
destino y población implicada.

Descripción 
de acción

Reforzar los instrumentos de comunicación interna de cada destino turístico comunitario, 
desarrollando o potenciando canales específicos.
Elevar el grado general de conocimiento sobre el sector turístico de la población local, es-
pecialmente de los implicados en la oferta, a escala local, regional y nacional, incluyendo 
una profundización en la tipología de turistas que visitan emprendimientos comunitarios: sus 
necesidades y expectativas.
Sensibilizar sobre el significado de la colaboración de proveedores, administración y pobla-
ción local en la consecución de un destino turístico integrado.
Desarrollar actuaciones encaminadas a crear y potenciar una cultura empresarial y su área de 
influencia que permita elevar las expectativas productivas en cantidad y tiempo.

Ámbito Todo el ámbito de actuación del plan.

Método de trabajo Interno.

Programa 
de actividades

Definición de las actividades y contenidos de las mismas.
Convocatoria y realización de las actividades.

Indicadores	 Número de personas que integren las actividades específicas de sensibilización y grado de 
respuesta de los participantes.
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Id.	acción 16 Nombre Revista interna de emprendimientos comunitarios del destino

Entidad GOBIERNOS	REGIONALES Programa Comunicación corporativa

Objetivo Comunicar internamente las actividades e informaciones del turismo comunitario.

Justificación Mantener a los agentes y a la población local informada e involucrada en el proyecto.
Poseer un foro de intercambio y enriquecimiento en el territorio.

Descripción 
de acción

Publicación periódica de una revista interna con noticias y artículos de opinión generados, en 
general o del propio territorio.

Ámbito Todo el ámbito de actuación del plan.

Método de trabajo Selección de contenidos.
Redacción de artículos y noticias.
Gestión de la publicidad.
Maquetación de artes finales.
Edición, publicación y distribución.

Programa 
de actividades

Relacionado con la comunicación interna del destino.

Indicadores	 Número de ejemplares distribuidos.
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Plan de Marketing y Comercialización de las iniciativas de Turismo Rural 
Comunitario del Perú

Id.	acción
17
18
19

Nombre 
Publicidad exterior. Acciones de Asistencia a Ferias y Eventos
Publicidad en medios generales de gran difusión.
Publicidad en medios de gran difusión no generales

Entidad PROMPERÚ	Y	GOBIERNOS	REGIONALES Programa Comunicación ATL

Objetivo Promocionar el turismo comunitario y transmitir su imagen de marca a los mercados turísticos 
potenciales.

Justificación En la sociedad de consumo en la que vive el mundo contemporáneo resulta estrictamente 
necesario contar con herramientas de promoción y comunicación.

Descripción 
de acción

Se trata de articular una política de de comunicación corporativa integral sin olvidar ninguno 
de los canales y herramientas más rentables como son los incluidos en estas acciones.

Ámbito Todo el ámbito de actuación del plan.

Método de trabajo Interno.

Programa 
de actividades

Plan de comunicación y publicidad específico.
Publicidad exterior. Acciones de Asistencia a Ferias y Eventos.
Publicidad en medios de gran difusión generales.
Publicidad en medios de gran difusión no generales.

Indicadores	 Número de acciones desarrolladas y número de participantes,
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Id.	acción 20 Nombre Diseño y edición de Material Informativo promocional. Diseño e im-
presión de CD-Rom/USB.

Entidawd PROMPERÚ Programa Comunicación ATL

Objetivo Comunicar efectivamente y a gran cantidad de público por medio de bajos costes y apoyo 
a la fidelización

Justificación Comunicar efectivamente y a gran cantidad de público por medio de bajos costes y apoyo 
a la fidelización
Dentro de las estrategias de comunicación, información y posicionamiento del turismo co-
munitario del Perú, un programa de trabajo extremadamente efectivo es la edición y distri-
bución	de	CD-Rom/USB	con	la	información	completa	del	destino	comunitario	(que	incluya:	
página	web	completa,	guía	de	servicios,	Audiovisual,	emprendimientos	del	PNTRC…),	para	
su distribución gratuita en eventos, ferias y actos.
La respuesta es muy positiva tanto en la recepción por parte de potenciales clientes como en 
el uso y aceptación de los productores turísticos del destino.
Se combina por otra parte la reducción de costes en la producción de este instrumento pro-
mocional frente a los folletos tradicionales, con el añadido del atractivo actual para los con-
sumidores,	la	posibilidad	de	conexión	directa	con	la	página	en	Internet	o	que	constituye	un	
proceso de acceso o retorno a la información del destino. Recordamos que la actualización 
de	la	página	web	incluirá	el	formato	de	portal	turístico	de	forma	que	habrá	una	conexión	
directa con las ofertas del destino. 

Descripción 
de acción

Compactar todas las líneas de trabajo para la información y comunicación en un formato 
generalizado 
Distribución en ferias seleccionadas y en eventos específicos.
Distribución a través de correo de cortesía y presentaciones asociadas

Ámbito Todo el ámbito de actuación del plan

Método de trabajo Coparticipación en la elaboración y supervisión de contenidos textuales y gráficos. Licitación 
para la ejecución final.

Programa 
de actividades

Relacionado con la comunicación del destino

Indicadores	 Número	de	peticiones	de	información	a	través	de	página	web	
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Id.	acción 21 Nombre 
Edición de soportes audiovisuales pasivos. Audiovisual corporativo 
para emisión en continuo en todo tipo de áreas posibles  ferias, ofi-
cina de información o acciones promocionales

Entidawd MINCETUR Programa Comunicación ATL

Objetivo Edición de material promocional audiovisual de prestigio para utilizarlo como soporte perma-
nente en todos los canales de distribución y posicionamiento.

Justificación La realización de audiovisuales para la promoción turística es fundamental como herramienta 
de	marketing.	 Ante	 la	 competencia	 existente	 en	 el	 sector,	 parece	 inevitable	 crear	 instru-
mentos para la promoción y proyección del Turismo Rural Comunitario del Perú como un 
modelo	turístico:	ferias,	turoperadores,	workshop,	televisión.	Es	necesario	mostrar	cual	es	el	
potencial del patrimonio y el producto turístico a través de una herramienta polivalente y de 
la máxima efectividad: Vídeo promocional, promociones en televisión y cine, inserción de 
video	por	streaming	en	paginas	web,	DVD	promocionales,	digitalización	de	imágenes	para	
publicaciones.
La posible realización de tan distintos productos a partir de la herramienta audiovisual y la 
gran cantidad de público al que se llegaría hacen que la amortización de la inversión a rea-
lizar esté asegurada.

Descripción 
de acción

Producto audiovisual de alta calidad técnica y artística. Se grabará en formato digital de gran 
definición, estándar de la industria televisiva y publicitaria en todo el mundo. Se ha elegido 
este formato dado el nivel de la producción a realizar, ya que la inversión se ve rentabilizada 
por la durabilidad y poca degradación de las grabaciones originales, lo cual permite su reuti-
lización posterior si se quisieran actualizar los contenidos con nuevas imágenes. Además de 
estas consideraciones técnicas, el resultado estético que se consigue es el de cualquier pro-
ducción cinematográfica de primer nivel que podamos ver en las salas de cine, lo cual aparte 
de resaltar el producto, hace viable su utilización publicitaria en salas de cine y televisiones.

Estructura de los audiovisuales. Se realizarían 3 audiovisuales distintos en función de su 
utilización posterior:

A. Reportaje promocional de 5 minutos de duración con guión y música original, y locu-
ciones en español e inglés, en el que, en una primera parte, se dará una idea general 
de las comunidades rurales peruanas como cultura viva. Posteriormente la realización 
se centrará en el concepto de consumo del producto, haciendo hincapié en el tipo 
de consumidor de referencia y las posibilidades vivenciales y relacionales del turismo 
comunitario del Perú.

B.	 Un	segundo	reportaje	promocional	de	un	minuto	y	medio	de	duración	sin	locución	
y con música en el que, a partir de una idea promocional, se realizaría un montaje 
dinámico y espectacular, en el que se mostrase un resumen visual de la oferta: arte-
sanía, paisajes, ocio, cultura, gastronomía, gente. Audiovisual en bucle de 5 minutos 
de duración. Es el adecuado para stands, ferias, actos protocolarios. 

Ámbito Destinos comunitarios priorizados

Método de trabajo Asesoría externa

Programa 
de actividades

Diseño y guionización de contenidos
Validación general 
Producción 
Grabación y realización
Edición digital
Presentación 

Indicadores	 Aumento de la presencia en canales audiovisuales
Aumento del posicionamiento del destino producto
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Comunitario del Perú

Id.	acción
22
23
24

Nombre 

Mecenazgo y patrocinio cultural. Jornadas Internacionales de turis-
mo comunitario y turismo responsable
Elementos de merchandising para sensibilización y comunicación 
interna y en destino.
Elementos de merchandising de comercio justo para promoción y 
comunicación externa.

Entidawd POMPERÚ	Y	GOBIERNOS	REGIONALES	 Programa Comunicación	BTL

Objetivo Promocionar el turismo comunitario y transmitir su imagen de marca a los visitantes que se 
encuentran en nuestro destino

Justificación En la sociedad de consumo en la que vive el mundo contemporáneo resulta estrictamente 
necesario contar con herramientas de promoción y comunicación

Descripción 
de acción

Se trata de articular una política de comunicación corporativa integral sin olvidar ninguno de 
los canales y herramientas más rentables como son los incluidos en estas acciones.

Ámbito Todo el ámbito de actuación del plan

Método de trabajo Interno

Programa 
de actividades

Mecenazgo	y	patrocinio	cultural.	Jornadas	Internacionales	de	turismo	comunitario	y	turismo	
responsable
Elementos de merchandising para sensibilización y comunicación interna y en destino
Elementos de merchandising de comercio justo para promoción y comunicación externa

Indicadores	 Número de acciones desarrolladas y número de participantes
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Plan de Marketing y Comercialización de las iniciativas de Turismo Rural 
Comunitario del Perú

Id.	acción 25 Nombre 

Acción de diseño e impresión para el desarrollo de guía temática 
de turismo comunitario por destino: “Perú community emotions” 
y mapas asociados a los contenidos temáticos por productos que 
ofrecen las comunidades

Entidawd MINCETUR	y	GOBIERNOS	REGIONALES Programa Comunicación	BTL

Objetivo Facilitar el consumo de la oferta turística comunitaria a los visitantes del Perú.

Justificación Es necesario buscar fórmulas para que el visitante conozca la oferta del destino y pueda orga-
nizarse un plan de visitas de acorde a sus necesidades y preferencias.

Descripción 
de acción

A partir del soporte visual que proporcionan los mapas con la oferta turística de cada destino 
comunitario, se plantea la estructuración de una guía temática que muestre la oferta según la 
tipología de los diferentes segmentos de la demanda.

Ámbito Todo el ámbito de actuación del plan

Método de trabajo Interno	con	ayuda	de	alguna	empresa	especializada	externa

Programa 
de actividades

1. Selección de contenidos
2. Redacción de textos y selección de imágenes y mapas
3. Maquetación de los contenidos
4. Edición y publicación

Indicadores	 Número de ejemplares distribuidos y grado de satisfacción de la demanda con los contenidos 
y la oferta incluida.
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Id.	acción 26 Nombre Desarrollo de la tarjeta comunitaria “Perú community emotions”

Entidawd POMPERÚ Programa Comercialización

Objetivo Desarrollar un programa de concertación de la oferta, incentivo y fidelización

Justificación Incentivar	 la	 comercialización	directa	 conjunta	 sobre	 segmentos	de	público	 específico	en	
búsqueda de experiencia y excursionista de calidad.
El lanzamiento de esta acción debe suponer una presentación general de los destinos comu-
nitarios del Perú, como modelo turístico.

Descripción 
de acción

Se trata de desarrollar un programa de apoyo a la concertación de la oferta en destino que 
contribuya al posicionamiento conjunto y a establecer un programa de refuerzo del proceso 
de consumo tanto a nivel del consumidor como de ciclo de destino.

Ámbito Todo el ámbito de actuación del plan

Método de trabajo Definición de objetivos que se quieren alcanzar con la puesta en marcha de esta acción.
Selección de la oferta turística a integrar en este modelo de venta y comercialización.
Concertación con los agentes involucrados y puesta en marcha.

Programa 
de actividades

Relacionado con la comercialización de los  productos comunitarios integrados

Indicadores	 Número de tarjetas comunitarias vendidas y número de actividades consumidas

PLN
MKT
TRC
2010

Plan de Marketing y Comercialización de las iniciativas de Turismo Rural 
Comunitario del Perú

Id.	acción 27 Nombre Apoyo a la realización de acuerdos de colaboración para la comer-
cialización conjunta con otros destinos andinos

Entidawd MINCETUR Programa Comercialización 

Objetivo Incentivar	la	creación	de	un	programa	de	comercialización	integral	de	Turismo	Rural	Comu-
nitario del Perú

Justificación Actualmente la cultura andina tiene un posicionamiento suficiente como conseguir atraer a 
visitantes específicos. La posibilidad de integrar un paquete liderado por el Perú para recorrer 
las	comunidades	rurales	andinas	(Bolivia,	Perú	y	Ecuador),	a	través	de	sus	atractivos,	permi-
tirían generar una oferta específica interregional con suficiente atractivo y diversidad como 
para estructurar una oferta de gran penetración en el mercado de media especialización 
aprovechando las sinergias turísticas existentes en los territorios.

Descripción 
de acción

Desarrollo de programa combinado para operadores turísticos generalistas, entre destinos 
turísticos de otros países andinos. 

Ámbito Países andinos

Método de trabajo Mixto directo

Programa 
de actividades

Concertación de la oferta entre agentes gestores de destinos turísticos comunitarios de la 
región andina.

Indicadores	 Programa de presentación a operadores turísticos
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Id.	acción 28 Nombre Workshops internos para agentes turísticos regionales nacionales o 
internacionales

Entidawd MINCETUR Programa Comercialización

Objetivo Abrir canales de comunicación comerciales específicos.
Utilizar estrategia de atracción de clientes distribuidores del mercado.
La	realización	de	workshops	tiene	que	realizarse	con	el	producto	perfectamente	definido	y	
contrastado.

Justificación Los procesos de comercialización en las comunidades rurales como programas vinculados al 
modelo de turismo de interior, no masivos y de gran calidad cultural, necesitan programas 
comerciales específicos gestionados por operadores en territorio y no basados en volumen. 
Por otra parte, y como se ha visto en el diagnóstico, el plan de trabajo debe centrarse ini-
cialmente en la creación organización de producto turístico que no existe en la actualidad. 
La realización de estos programas comerciales de presentación de oferta inicialmente debe 
ser entendido como programas de acompañamiento y para posteriormente ser programas 
específicos y más profesionalizados dirigidos a la oferta seleccionada.

Descripción 
de acción

Identificación	y	selección	de	las	ferias	de	contenido	temático:	turismo,	ocio,	cultura,	recrea-
ción,  gastronomía y afines, en todos los ámbitos geográficos.
Definición de los criterios de participación en ferias y otros eventos promocionales, que serán 
desarrollo de los criterios básicos.

Ámbito Todo el ámbito de actuación del plan

Método de trabajo Mixto directo

Programa 
de actividades

La	 organización	 de	 los	workshops	 específicos	 para	 la	 comercialización	 del	 Turismo	 Rural	
Comunitario del Perú irá en todo caso acompañada de las siguientes formalidades metodo-
lógicas:

1.	Identificación	de	los	participantes	en	el	workshop	:	
•	proveedores:	destinos	y	productores	que	sean	proveedores	actuales	o	potenciales	
del turismo comunitario; 
•	compradores:	cualesquiera	de	las	tipologías	de	agentes	de	intermediación	turística,	
tanto formal como informal, a las que ya hemos hecho referencia en el conjunto de 
este documento.  

2.	Identificación	y	contratación	del	espacio	físico	adecuado	de	celebración	del	workshop.
3.	Establecimiento	de	un	Business	Center	o	centro	ofimático	de	apoyo	a	los	participantes	

en	el	workshop.
4.	Establecimiento	en	el	interior	del	espacio	físico	del	workshop	de	un	punto	de	promo-

ción turística de turismo comunitario para apoyar con elementos promocionales a los 
participantes	en	el	workshop,	tanto	compradores	como	proveedores.	

5.	Elaboración	y	edición	de	un	Manual	Comercial	del	Workshop	que	será	entregado	tanto	
a los proveedores como a los potenciales compradores. 

6.	Organización	de	la	agenda	del	workshop,	combinando	los	encuentros	comerciales	tan-
to a solicitud de proveedores como de compradores. 

7.	Atención	a	 la	 logística	general	del	workshop	y	aspectos	globales	de	funcionamiento:	
accesibilidad, catering, servicio de traductores e intérpretes, servicios de asesores co-
merciales y sobre las condiciones de los destinos, control de la realización de la agenda 
y control cronológico de las entrevistas, disponibilidad de material promocional, segu-
ridad, comunicaciones, otros. 

Indicadores	 Número de operadores turísticos integrados en el proceso 
Número de contratos o potenciales contratos
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Id.	acción 29 Nombre Famtrips para agentes comerciales externos

Entidawd PROMPERÚ Programa Comercialización

Objetivo Se trata de desarrollar dos acciones de comunicación sobre prescriptores y agentes especia-
lizados en medios de comunicación con temáticas turísticas o complementarias a los ejes 
temáticos turísticos de cada destino comunitario.

Justificación  La realización de viajes de familiarización, bien gestionados, son un instrumento muy efec-
tivo para la proyección de la imagen de destino y promoción de producto. La estrategia que 
se plantea es la selección de los principales comunicadores en turismo y temáticas comple-
mentarias del destino (número de ejemplares de tirada por publicación) y la realización de 
un viaje de familiarización de tres días que gire sobre la presentación y conocimiento general 
del destino y segmentado por ejes temáticos principales de producto: comunidades rurales, 
gastronomía, patrimonio histórico y cultural, naturaleza y turismo activo.

Descripción 
de acción

Identificación	y	selección	de	las	ferias	de	contenido	temático:	turismo,	ocio,	cultura,	recrea-
ción, gastronomía y cooperación, en todos los ámbitos geográficos. Definición de los criterios 
de participación en ferias y otros eventos promocionales.

Ámbito Según quien lo pueda financiar

Método de trabajo Mixto directo

Programa 
de actividades

La organización de las acciones específicos para la comercialización del producto turístico irá 
en todo caso acompañada de las siguientes formalidades metodológicas:

1.	 Identificación	 de	 los	 participantes	 en	 la	 actividad	 -proveedores:	 destinos	 y	 produc								
tores que sean proveedores actuales o potenciales del producto turístico comprado-
res: cualesquiera de las tipologías de agentes de intermediación turística, tanto formal 
como informal, 

2.	Identificación	y	del	proceso-producto	adecuado	de	celebración	de	la	actividad.
3. Establecimiento de un centro de apoyo a los participantes 
4. Establecimiento en objetivos de promoción turística 
5. Elaboración y edición de un Manual Comercial de la actividad que será entregado tanto 

a los proveedores como a los potenciales compradores. 
6. Organización de la agenda de la actividad, combinando los encuentros comerciales 

tanto a solicitud de proveedores como de compradores. 
7 Atención a la logística general y aspectos globales de funcionamiento

Indicadores	 Número de prescriptores atendidos
Seguimiento de líneas de comunicación de los agentes
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Id.	acción 30 Nombre Planificación y aplicación de acciones de benchmarking

Entidawd MINCETUR Programa Investigación

Objetivo Conocer de forma ordenada las buenas prácticas generales y específicas en torno al turismo 
comunitario en otros destinos turísticos, y plantear su aplicación de forma efectiva y adaptada 
al territorio.

Justificación Se plantea como un  instrumento esencial en competitividad y mejora continua de destino. 
Para los destinos comunitarios peruanos se hace imprescindible abordar este tipo de iniciati-
vas puesto que, dado su desposicionamiento relativo respecto al concepto de Machupicchu 
como principal icono del Perú, precisa de un marco muy amplio de conocimiento y reflexión 
para poder mantener un refuerzo constante de sus productos.

Descripción 
de acción

Benchmarking	es	un	nuevo	enfoque	administrativo.	Obliga	a	la	prueba	constante	de	las	ac-
ciones internas con estándares externos de las prácticas de la industria. Es una estrategia que 
fomenta el trabajo de equipo al enfocar la atención sobre las prácticas de negocios para per-
manecer competitivos más bien que en el interés personal, individual. Elimina la subjetividad 
en la toma de decisiones.

Ámbito Todos los destinos comunitarios del mundo

Método de trabajo Interno	directo

Programa 
de actividades

Protocolo	de	gestión	de	benchmarking	para	el	equipo	gestor	y	de	su	participación	en	eventos	
y foros turísticos.
Organización de la información para la aplicación del plan al territorio y los agentes implica-
dos en su desarrollo.

1.	Determinar	a	qué	o	a	quién	se	le	va	a	hacer	benchmarking.-	
•	Definir	quienes	son	los	clientes	para	la	información	del	benchmarking.	
•	Determinar	las	necesidades	de	información	de	benchmarking.	
•	Identificación	de	factores	críticos	de	éxito.	
•	Diagnóstico	del	proceso	de	benchmarking.	

2.	Formación	de	un	equipo	de	benchmarking.
•	Consideración	de	benchmarking	como	actividad	de	equipo.	
•	Tipos	de	equipos	de	benchmarking.	
•	Empleados.	
•	Definir	funciones	y	responsabilidades	del	equipo	de	benchmarking.	
•	Definición	de	habilidades	y	atributos	de	un	practicante	eficiente	de	benchmarking.	
•	Capacitación.	
•	Calendarización.	

3.	Identificación	de	socios	del	benchmarking.	
•	Establecimiento	de	red	de	información	propia.	
•	Identificar	recursos	de	información.	
•	Buscar	las	mejores	prácticas	de	turismo	comunitario.
•	Redes	de	Benchmarking.	
•	Otras	fuentes	de	información.	

4.	Recopilar	y	analizar	la	información	de	benchmarking.
•	Conocerse.	
•	Recopilar	la	información.	
•	Organizar	información.	
•	Análisis	de	la	información.	

5. Actuar.
•	Producir	un	informe	de	benchmarking.	
•	Presentación	de	resultados	a	los	clientes	de	benchmarking.	
•	Identificar	posibles	mejoras	de	productos	y	procesos.	
•	Visión	del	proyecto	en	su	totalidad.	

Indicadores	 Aumento general de los indicadores de calidad de los servicios comunitarios
Aumento específico de los indicadores de calidad por áreas de servicio
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1. ANExOS

En las páginas siguientes se recogen, a modo de anexo, las fichas de cinco destinos:

1.1 Río Amazonas. 
 Naturaleza, descanso y relax.

1.2 Ruta Moche
 Arqueología y turismourbano.

1.3 Arequipa-cañón de colca
 Turismo urbano y naturaleza.

1.4 Cusco-Valle Sagrado
 Arqueología y turismo urbano.

1.5 Puno-Lago Titicaca
 Naturaleza y descanso.
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