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RESUMEN 

 

El presente estudio es el resultado de un análisis al Plan de Promoción de Turismo de 

PROMPERU  y su incidencia en el flujo turístico en La Libertad: Caso Empresa Ayni 

Explorers, 2015-2016. 

Con el propósito de tener un informe exacto del impacto de los esfuerzos de Promoción del 

Gobierno en el Flujo Turístico de un destino comercializado por el sector privado. 

La metodología utilizada se basó en el método Analitico-Sintetico, ya que se tuvo que 

analizar los datos recopilados en la etapa de campo. Entre las técnicas utilizadas fueron la 

entrevista al especialista a cargo de la promoción de la Región Norte por parte de 

PROMPERU, y al jefe de  reservas nacionales  de la Empresa de Turismo Ayni Explorers, 

además de la revisión de archivos de emisión de reservas de la empresa en estudio, las cuales 

permitieron precisar los datos requeridos, y finalmente el instrumento usado fue el 

cuestionario de entrevista, los cuales permitieron eficazmente culminar la investigación 

propuesta. 

Llegando a la conclusión que los canales de promoción impulsados por PROMPERU como 

parte de su Plan Nacional y Regional si han obtenido un impacto positivo en cuanto han 

propiciado que el flujo turístico de la operadora de Turismo Ayni Explorers haya tenido un 

crecimiento significativo del 31%  entre los años 2015 al 2016. 

Dentro del estudio del impacto del flujo turístico también se identificó estacionalidad para 

los feriados largos de Fiestas Patrias y Semana Santa. 
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                                                           ABSTRACT 

 

This study is the result of an analysis of The Plan of tourism promotion and its impact on the 

tourist flow of the company of tourism Ayni Explorers, 2015-2016. 

With the purpose of having an accurate report of the impact of the promotion of the 

Government's efforts in the tourist flow from a destination commercialized by the private 

sector. 

The methodology used was based on the analytic-synthetic method, since it had to analyze 

the data collected in the field stage. Among the techniques used were the interview with the 

specialist in charge of the promotion of the Northern Region by PROMPERU, and the head 

of national reserves of the Ayni Explorers tourism operator, in addition to the review of files 

for issuance of reserves of the company in study, which allowed to specify the required data, 

and finally the instrument used was the interview questionnaire which effectively allowed 

completion of the proposed research. 

Coming to the conclusion that the promotion channels driven by PROMPERU as part of his 

Plan national and Regional if they have obtained a positive impact as they have led to that 

the tourist flow from the operator of tourism Ayni Explorers had a significant growth of 31% 

between the years 2015 to 2016. 

Seasonality of national holidays and Easter holidays long was also identified within the study 

of the impact of the tourist flow.
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Realidad Problemática.- 

El estudio del Turismo como una Ciencia Social y Económica ha venido siendo parte de los 

puntos prioritarios del Gobierno Central, con el objetivo de desarrollar destinos, articular 

circuitos, Implementar infraestructura, fortalecer capacidades Municipales y Regionales, 

entre otros. El desarrollo de estos ha permitido innegablemente el crecimiento económico en 

entornos locales y regionales, combatiendo la pobreza debido a su naturaleza distributiva. 

Sin embargo este desarrollo no ha sido igualitario en todas las macro regiones del Perú, 

debido entre otros factores a la desigualdad en los esfuerzos de promoción turística de los 

destinos  por parte del gobierno, la cual se ve reflejada estadísticamente en el número de 

arribos y pernoctes tanto para el turismo interno y receptivo. 

En retrospectiva la intromisión del sector público en aras de impulsar el turismo interno y 

receptivo a través de inversión de políticas de promoción y fomento al sector se inició en  

1932 – con el Fondo para el aeródromo de Cusco, un esfuerzo en conjunto entre sector 

privado y comunidad, de ahí para adelante el panorama se vio alentador en cuanto a la 

formalización y manejo de tecnologías en los últimos  85 años: 

“Los primeros indicios de la intervención del gobierno peruano para fomentar el turismo se 

da mediante la Ley N° 7660 del año 1932 que establece “la creación de fondos para el 

aeródromo del Cusco para fomentar el turismo y la aeronavegación directa de Lima”. Con la 

Ley N° 8808 del año 1938 se autoriza la “construcción e instalación de hoteles, albergues y 

otros establecimientos que contribuyan a incrementar el turismo”.(Corvest,S.;2012:25) 

En tal sentido,  el Gobierno Peruano ha tenido una secuencia explorativa en términos de 

poder garantizar a través de leyes, creación de fondos y Ministerios  el Fortalecimiento y 

despegue del sector Turístico, enfocado en la promoción del destino, no obstante así como 

han existido buenos precedentes también es de importancia analizar los resultados de la 

Gestión Publica  en el crecimiento no solo de la comunidades y de sus entornos naturales, 

sino también hacer un diagnóstico del crecimiento en el Sector Privado, llámese 
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Restaurantes, Hoteles, Transportes, Operadores de Turismo y Agencia de Viajes, sobre todo 

a aquellas que pertenecen a la pequeña y mediana empresa en el Perú. 

La  Promoción turística también puede ser definida como el “Promocionar integral y 

competitivamente una determinada región, con sus productos y destinos, en los mercados 

nacional e internacional, a través del trabajo conjunto entre todos los actores de la actividad 

turística. 

El objetivo principal de la promoción turística es incrementar la intención de viaje en el país 

o región, mejorando la relación visita. 

OBJETIVOS: 

- Orientar la promoción con base en la demanda de los segmentos de mercado de mayor 

rentabilidad de la inversión promocional. 

- Diversificar la oferta turística, destacando las cualidades de producto diferenciado, 

experiencia única y alto valor del dinero. 

- Desconcentrar geográficamente los flujos turísticos. 

- Desestacionalizar la demanda hacia las temporadas bajas. 

- Concienciar sobre la importancia y calidad de la actividad y servicios turísticos de una 

región. 

La promoción turística, tanto en campo de estudio y nicho laboral, se presentará en el futuro 

cercano como una necesidad fundamental para las organizaciones públicas o privadas; que 

estén en esas áreas, es decir, la tendencia es hacia la búsqueda de capacitación en el área y la 

prospectiva es en la misma dirección, hacia la especialización de los profesionales del sector 

turístico en el campo de la promoción o más allá, de la mercadotecnia.”(Sancho, A.; 

2005,120). 

Una de las más novedosas campañas lanzadas por el Gobierno a través de PROMPERU  se 

inició en Noviembre del 2012, dirigida a los sectores B y C en todo el ámbito Nacional, para 

los mercados de Familia, Grupos y Parejas, con la denominación de  ¿Y TU QUE PLANES?, 

que inicio con más de 80 Empresas privadas, entre hoteles, operadores turísticos y empresas 

de transporte aéreo y terrestre,  que fueron incluidos en una plataforma virtual Dinámica con  

ofertas de hasta el 50% de descuento, lo cual género   gran expectativa del sector privado 
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regional por ser una ventana adicional para concretar ventas de Paquetes Turísticos  además 

de la población que empezó a interesarse en las opciones de viajes a nivel Nacional. 

Adicional a eso tenemos las Ferias de Turismo, Workshops, Press Tours  y Fam trips que 

son los canales de comercialización que permiten generar citas de negocios, publicitar los 

circuitos  y crear cartera de clientes con operadores a nivel Nacional e internacional, todo 

ello es de suma importancia para el crecimiento sostenible de los proveedores locales, sobre 

todo para los operadores de turismo que son los que articulan el producto turístico final para 

ser comercializado, entiéndase como operador turístico al “encargado de consolidar 

servicios, generalmente en el destino. Este proceso lleva a cabo la intermediación entre el 

mayorista que vende al cliente final, y el destino turístico con todos los servicios implicados 

en el proceso de visitación del turista. La principal característica del operador turístico es que 

desarrollan productos basados en la facilitación y contemplación de los recursos y atractivos 

turísticos en la estadía del destino. A estos productos se les llama excursiones o tours, 

integrando alrededor de estos todos los servicios relacionados en la visita como lo son 

traslados, alojamiento, alimentación, servicios complementarios, parques, etc. Muchos 

operadores tienen una amplia oferta de excursiones y tienen en sus propuestas actividades 

que van desde lo cultural, aventura, arqueológico, entre otros”,  (Martínez, R.; 2010: s/p). 

Uno de los indicadores  más importantes sobre el impacto de la promoción turística, 

entendido impacto como “impresión o efecto muy intenso causado en alguien o en algo por 

cualquier acción o suceso”, (Cundin M.; 2000:516) es prioritariamente la medición del flujo 

turístico generado por acciones programadas dentro de un plan estratégico que busca su 

incremento y diversificación, entiéndase como flujo turístico  a la “Corriente que se desplaza 

de un punto geográfico a otro por motivos turísticos. Estos desplazamientos pueden ser 

indistintamente por tierra, mar o aire.” (Sancho A.;2005:56). 

1.2.-  Antecedentes de la Investigacion.- 

En el desarrollo de la presente investigacion se ha podido encontrar los siguientes 

antecedentes bibliograficos relacionados indirectamente con la investigacion. 

 1.2.1.- Local.- 

IMPACTO DE LA CAMPAÑA TURISTICA DE PROMPERU ¿Y TUE PLANES? EN 

LOS JOVENES DE 18 A 30 AÑOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO; Quispe Lujan, 

K., & Sanchez Agreda, M.;año 2014-Facultad de Ciencias de la Comunicación, UPAO-
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Informe Tesis.En este trabajo se concluye en un Alto impacto, de acuerdo al Análisis de los 

resultados arrojados, porque el concepto vinculado con el aprovechamiento de las ofertas y 

paquetes turísticos se conoce medianamente, de igual modo, la información sobre los lugares 

de visita que ofrece en la campaña y las características del diseño del logo; el nivel de 

conocimiento es alto en los indicadores referido a la identificación de los personajes 

representativos de la campaña. Dado que el conocimiento es básico para la recordación y 

participación, este nivel alto estaría condicionando a los otros componentes. Respecto a la 

recordación de la campaña, se evidencia que los jóvenes del distrito de Trujillo tienen un 

nivel alto ya que se identifica, de manera positiva, los elementos propios de dicha campaña 

más no recuerdan con totalidad las características de la misma y las actividades que podrían 

realizar durante la visita. En consecuencia, la recordación no necesariamente condujo a la 

toma de decisión de utilizar las ofertas y beneficios que fueron diseñados para estos públicos. 

El nivel de participación de los jóvenes en la campaña es bajo, ya que el público encuestado 

no utiliza con frecuencia la página web de la misma, por ende tampoco adquieren los 

paquetes ofertados y mucho menos suelen realizar con frecuencia los viajes a los lugares 

promocionados en la campaña”. 

LA ESTRATEGIA MARCA PAIS Y SU INFLUENCIA EN EL TURISMO DE LA 

REGION LA LIBERTAD EN EL PERIODO 2008-2012.; Cárdenas Marticorena, I.; 

año 2015- Universidad Privada del Norte.  

Se analizó en qué medida la Estrategia Marca País, influyó en el sector turismo en la región 

La Libertad en el periodo 2008 - 2012, de acuerdo a los resultados y cifras presentadas, 

notamos que el lanzamiento de la Estrategia Marca País tuvo una influencia positiva en el 

aumento de las visitas a los principales atractivos turísticos de La Libertad lo cual se muestra 

en las cifras de los años siguientes a la crisis del 2009, ya que en dicho año, no se pudo 

conseguir ningún crecimiento turístico debido a la recesión que afectó a varios países de los 

cuales se recibían a la mayoría de turistas. Por otro lado a nivel nacional el lanzamiento de 

la Estrategia Marca País, originó mayor identificación nacional, motivó el sentimiento de 

orgullo nacional y el deseo de hacer turismo dentro del País además de generar un boom 

publicitario siendo acompañado por empresas y personajes peruanos que son embajadoras 

de la marca, por lo que se afirmó su hipótesis. 
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  1.2.2 Nacional.- 

FLUJO TURÍSTICO EN EL DISTRITO DE JESÚS MARÍA Y SU RELACIÓN CON 

LAS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.; Lara 

C.; Año 2015-Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

En esta Investigación se concluye, que las herramientas e instrumentos de promoción 

turística inciden en gran medida en el flujo turístico del distrito de Jesús María, ya que 

utilizándolos adecuadamente se puede informar y persuadir a los pobladores de todas las 

bondades en términos turísticos que el distrito posee. 

Se además la recomendación a las autoridades del distrito que deberían solicitar asesoría a 

las entidades encargadas en temas turísticos tales como MINCETUR y PROMPERU para 

adecuar un plan turístico para mejorar la afluencia de visitantes en el distrito de Jesús María. 

  1.2.3 Internacional.- 

LA PROMOCIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES: EL CASO 

DE LOS AYUNTAMIENTOS GALLEGOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES.; 

Rey N.; Año 2015-Universidad de Coruña. España. 

La principal conclusión que se extrae tras el estudio realizado apunta hacia que la 

Promoción turística a través de las redes sociales llevada a cabo por los ayuntamientos 

gallegos de menos de 5.000 habitantes está todavía en una fase muy inicial. Aparece la 

voluntad, sí, pero esta no está seguida por un análisis concreto de las necesidades y los 

objetivos, ni por un plan estratégico que permita pasar de la volición a la acción concreta. 

Además, los concellos, seguramente llevados por las dificultades económicas, parecen 

reacios a avanzar desde un perfil vinculado a la información de los propios ciudadanos que 

viven en su territorio hacia una situación más expansiva, en la que los turistas se conviertan 

en el público objetivo. Y es que un plan estratégico permitiría establecer cuál es el verdadero 

objetivo e incluso evaluar la necesidad (o no) de la puesta en marcha de diferentes cuentas 

(en la misma o distintas redes sociales) según las características de la información que se 

pueden ofrecer. 
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1.3  Justificación de la investigación.- 

La justificación de este informe de investigación se presenta en 04 aspectos: 

 1.3.1 Justificación Teórica 

Con la presente investigación se analizó el concepto de Promoción Turística en el Ámbito y 

competencia del sector público, además del vínculo y relación con el flujo Turístico y 

empresas de Turismo. 

  1.3.2 Justificación Práctica 

Esta investigación fue un referente de las estrategias actuales de Promoción en el Rubro de 

Turismo con el objetivo de crecimiento, imagen e impulso del turismo Interno. 

   1.3.3 Justificación Metodológica   

Se validó la metodología usada en esta investigación que sirvió para la identificación  del 

impacto del flujo turístico en la Empresa de turismo Ayni Explorers para los  años 2015 y 

2016; el conocimiento obtenido finalmente sirve como antecedente a  futuras 

investigaciones, y también para identificar  los esfuerzos y resultados en  tema de ejecución 

de planes de Promoción turística por parte del Gobierno. 

    1.3.4 Justificación Social 

La presente investigación, brinda información real a la comunidad, de los niveles de 

aprovechamiento de los recursos del estado a través de los planes de Promoción Turística de 

PromPerú, que se traducen en número de arribos al destino de La Libertad. 

 

1.4  Formulación del Problema  

¿CUAL ES LA INCIDENCIA DEL PLAN DE PROMOCION DE TURISMO  DE 

PROMPERU EN EL FLUJO TURISTICO  EN LA LIBERTAD: CASO EMPRESA  AYNI  

EXPLORERS  AÑOS 2015-2016? 

1.5 Hipótesis 
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El Plan de Promoción de Turismo de PROMPERÚ, tiene una incidencia significativa en el 

flujo turístico de la empresa Ayni Explorers para los años 2015-2016. 

 

 1.5.1 Variables: 

-  Variable Dependiente: Flujo turístico de la empresa de turismo Ayni Explorers 

durante el periodo 2015-2016 

-  Variable Independiente: El Plan de Promoción Turística La Libertad de 

PROMPERÚ 

 

1.6  Marco Teórico                                                          

     1.6.1  Empresas de Turismo y Flujo Turístico 

              1.6.1.1  Reseña Histórica 

En el siglo XIX las personas se movían poco fuera de su entorno o localidad y si lo       

hacían era  obligados por motivos  específicos ya sea  por religión o   Comercio, en       

este siglo los medios de transporte  era rudimentarios y la aparición del ferrocarril       

y  el  barco  a vapor cambio  el concepto  de  los  viajes  abriendo  puertas  al  

turismo. 

A mediados  del  siglo XX, los  viajes de placer eran exclusivos para personas  de 

la  alta sociedad ya que la economía familiar y las condiciones laborales eran escasas       

y realizar un viaje no era el mejor plan, después de la Revolución industrial surge       

El movimiento  obrero   obteniendo  reducción  de  las  jornadas  labores y logrando       

las vacaciones   remuneradas  teniendo   mejores condiciones  de  salud y  educación       

en  estos tiempos  había mayor riqueza y mejor  nivel cultural y más tiempo libre,       

surge la Aero navegación  Comercial, donde  comienza  la  globalización de un       

fenómeno  Llamado  Turismo.   

Thomas Cook, fundador de la mundialmente conocida agencia de viajes  Británica 

del mismo nombre. Su herencia, además de la enorme empresa, es la de haber        

acercado el turismo a la clase media de Inglaterra. El 5 de julio  de 1841        

Loughborough fue el destino  del  primer paquete Turístico, organizado  por Cook       

para  un  grupo de 500 personas de Leicester. La ida y la vuelta, en tren descubierto,       

costó un chelín. Su amistad con los hoteleros permitió a Cook desarrollar un       
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novedoso cheque de viaje, que   puso  en   marcha en 1868,  con el que los viajeros       

podían pagar alojamiento y  comidas  en   lugar  de utilizar el  dinero, y  una   especie      

de  nota  circular, en 1874, precursora   de  la verificación de   los  viajeros, que      

permitió  a  los  turistas obtener moneda local a cambio de un billete de papel emitido      

por Thomas Cook. 

En  1872, la  empresa  Thomas   Cook  e   Hijo  (John  Mason  Cook)  fue  capaz          

de  ofrecer un viaje alrededor del mundo, de 212 días de duración, por 200         

Guineas. Fue  la inspiración de Julio Verne con la vuelta al mundo en 80 días.         

(Sancho A.; 2005; 154). 

 

1.6.1.2 Tipología 

      Existen 2 tipos de Empresas de Turismo: Mayorista y Minorista. La única    

      Diferencia radica en que el primero trabaja solo en agencia de viajes,   

      Mientras que el segundo puede ampliar sus ofertas para todo el público. 

  Mayoristas: Las Empresas mayoristas tienen un rol importante influenciar las 

normas de la industria a través de los paquetes vacacionales que diseñan y 

ofrecen a sus clientes, comprometidas en buenas prácticas ambientales y 

socialmente responsables. 

  Minoristas: Persona jurídica o profesional que vende u ofrece a la venta el viaje 

combinado establecido por un organizador o mayorista, celebrando con el 

usuario un contrato de viajes combinados, por cuenta de ésta. 

             1.6.1.3   Funciones 

             a) Promoción del turismo y de los servicios turísticos que presta en los      

             Ámbitos  Nacional y/o internacional; 

             b) Proyección, elaboración, producción, contratación, organización,  

             Operación, Asesoría y   comercialización de programas y demás servicios  

             Turísticos, a  nivel  Nacional e internacional; 

            c) Representación de empresas intermediarias u Agencias de Viajes y  

             Turismos no domiciliados en el país; 

            d) Representación de empresas prestadoras de servicios de transporte aéreo,  
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             Terrestre, marítimo, fluvial o lacustre y otros medios de transporte; 

            e) Intermediación en la reserva y venta de boletos y pasajes en cualquier Medio de   

              Transporte; 

            f) Intermediación en la reserva y contratación de servicios turísticos; 

            g) Alquiler de vehículos con y sin conductor; 

            h) Fletamento de servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o  

                Lacustre y   otros medios de transporte; 

            i) Organización, promoción y operación de congresos, convenciones y otros  

            Eventos  similares; 

           j) Recepción y traslado de turistas; 

           k) Brindar orientación, información y asesoría al turista; 

           l) Venta de pólizas de seguros de viaje; y 

           m) Alquiler de útiles y/o venta de equipos para la práctica de diversas  

           Modalidades de Turismo, así como venta de Souvenir o artesanías. 

           (El Peruano; D.S. N°004-2016). 

 

1.6.1.4 Empresas de Turismo en Perú: Agencia de viajes. 

Las Agencias de Viajes a nivel Nacional  con registro formal en el Directorio de 

Establecimientos de Prestadores de Servicios Turísticos- Agencias de Viajes y Turismo 

Clasificadas suman al año 2016 en 3251 empresas entre Agencias y Tour operadoras. 

Las Agencias de Viajes a nivel Nacional deben estar agremiadas para su 

fortalecimiento, alianzas y control de calidad de servicios, entre los gremios  más 

representativos  tenemos: 

1.- ASOTUR (Asociación de operadores de turismo receptivo del Perú), creada el 02 

de Septiembre del 2004, cuyos objetivos principales son: 
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  -Agrupar y representar institucionalmente a los agentes de viajes tour  operadores  

Especializados en turismo receptivo. 

 -Fomentar la unión y camaradería entre sus miembros basada en la Cooperación, sana 

competencia y defensa corporativa de sus intereses comunes. 

2.-APOTUR (Asociación de operadores de Turismo) 

Creada el 05 de Abril de 1978, APOTUR, fue creada con el fin de agrupar a las personas 

naturales y jurídicas especializadas en turismo receptivo e interno a nivel nacional, así 

como a las instituciones, asociaciones y organismos nacionales y/o extranjeros que se 

encuentren vinculados de manera directa con el turismo en el Perú y puedan contribuir 

en su desarrollo. 

1.6.1.5 Empresas de Turismo  en La Región La Libertad 

Estas se encuentran registradas en el órgano competente que es el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, específicamente en el Directorio de Establecimientos de 

Prestadores de Servicios Turísticos- Agencias de Viajes y Turismo Clasificadas, que 

para el año 2016, incluye formalmente de 252 agencias de viajes y Tour Operadores, 

de los cuales 42 son Operadoras de Turismo formalmente inscritas, lo que representa 

un 15%, que viene siendo una presencia importante, con miras al crecimiento y 

sostenibilidad para los años sucesivos. 

(Ver Anexo 01). 

 

1.6.1.6 Flujo Turístico y Perfil del Turista Nacional 2016 

       Flujo turístico es  el resultado cuantificado del desplazamiento temporal, motivado por  

      Viajeros, que desde el lugar de domicilio habitual, se dirigen a otros lugares de destino    

      Que ofrecen bienes y servicios turísticos. Por tanto la razón de ser del Flujo Turístico  

       Es  el turista, y el estudio del mismo a través del conocido estudio del  perfil del turista  

       Nos  permitirá el conocimiento necesario  en la propuesta de los planes de promoción  

       Turística, entre otros. 

El PERFIL DEL TURISTA NACIONAL, es una herramienta que facilita conocer los 

hábitos, las preferencias y otras  características personales,  sociales, económicas y 
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culturales de los peruanos que visitan alguna ciudad o destino del país, ya sea por 

vacaciones o por ocio. 

 

            1.6.1.6.1  Perfil Turista Nacional 2015 

              El Perfil del Vacacionista Nacional  2015 es una  herramienta fundamental 

para conocer, entender y valorar  las características,  hábitos e intereses de los 

peruanos que viajan por recreación dentro del territorio nacional. Para su 

elaboración, PROMPERÚ  efectúa  estudios  estadísticos  basados  en una  serie 

de encuestas  a hombres y mujeres entre 18 y 64 años de los niveles 

socioeconómicos A, B y C, que residen en las principales ciudades  emisoras 

de turismo interno: Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo  y Piura, y 

que hayan  realizado al menos un viaje por vacaciones o recreación dentro del 

Perú, durante el último año. 

             Los resultados de este estudio ofrecen información concreta, confiable y 

actualizada para  la planificación de proyectos, la mejora de servicios y la toma  

de decisiones estratégicas en el sector turístico. De esta manera,  PROMPERÚ 

pone a disposición, tanto  de empresarios e inversionistas, como de todos los 

involucrados en el sector, información útil que les permita  crear productos  y 

servicios con valor agregado para satisfacer las demandas de los vacacionistas 

nacionales. (PROMPERU; 2006; 8) 

             Los datos que se identifican en el presente estudio de perfil nos indican que: 

a. En el 2015, la cantidad  de viajes por turismo interno se incrementó en 4% 

con respecto al año anterior. No obstante, el vacacionista  nacional redujo 

en una noche su estadía  promedio, por lo que el movimiento económico 

disminuyó en 6%.(Ver Anexo 03) 

b. A lo largo del año 2015 se llevaron a cabo 4 639 338 viajes por recreación 

o vacaciones, lo cual generó un movimiento económico de    S/ 2093 

millones. 
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c. Alrededor de un tercio de peruanos  (34%) suele viajar por recreación u 

ocio al interior del país. Ellos conforman  el grupo de los vacacionistas 

nacionales. 

d. El 60% de los viajes nacionales tienen como destino las regiones de Lima, 

Ica, Piura, La Libertad y Junín. Mayormente la región de Ica es visitada por 

limeños, probablemente porque se encuentra  a pocas horas de Lima.(Ver 

Anexo 04) 

           

1.6.2 Aspectos organizacionales y operativos de la Empresa de Turismo Ayni 

Explorers 

1.5.2.1   Descripción 

AYNI EXPLORERS, es una  Agencia de Viajes y Turismo de origen peruano,                

Con  gran  experiencia  y  reconocimiento  en  el   mercado local y nacional, 

Dedicado íntegramente a diseñar, organizar  y operar productos turísticos en    Perú  

Y en destinos   Internacionales. Se  encuentra  inscrita  en el registro del Ministerio 

De Comercio Exterior y   Turismo con Constancia N° 012-2010-DNDT, además 

se Haya registrada como licenciataria de  La Marca Perú y cuenta con una 

permanente Participación en los canales de promoción organizados por la 

Comisión de  Promoción  del Perú para la exportación y el turismo “PromPerú”. 

               Gremialmente  estamos incorporadas a ONA (Operadores de la Nor Amazónica) y   

               A  COLITUR (Colegio de Licenciados en Turismo La Libertad). 

 

               1.6.2.2 Mision-Vision-Objetivos 

                         1.6.2.2.1  Misión 

Somos una operadora de Turismo, que busca calidad, seguridad y soluciones  

a nuestro servicio, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, todo 

ello  apoyado en el profesionalismo y experiencia de nuestro recurso humano 

y  el mejoramiento continuo en  la  prestación y  comercialización  de  los  

mismos,  contribuyendo así al  desarrollo social y económico del país. 
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                         1.6.2.2.2  Visión 

Ser para el 2022 una empresa líder en el mercado turístico a nivel                        

Nacional, reconocida por un modelo de gestión, orientado en la calidad, 

seguridad, experiencia y servicio para nuestros clientes y así asegurar 

nuestro éxito en el tiempo. 

                         1.6.2.2.3  Objetivos 

- Inducir a los turistas, eco turistas y amantes de las actividades recreativas; 

el respeto por los escenarios paisajísticos y ser consecuentes con las 

vivencias, étnicas, culturales y sociales de las comunidades receptoras. 

- Difundir la educación e interpretación ambiental como factores 

elementales para el desarrollo y consolidación de los productos y servicios 

turísticos.  

- Ofertar servicios turísticos a instituciones educativas, organizaciones, etc.  

- Brindar asesoría y apoyo a los gobiernos locales, regionales y comunidades 

rurales que han hecho de los escenarios paisajísticos; una alternativa para 

su desarrollo.  

- Incentivar a desarrollar un turismo responsable en las diversas regiones 

ecológicas; y que a su vez logre minimizar los efectos negativos, y 

retribuya los beneficios a favor del ecosistema y las comunidades 

receptoras. 

 

                      1.6.2.3  Áreas y Funciones 

                          La empresa organizacionalmente se divide en 03 Áreas específicas, según 

organigrama:(Ver Anexo 05) 

Gerencia General 

                          Su función recae en la dirección de la empresa, en la parte de planificación 

y control de resultados. 
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Jefe de Finanzas 

                          Se ocupa de la elaboración de los presupuestos anuales, instrumenta las 

formas de crédito, realiza la compra de material, controla los expedientes de 

venta de cada área. 

 

Jefe Área de Grupos y eventos 

                          Se encarga de la captura de eventos, organización y cierre de los mismos, 

así como de la cartera de viajes de grupos corporativos y promocionales. 

Jefe Área de Operaciones Turismo interno y Receptivo 

                          Su función es la de organizar los proveedores para la ejecución de las 

reservas de tipo interno como receptivo. 

 

Jefe Área Comercial  

                          Incentivo de ventas, marketing y fidelización. 

 

             1.6.2.4 Procedimiento de Reserva y Emisión de Servicios  

        Los canales de comercialización entre los potenciales clientes y la  Empresa   

        para la   concretacion de ventas  son: 

       -Instalaciones de oficina en la Ciudad de Trujillo. 

       -Página Web. 

       -Correo institucional. 

      -Llamada telefónica. 

       Teniendo como procedimiento los siguientes pasos: 

 A. Relaciones con los clientes; Fases de contacto con los clientes y    la 

agencia en el proceso de venta: - En el primer contacto con el cliente, éste es 

quien recurre a nosotros porque tiene una necesidad que cubrir.  El cliente nos 

comunica el servicio que desea. Muchas veces depende de la peripecia del 

agente obtener esa información, mediante preguntas y escucha activa. Se 
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suministra al cliente toda la información de la que disponemos, con el apoyo 

documental que consideremos necesario. 

 B. El cliente toma su decisión y se produce la reserva, iniciándose la venta: 

reservas, pagos de depósitos, confirmación de reservas, pago total del servicio 

y entrega de la documentación. Y con esto no acaba la relación con el cliente. 

Una buena agencia no olvida nunca la atención posventa de sus clientes. 

C. Documentación externa: Se le entrega al cliente folletos acerca del viaje 

que pide y le enseñamos, a través de nuestros libros o revistas las imágenes del 

lugar de destino, finalizando con la entrega de su folder de viaje que contiene 

brochures, Boucher y tickets aéreos o de bus. 

D. Documentación interna: Se le hace una ficha al cliente, donde se recogerá 

la información necesaria de: 

- Hoja de reserva: todos los datos relacionados con esa reserva (fechas, 

destinos, condiciones…) (Ver Anexo 06) 

 - Expediente de servicios: se recogen los pasos que se han seguido en la gestión 

de dicha venta. Recibos de cobros y abonos – boletas y facturas  

- Libros contables - El diario de caja. 

                   1.6.2.5  Programas ofertados en la Plataforma de y tú que planes 

                   Los programas que están incluidos desde el año 2015 a la fecha actual son 03, 

estas se visualizan el porta de y tú que planes? (www.ytuqueplanes.com) como 

parte de la campaña de PROMPERU, para motivar la compra de paquetes 

nacionales con descuentos.(Ver Anexo N° 07) 

                     Para el presente año tenemos que la página para la Región La Libertad anuncia 

los programas de 11 empresas de Turismo, con un total de 32 programas 

ofertando los circuitos y destinos turísticos más representativos como son: 

                    -Huacas del Sol y la Luna-Museo de sitio. 

                    -Complejo arqueológico de Chan Chan. 

                    -Complejo arqueológico El Brujo. 
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                   -Sandboarding en Conache, City Tour, Show caballo de paso, entre otros. 

Nuestros programas se denominan de la siguiente manera: 

                   a.-Tesoros del Norte: Que articula las zonas de Trujillo y Chiclayo, finalizando 

en la playa de Mancora durante 04 días y 03 noches, el cual tiene un descuento 

del 30% de su precio original. (Ver Anexo  N° 08) 

                   b.- Ruta Moche: Este circuito nos permite descubrir los asentamientos Moches 

puestos en valor con sus respectivos Museos, con un 25 % de descuento.  

                     (Ver Anexo N°09) 

                   c.- Trujillo es Marinera: Propuesta  de 03 días de recorridos, enfocando la 

belleza de la ciudad colonial de Trujillo y su principal estampa que es la 

Marinera, con un descuento del 35%.(Ver Anexo N° 09) 

     1.6.3   PromPerú, y su Plan de Promoción 

         1.6.3.1 Creación y finalidad 

   La Comisión de Promoción del Perú—PROMPERU fue creada por Decreto 

Supremo N° 010-93-PCM, del 19 de febrero de 1993, norma que adquirió el rango 

de Ley en virtud del Decreto Legislativo N° 833, del 17 de julio de 1996, siendo 

su finalidad la de formular la política informativa y centralizar la toma de 

decisiones para la difusión de la Imagen y la Realidad del Perú, así como para 

orientar la Estrategia de Promoción de las Inversiones, el Turismo y las 

Exportaciones.  

Mediante Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, se incorpora a la Comisión de 

Promoción del Perú—PROMPERU dentro de la Estructura Orgánica Básica del 

MINCETUR. Con el Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, que aprueba 

el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo, la Comisión de Promoción del Perú—PROMPERU, se convierte en 

una Unidad Ejecutora del Pliego MINCETUR, cuyo objetivo principal es el de 

ejecutar las políticas y estrategias de Promoción del Turismo Interno y Receptivo, 

así como desarrollar y ejecutar la difusión de la Imagen del Perú en el Exterior en 

materia de promoción turística. 
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          El artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 083-96, del 1ro de noviembre de 1996, 

autoriza a la Comisión de Promoción del Perú—PROMPERU a negociar y 

suscribir una carta convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo—PNUD, a fin de administrar los fondos recibidos del Ministerio de 

Economía y Finanzas, utilizándose para ello la modalidad de aplicación de 

Transferencias al Exterior, firmándose la Autorización Anticipada para el 

funcionamiento del Proyecto PER/00/013, “Diseño de Estrategias de Promoción 

de la Realidad Peruana“. Posteriormente, mediante Decreto de Urgencia N° 024-

99, se autoriza a las Entidades del Sector Público que hayan celebrado convenios 

con Organismos Internacionales a continuar operando y asegurar la continuidad 

de los programas y proyectos. 

          Asimismo, mediante Ley N° 27889 del 17 de diciembre de 2002, se crea el Fondo 

y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, 

considerando a la Comisión de Promoción del Perú— PROMPERU como 

perceptora de parte de los ingresos recaudados producto. 

 

          De la aplicación del impuesto, cuyos fondos están destinados a financiar las 

actividades y proyectos de promoción y desarrollo del turismo nacional. El 

reglamento de la Ley N° 27889 es aprobado Mediante Decreto Supremo N° 007-

2003-MINCETUR del 12 de febrero de 2003. El Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) de la Comisión de Promoción del Promoción del Perú. 

          PROMPERU, fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2003-

MINCETUR el 14 de junio del 2003. 

 

                1.6.3.2  Funciones 

                La Comisión de Promoción del Perú—PROMPERU constituye una Unidad 

Ejecutora dependiente del Pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

cuyas funciones son las siguientes: 

               a.-Formular, aprobar, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico y Operativo 

Institucional de promoción de las exportaciones, el turismo y la imagen país, en 

concordancia con las políticas nacionales y sectoriales de comercio exterior y 

turismo. 
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              b.-Desarrollar, difundir, posicionar, administrar y supervisar el uso de la Marca País 

a nivel nacional e internacional. 

              c.-Desarrollar, gestionar y supervisar la ejecución de las actividades de promoción, 

inteligencia comercial e investigación de mercados, gestión de información, 

orientación, asistencia y capacitación empresarial, en materia de exportaciones, 

turismo e imagen país, a nivel nacional e internacional. 

              d.-Apoyar las actividades de las entidades del sector público y privado que tengan 

la potencialidad de reportar un retorno promocional de las exportaciones, el 

turismo y la imagen país, conforme a los planes, estrategias y lineamientos 

aprobados por la entidad. 

              e.-Coordinar con las distintas entidades del sector público y privado, las acciones 

necesarias para la consecución de sus objetivos estratégicos en materia de 

exportaciones, turismo e imagen país, en concordancia con la política del sector 

comercio exterior y turismo y de acuerdo con el marco legal vigente. 

              f.-Coadyuvar al fomento y fortalecimiento de capacidades en las materias de su 

competencia. 

              g.-Proponer al titular del sector la designación de los Consejeros y Agregados 

Económicos Comerciales, previo concurso público de méritos. 

               h.-Coordinar con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en la formulación, 

modificación e implementación del Plan Estratégico Nacional de Exportaciones – 

PENX y el Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR, o los que hagan sus 

veces, en el ámbito de su competencia. 

               i.-Gestionar recursos de cooperación no reembolsable nacional e internacional para 

la promoción de las exportaciones y el turismo, conforme a la normatividad 

vigente y a través de las autoridades competentes. 

               j.-Coordinar procesos que conlleven a articular la oferta exportable de productos y 

servicios de acuerdo a las tendencias del mercado externo. Estas coordinaciones 

se desarrollan con los ministerios pertinentes y el sector privado. 
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              k.-Desarrollar y gestionar la red de contactos en el exterior e identificar 

oportunidades comerciales en materia de turismo, exportaciones e inversión 

privada buscando generar oportunidades de negocio para las empresas peruanas.  

 

              1.6.3.3 Ficha técnica: PromPerú –periodo 2017 

                          Describe cargos de los funcionarios responsables para el periodo 2017. 
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  TABLA 01: FICHA TECNICA – PROMPERU-PERIODO 2017 

COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL 

PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y 

EL TURISMO 

 

                       PROMPERU 

Sector      COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO 

Dirección Calle Uno Oeste Nº 50 Urb. Corpac 

(Edificio MINCETUR - Piso 13/14), San 

Isidro, Lima - Perú 

Teléfono 616-7300 / 616-7400 

 

Página Web www.promperu.gob.pe 

EJECUTIVOS 2017  

Cargo: Secretaría General Nancy Aracelly Laca Ramos 

Cargo: Jefe del Órgano de Control 

Institucional 

Annie Lola Chavarri Elguera 

 

Cargo: Directora de Promoción de 

Turismo      

María Soledad Acosta Torrelly 

 

Cargo: Director de Promoción de las 

Exportaciones  

Luis Alberto Torres Paz 

 

Cargo: Jefe de la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto  

Fernando José Ferrero Pavía 

 

Cargo: Jefe de la Oficina General de 

Administración  

Cargo: Jefe de la Oficina General de 

Administración  

Cargo: Jefe de la Oficina de Recursos 

Humanos 

Juan Ramón Morante Silva 

Cargo: Directora de Comunicaciones e 

Imagen País 

Falco Scheuch, Isabella Gerheld Mina 

 

FUENTE: Informe de Plan de Promoción PromPerú 2016. 
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        1.6.3.4  Evaluación de resultados (PERIODO 2015) 

              Para el año 2015, se evaluó  el desempeño de la Comisión de Promoción del Perú 

para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), para ello se recogió  la 

información  durante todo el transcurso de la consultoría de Evaluación 

Independiente.  

             Durante este lapso, el Equipo Evaluador sostuvo reuniones de trabajo con el personal 

referente de PROMPERÚ, principalmente vinculado a las funciones de 

planificación y presupuestación.  Asimismo, efectuó la revisión del material básico 

producido por la entidad durante el período de evaluación 2008-2010.  

 

             Llegando a las siguientes conclusiones: 

             1.6.3.4.1 En materia de Promoción del Turismo: 

• Se necesita un análisis profundo y ordenamiento de la articulación que existe entre 

las actividades que desarrollan la institución y los productos y objetivos que busca 

alcanzar, analizando el sustento técnico que dan razón a la ejecución de determinadas 

actividades. Es un proceso imprescindible para definir indicadores de relevancia de 

las actividades, de eficiencia, de concreción de productos y de objetivos. Sólo 

mediante este análisis se podrá desarrollar luego un sistema de información que les 

permita llevar a cabo estas tareas de manera sistematizada y oportuna. 

• Para evaluar razonablemente el logro de los objetivos de PromPerú es necesario que 

las metas propuestas sean medibles. En este sentido, ayudará mucho que las metas se 

definan en objetivos cuantitativos claros a alcanzar en cada uno de los ámbitos de 

intervención de la promoción del turismo que realiza PromPerú. 

 A manera de ejemplo se pueden citar como posibles definiciones de metas: 

“posicionar al Perú como primer destino histórico monumental de la región” o incluir 

metas de montos de divisas generadas por los turistas provenientes de los mercados 

en los que se desarrollaron las actividades de promoción. 

• No existe un sistema de medición de eficiencia de sus actividades, en consecuencia 

no se puede tener información para ajustar y optimizar el diseño o la ejecución de 
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dichas actividades, eventualmente, se hace más difícil evaluar la pertinencia de 

continuar desarrollando determinadas actividades. 

• Es necesario definir procesos de generación de los productos, para asegurar 

calidades estándar, responsables, tiempos, entre otras variables necesarias para 

mejorar el planeamiento y el control. 

• Es importante que se institucionalice los sistemas que existen para la asignación de 

recursos entre actividades, mercados y destinos turísticos, así como entre turismo 

receptivo e interno, para que de manera metódica puedan ser revisados de acuerdo 

con las prioridades y revisiones estratégicas que correspondan. 

 

  

1.7  Objetivos 

 

1.7.1  Objetivo General: 

- Determinar como el plan de Promoción de Turismo La Libertad, dirigido por 

PROMPERU incide en el flujo turístico de la Empresa Ayni Explorers, en los años 

2015-2016. 

 

1.7.2  Objetivos Específicos: 

- Analizar los planes de Promoción en conjunto que desarrollo PromPerú en los años 

2015-2016 ´para el destino de La Libertad. 

 

- Analizar la evolución del número de pasajeros atendidos a través de la concertación 

de venta impulsada por la plataforma de, Y tú que planes?, Workshops, Seminarios, 

Ferias de Turismo, entre otras actividades programadas. 

 

- Determinar la relación entre el Plan de Promoción La Libertad de PromPerú y el 

Flujo Turístico de la Empresa Ayni Explorers. 
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II.-MATERIAL Y METODOS 

 2.1  TIPO ESTUDIO:  

Es una investigación Explicativa que trata de Exponer la Relación Causa y  Efecto del 

Impacto  del Plan de Promoción de Turismo  La Libertad de PromPerú  en el flujo turístico 

de  la empresa Ayni  Explorers durante los años 2015-2016.   

2.2  DISEÑO 

Diseño No Experimental, longitudinal de análisis evolutivo, debido a que no se manipuló 

deliberadamente las variables; además es de tipo descriptivo - transeccional, ya que se trata 

de  una investigación inicial en un momento especifico y nuestro interés está en analizar el 

impacto de un plan de Promoción del  Gobierno en el flujo turístico de una Operadora de  

turismo, que  comercializa a través de  La plataforma virtual de y tú que planes?, además de   

los contactos  empresariales  generados en las mesas de trabajo (Workshops) y Ferias de 

Turismo. 

2.3 OBJETO DE ESTUDIO 

EMPRESA AYNI EXPLORERS 

2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS  

Estadísticas de Flujo de turistas que adquirieron paquetes y/o circuitos para los años 2015 y 

2016. 

   2.4.1 VARIABLES 

          VARIABLE INDEPENDIENTE: EL PLAN DE PROMOCION LA LIBERTAD  

          VARIABLE  DEPENDIENTE   : FLUJO TURISTICO DE LA EMPRESA.  

2.5  POBLACION 

Empresa Ayni Explorers. 

2.6  MUESTRA 

Empresa Ayni Explorers. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

24 
 

2.7  EQUIPOS, INSTRUMENTOS O FUENTES DE DATOS 

       2.7.1  Análisis documental: 

- Se revisaron las solicitudes vía email institucional y el registro de solicitudes vía 

telefónica de los clientes que solicitaban los paquetes promocionales que se visualizan 

en la plataforma de Y tu que planes? 

 2.7.2  Obtención y análisis de datos:  

-La data del presente trabajo se obtuvo de todos los files de reservas confirmadas y 

prepagadas de pasajeros que concretaron la compra de los paquetes turísticos los cuales 

que se encuentran en el software Microsoft Office Excel.  

-Contactos de operadores de Turismo Nacional, y su registro de aquellos que 

concretaron alianzas y ventas con nosotros. 

- Entrevista de personal:  

Se realizaron 2 entrevistas; La primera a la Especialista de la Región Norte, Srta. 

Cynthia Melgarejo Leyva (Ver anexo 14) 

 Y a la Srta. Inés Montoya que es la jefa de Operaciones de Turismo Nacional de la 

Operadora de Turismo (Ver anexo 15) 

Habiendo utilizado un cuestionario para poder levantar la información necesaria para 

realización del presente trabajo.  

 

2.8   MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 Se procedió  a determinar el flujo turístico de la empresa AYNI EXPLORERS  durante el 

periodo 2015-2016, en base a los datos proporcionados por el área de Reservas Nacionales 

de la empresa, esta información se tabulo y organizo de tal manera que se visualizara el 

crecimiento por fecha, origen y número de pasajeros, además de los programas o itinerarios 

más recurrentes en ventas. 

Posteriormente se obtuvo información de la memoria histórica de las estrategias y 

actividades de PROMPERU dentro del marco de su plan de promoción turística a la Libertad, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

25 
 

al mismo tiempo que se aplicara entrevistas a los principales especialistas de PROMPERU 

que están a cargo de nuestra Región, y también a la jefa de operaciones de reservas 

nacionales de la operadora de Turismo para así obtener información cualitativa de 

importancia para el análisis de los resultados. 
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III.-  RESULTADOS 

         EMPRESA AYNI EXPLORERS: CRECIMIENTO FLUJO  TURISTICO PARA  

          LOS AÑOS 2015-2016. 

          A continuación se presenta en el siguiente cuadro el comportamiento del flujo  

         Turístico a través de las reservas emitidas a nivel general por la empresa   Ayni  

         Explorers. 

TABLA N°  03 

 

NUMERO DE RESERVAS GENERALES- NACIONALES-AYNI 

EXPLORERS 2015-2016 

 

MESES Reservas 2015  Porcentaje Reservas 2016 

  

Porcentaje 

ENERO 10    11,9 % 10    10 % 

FEBRERO 9    10,7 % 9      9 % 

MARZO 9    10,7 % 7      7% 

ABRIL 9    10,7 % 9      9% 

MAYO 5      5,5 % 2     2% 

JUNIO 3      3,6 % 3     3% 

JULIO 13   15,5 % 15    15% 

AGOSTO 11   13,1 % 13    13% 

SEPTIEMBRE 6     7,1 % 12    12% 

OCTUBRE 4     4,8 % 12    12% 

NOVIEMBRE 4     4,8 % 6       6% 

DICIEMBRE 1     1,6 % 2    2% 

 

TOTALES 84    100% 100  100% 

Elaboración: La Autora. 
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  Fuente: Tabla  N°03 

 

                                               FIGURA  N°02 

                                    

      

 Fuente: Tabla  N°03 

La tabla  N° 03,  nos proporciona completa información sobre el número de reservas 

generales atendidas por la empresa, que nos indica que para el año 2015 se concretaron 84 

reservas para destino nacional, y para el 2016 se indican 100 reservas totales, que evidencia 

                                           FIGURA N° 01 
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un ligero crecimiento de 16 reservas más para el año 2016, lo que  significa un crecimiento 

general de emisión de reservas del 19%. 

Adicional podemos indicar que el mes con mayor índice de reservas emitidas, tanto para el 

año 2015 y 2016 es el mes de Julio con 13 y 15 reservas correlativamente, básicamente 

debido a que coincide con la temporada más alta en Turismo interno que es el feriado largo 

de Fiestas Patrias .De otro lado el mes con indicador más bajo en emisión de reservas para 

ambos años es el mes de Diciembre, con 1 y 2 reservas correlativamente, debido a que es la 

temporada de fin de año donde la población  se haya más enfocada en los gastos por Navidad 

y Año Nuevo. 
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VENTAS GENERALES Y SU COMPARATIVO CON RESERVAS REALIZADAS 

VIA PLATAFORMA DE PROMPERU ¿Y TU QUE PLANES? 

 

                                                      TABLA  N°04 

                                                    

                                                        FIGURA N°  03 

                                           

 

 

 

                  

                  

            

          Fuente: Tabla N°04 

 

COMPARATIVO NUMERO DE RESERVAS CONCRETADAS 2015-2016 

        AÑOS 

Nro. RESERVAS 

TOTALES 

PORCENTAJE 

% 

Nro. RESERVAS 

CANAL 

PROMPERU 

PORCENTAJE   

%  

 Periodo 2015 84 81% 16 19%  

 Periodo 2016 100 75% 25 25%  

 TOTALES 184 100% 41 22%  

 

Elaboración: La Autora. 

  

AYNI EXPLORERS
81%

CANAL 
PROMPERU

19%

PERIODO   2015

AYNI EXPLORERS

CANAL PROMPERU
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                                                         FIGURA  N°04 

                 Fuente: Tabla N°04 

 

En la tabla N° 04, observamos que para el año 2015 las reservas concretadas por la empresa 

Ayni Explorers de manera independiente reflejan un 81% y las efectuadas vía el canal o 

plataforma PROMPERU indican el 19%, y para el año 2016 tenemos una  variación de 

reservas concretadas por Ayni Explorers del 75% y un 25% para las efectuadas vía canal o 

plataforma PROMPERU. Lo que nos indica que las reservas concretadas de manera 

independiente con la operadora de Turismo tuvieron un descenso del 81% al 75%. 

Por el contrario las reservas concretadas vía plataforma PROMPERU, tuvieron un 

crecimiento ascendente del 19 % al 25%, lo cual indica un crecimiento de 31%. 
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                                                                 TABLA N°05 

CONTACTOS OBTENIDOS EN LOS EVENTOS DE PROMPERU 2015-2016 

    EVENTO AÑO 2015        AÑO 2016 

FERIA INTERNACIONAL MUCHIK 45 40 

FERIA DE TURISMO ESCOLAR Y UNIVERSITARIO 56 65 

FAM TRIP RUTA MOCHE 15 20 

FAM TRIP CAJAMARCA 5 6 

WORKSHOP DESTINOS TURISTICOS NORTE 25 30 

NUMERO TOTAL CONTACTOS CONCRETADOS 126 161 

Elaboración: La Autora. 

 

   

                                      

                                                           FIGURA N°05 

                        CONTACTOS OBTENIDOS EN LOS EVENTOS PROMPERU 
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De acuerdo al cuadro N°05 nos muestra que en las acciones realizadas por PROMPERU 

para dinamizar los canales comerciales con otros operadores a nivel nacional estos indican 

que para el año 2015 el evento con más impacto fue la Feria de Turismo escolar y 
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universitario con el cual se obtuvo 56 contactos comerciales y para el año 2016 se obtuvieron 

65 contactos comerciales, indicando así un crecimiento del 16%. 

De otro lado el evento que menor índice de contactos comerciales refiere es el FAM TRIP 

de Cajamarca con 5 y 6 contactos correspondientes, con un crecimiento del 20% del año 

2015 al 2016. 
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ACCIONES DEL PLAN DE PROMOCION DE PROMPERU LA LIBERTAD 

PERIODO 2015-2016 

                                                          TABLA N°06   

ACCIONES DEL PLAN DE PROMOCION DE PROMPERU LA LIBERTAD 2015-2016 

 

AÑO 

 

ACCIONES CONSUMIDOR 

FINAL 

 

 

ACCIONES CANAL COMERCIAL 

 

 

2015 

 

 

 

-FERIAS TURISTICAS 

(Muchick,NorAmazonica,Escolar) 

-CAMPAÑA Y TU QUE 

PLANES. 

-PUBLICIDAD(Banners y redes) 

-FESTIVAL GASTRONOMICO 

 CULINARIA 2015. 

 

-TALLERES DE FORTALECIMIENTO. 

 

-MINIFERIAS. 

 

-VIAJES DE FAMILIARIZACION. 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

-FERIAS TURISTICAS 

(Muchick,Escolar y universitaria) 

 

-CAMPAÑA Y TU QUE 

PLANES 

 

-PUBLICIDAD 

 

-VIAJES DE PRENSA 

 

-FERIA MUCHO GUSTO 

 

-RELACIONES PUBLICAS 

-TALLERES DE DESTINOS 

TURISTICOS. 

 

-PARTICIPACION EN BOLSAS DE 

NEGOCIACION. 

 

-TALLERES DE CAPACITACION. 

 

-VIAJES DE FAMILIARIZACION. 

Elaboración: La Autora. 
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En  la tabla  N° 06 revela las acciones incluidas en el plan de promoción turística de 

PROMPERU La Libertad, donde para el año 2016, con respecto al 2015 se aprecia una 

mayor cantidad de acciones y actividades tanto para llegar al consumidor final como para 

general canales comerciales con otros empresarios del sector o afines. 

 

TABLA N°07 

ALCANCE ESTIMADO EN CONSUMIDOR FINAL 

   AÑOS 2015 2016 

CAMPAÑA Y TU QUE PLANES 820000 916000 

FERIA INTERNACIONAL  MUCHICK 18000 20000 

FERIA TURISMO ESCOLAR 1256 1300 

FERIA CULINARIA MUCHO GUSTO 21200 23500 

ACCIONES BTL(C. Comerciales) 15600 17877 

PUBLICIDAD ATL(Pauta tv) 40032 58020 

TOTAL 916088 1036697 

Elaboración: La Autora. 

FIGURA N°06 

 
 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

    Fuente: Tabla N°07                                       
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De acuerdo a la tabla N°07, tenemos como PromPeru, a través de sus distintas acciones a 

podido determinar índices de alcance en el consumidor final o tentativo turista, siendo la 

campaña y tú que planes, la que mayor alcance a logrado con 820 mil viajeros motivados 

por la campaña, y para el 2016 con un importante crecimiento que suma 916 mil viajeros 

motivados a través de la promoción de la misma campaña.  

 

TABLA  N°08  

PARTICIPACION DE OPERADORES EN LA PLATAFORMA Y 

TU QUE PLANES 

 

 

AÑOS 2015 2016  

NUMERO OPERADORES PARTICIPANTES 14 16  

NUMERO DE PROGRAMAS OFERTADOS 42 48  

TOTAL 56 64  

Elaboración: La Autora. 

  

    

                                               FIGURA N° 07 
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En la  tabla  N°08 indica el  crecimiento de la cantidad operadores que participan en la 

plataforma de la página web Y tú que planes, es ligera, y va para el año 2015 en 14 

participaciones con un total de 42 programa turísticos ofertados, y para el año 2016 con 16 

participaciones de operadores de turismo y sus respectivos 48 programa ofertados. 
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IV.-  DISCUSION 

La presente investigación fue desarrollada a fin de determinar como el Plan de Promoción 

de Turismo dirigido por PROMPERU, incide en el flujo turístico de la empresa  AYNI 

EXPLORERS, para los años 2015 y 2016. 

Investigaciones previas como las de Quispe (2014) y Cárdenas (2015), resaltan como el 

Gobierno a través del impulso de la Marca País y de la campaña de promoción de viajes con 

descuento a través de medios virtuales no solo han sido reflejo de su interés por el sector 

Turismo que por muchas décadas ha estado o muy subestimado o regionalizado al sur del 

país, asociado solo a iconos arqueológicos ya posicionados como son Machupichu y el Valle 

sagrado, o el Cañón del Colca y el Lago Titicaca, sino sobre todo se ve el cambio de dirección 

en el interés de poder desarrollar planes estratégicos para el crecimiento sostenible de los 

destinos, enfocando específicamente la promoción de los mismos hacia una población o 

mercado interno que ya busca satisfacer sus necesidades de esparcimiento y ocio a través de 

viajes nacionales que cubran sus expectativas de calidad y precio. 

Los resultados alcanzados en la presente investigación indican que el impacto de la 

Promoción turística auspiciada por el gobierno, a través del Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo y canalizada finalmente por la Comisión de Promoción del Perú (PROMPERU) 

si han tenido importantes alcances de crecimiento, en número de alcance, imagen país, 

cultura de viaje, desarrollo del destino y sobretodo en el aporte económico  que puede notarse 

en los proveedores de servicio, tales como Hoteles, Restaurantes, Transporte, y agencias y 

/o operadoras de Turismo, siendo estas últimas las responsables de articular los atractivos 

turísticos y de empaquetar el producto con las facilidades y servicios que este requiere. 

 Por tanto el enfoque y apoyo del sector público al sector privado  en aras de promover los 

destinos, sobre todo los que están en vías de puesta en valor completo como es el Norte de 

Perú, y específicamente la Región La Libertad es decisivo y oportuno para su desarrollo 

sostenible en el tiempo. 
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V.-   CONCLUSIONES 

 Las reservas de paquetes nacionales concretadas a través de los canales virtuales que 

promueve PROMPERU, a través de su campaña y tú que planes e indirectamente 

con  las acciones BTL, que son las activaciones de publicidad y promoción en días 

previos a feriados largos han podido mostrar un porcentaje importante en el flujo 

turístico de la Empresa  de Turismo Ayni Explorers. 

 

 Los contactos comerciales propiciados durante las acciones de canal comercial, ya 

sean las Ferias de Turismo, Bolsas de turismo, Workshops y viajes de familiarización 

han permitido ponernos en contacto con 126 operadores nacionales e internacionales 

para el año 2015, y con 161 operadores para el año 2016, por lo que son un punto 

importante de concretacion de citas, posibles alianzas y endose final de reservas a 

futuro. 

 

 Con los alcances de impacto al consumidor final vemos favorablemente como de 

todas las acciones por impulsar la promoción del destino en La Libertad, es sin duda 

la Campaña Y tú que planes? la que mayor alcance a logrado con 820 mil personas 

el año 2015 y para el año 2016 con 916 mil personas. 

 

 Al realizar el análisis del flujo turístico obtenido a través de los canales de promoción 

de PROMPERU, evidenciamos un valor significativo en el número de reservas que 

representan un porcentaje importante de ventas, pero mostrando también su carácter 

estacional, ya que su alcance mayor son en  los feriados de Fiestas Patrias y Semana 

Santa para ambos periodos del 2015 y 2016. 
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VI.-  RECOMENDACIONES 

 El sector privado, a través del impulso de empoderar el turismo interno a nivel 

Nacional y para la Región La Libertad debe evaluar también la problemática local de 

nuestro sector y gremio, como son la informalidad y competencia desleal de agencias 

y / operadoras de Turismo que van produciendo quejas y denuncias, formando un 

errónea mala reputación al sector, por ello es de importancia generar planes de 

control y vigilancia con los gremios locales y municipalidades. 

 

 Los canales de Comercialización son muy importantes, porque permiten establecer 

alianzas y socios estratégicos de compra y venta, pero durante los ultimas Ferias y 

Workshops de carácter Nacional es muy poca la participación de Operadores de 

Lima, que son a nuestro entender los mayoristas que manejan volúmenes de 

solicitudes y reservas, por tanto son un mercado que necesitamos fortalecer, mucho 

más que el mercado Nor Amazónico. 

 

 Las acciones de Promoción de Turismo, sobre todo las que van dirigidas al público 

directo, concentran mayor esfuerzos de recursos para propiciar viajes internos en los 

feriados largos que ya son temporadas saturadas, por lo que deberían dirigir la 

atención e inversión por impulsar los periodos de baja estacionalidad, a la que 

denominamos temporada baja. 

 

 

 La Promoción de Turismo La Libertad, dirigida por PROMPERU, muy a pesar  que 

ha tenido alto impacto con su campaña Y tu planes?, esta no puede ser el último 

indicador que sustente el buen desempeño del Plan de Promoción, puesto que hay 

otros canales en descuido, como son las mini ferias, y las presentaciones o 

activaciones en Centros comerciales y Universidades a donde deberían dirigirse 

esfuerzos conjuntos. 
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N°   RUC   RAZON SOCIAL 

             

TIPO                       REGION 

                         

01          20539905920 Waka Sac 

Operador 

de Turismo 

La Libertad/Sanchez Carrion/ 

Huamachuco 

02 

10178102805 

Bracamonte Ganoza 

Gloria Florencia 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

03 

10417874246 Manosalva Escobar Saul 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

04 

20100999430 

Domiruth Travel 

Service S.A.C 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

05 

20108764512 

American Reps 

S.R.Ltda. 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

06 

20164113532 

Universidad Cesar 

Vallejo Sac 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

07 

 

 20231819836 

Ama Tours Agen De 

Viajes Y Turismo Srl 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

08 

20477404520 

Agencia De Viajes Y 

Turismo Perumoche 

Tours Y Servicios 

Generales E.I.R.L. 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 
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09 

20477508902 

Travelers Tours Peru 

E.I.R.L. 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

10 

20481007837 Br Corporation Sac 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

11 

20481696942 Gold Lands Travel Eirl 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

 

12 

20481842191 Macahe Asociados Sac 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

13 

20481871965 Peru Travel Sac 

Operador 

de Turismo 

La Libertad/Trujillo/Trujillo 

 

 

 

14 

20482020551 Tourismperu E.I.R.L. 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

15 

20482419560 

Servicios Turisticos 

Viajes Del Chimor 

S.A.C. 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

16 

20482462813 

Agencia De Viajes Y 

Servicios Turisticos 

Gilberth Tours E.I.R.L. 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

17 

20482546162 

Turismo Carolina 

Travel S.A.C. 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 
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18 

20482563253 

Zussel Gabriel Avril 

Tours Sac 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

19 

20539994761 

Ayni Explorers Turismo 

Y Servicios Generales 

S.R.L. - Ayni Explorers  

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

20 

20539905920 Waka Sac 

Operador 

de Turismo La Libertad/Sanchez Carrion) 

21 

20231819836 

Ama Tours Agen De 

Viajes Y Turismo Srl 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

22 

20477404520 

Agencia De Viajes Y 

Turismo Perú moche 

Generales E.I.R.L. 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

 

23 

20481007837 Br Corporation Sac 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

24 

20481696942 Gold Lands Travel Eirl 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

25 

20481698210 

Destinos Travel & 

Services Sac 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

26 

20481808091 Enigma Tours Sac 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

27 

20481842191 Macahe Asociados Sac 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 
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28 

20482009159 Peru Routes S.A.C. 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

29 

20482254544 Ive Tours S.A.C 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

30 

20482402161 Ecotur Trujillo S.R.L. 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

31 

20482419560 

Servicios Turísticos 

Viajes Del Chimor 

S.A.C. 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

32 

20482546162 

Turismo Carolina 

Travel S.A.C. 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

33 

20482548963 

Emp. De Transp. 

Panchita Tours Srl 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 

34 

20482705732 

Agencia De Viajes Y 

Turismo Killa Inti Tour 

Operador E.I.R.L. 

Operador 

de Turismo La Libertad/Trujillo/Trujillo 
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ANEXO 02: OPERAZIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADOR 

 

 

EL PLAN DE 

PROMOCION TURISTICA  

LA LIBERTAD DE 

PROMPERU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  PLAN 

ESTRATEGICO 

DE 

PROMOCION. 

 

1.1 Objetivos 

1.2 Actividades 

1.3  Visión, misión. 

 

2. RECURSO 

HUMANO Y 

TECNOLOGICO. 

 

2.1  Capacidades 

2.2  Liderazgo y Dirección. 

2.3  Áreas y puestos 

 

3. INVERSION 

 

 

 

3.1 Frecuencia de ferias, mesas 

de trabajo y fam trips. 

3.2 Incidencia de publicidad en 

señal abierta. 

3.3 Reuniones con representantes 

de PROMPERU  y operadores de 

Turismo La Libertad. 
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FUENTE: ELABORADO EN BASE AL PLAN DE TURISMO DE PROMPERU-2017      

  

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

     DIMENSIONES  

 

 

          INDICADOR 

 

 

FLUJO TURISTICO DE LA 

EMPRESA DE TURISMO 

AYNI EXPLORERS 

DURANTE EL PERIODO 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ESTADISTICAS 

DEL NÚMERO DE 

CLIENTES  

PROCESADOS A 

TRAVES DE LOS 

CANALES DE 

PROMPERU. 

 

 

1.1  NUMERO 

1.2  SEXO 

1.3  ORIGEN 

1.4   DESTINO 

 

 

 

2.-COMPARATIVO. 

 

2.1  Estadísticas 2015 y 2016. 

 

3.-CONTACTOS 

 

 

3.1 Procesados como operadores 

compradores. 
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                                                   ANEXO N° 04 

 ORGANIGRAMA: OPERADORA DE TURISMO AYNI EXPLORERS 

         

 

 

FUENTE: ARCHIVO AYNI EXPLORERS. JUNIO  2017  

 

 

 

 

 

GERENCIA 
GENERAL -AYNI 

EXPLORERS

EVENTOS Y GRUPOS 
OPERACIONES 

TURISMO INTERNO 
Y RECEPTIVO

COUNTER 01

COUNTER 02

COMERCIAL

FINANCIERO
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                                                   ANEXO N°05 

                            FICHA DE RESERVA DE SERVICIOS 

                             NOMBRE DE RESERVA: ______________________  

FECHA  :           N° NRO FILE   

I. DATOS DE PASAJERO: 

     APELLIDOS       Y          NOMBRES       NRO DNI O 

PASAPORTE 

      FECHA NACIMIENTO 

1.-   

2.-   

N° TELEFÓNICO:………………     E-

MAIL:……………………………………………… 

II. SERVICIOS RESERVADOS: 

DESTINO:…………………                                     NOMBRE  DE 

PAQUETE:………………… 

HOTEL:…………………………………               

DURACIÓN:………………………………………………………………………………… 

FECHA DE INGRESO:…………………………………..                 

HORA:……………………… 

FECHA DE SALIDA:……………………………………                  

HORA:………………………… 

III.LIQUIDACION SERVICIOS 

FECHA ENTREGA DE FOLDER DE SERVICIOS: 

                                         REPORTE POST VENTA SERVICIOS: 

1.-HOTEL 

EXCELENTE                                      BUENO                                      REGULAR   
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                                                    ANEXO  N°06 

                      FUENTE: http://www.ytuqueplanes.com/ 10 JUNIO 2017. 
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                                                     ANEXO N°07 

                         “TESOROS DEL NORTE”   

 

DIA 01: SOL Y LUNA+CHAN CHAN: Traslado de estación de bus a Hotel. 

Desayuno 01.10.30 am Recorrido por la ancestral Campiña  de Moche, visita de los Templos 

del Sol y  La Luna, muestra de frisos y murales  originales, adicional su  Moderno Museo de 

Moche. Por la tarde  Chan Chan, visitando Huaca Arco Iris, Museo sitio, Palacio  Ni kan-

Chan Chan. Finalizando recorrido en   Huanchaco .Pernocte en Trujillo. 

 

DIA 02: EL BRUJO Y LA DAMADE CAO  

Desayuno 02. Visita al Complejo Arqueológico, recorrido por  Huaca Cao Viejo, admirando  

Sus hermosos relieves además  del impresionante  Museo de oro de la  Señora de la     Dama 

de Cao. Traslado a estación de bus-Viaje a Mancora. (08 HORAS-BUS CAMA) 

 

DIA 03: TORTUGAS-ORGANOS 

5.00 AM Arribo a Mancora, traslado a Hotel en Mancora. 

06.00 AM Se los recogerá desde su Hotel para embarcarse en una experiencia inolvidable 

de bañarse con  las tortugas en la paradisiaca playa de órganos, donde además pescaremos 

en mar abierto con la preparación y deguste de ceviche a bordo. Almuerzo Mancorino de 

cortesía (Ronald nuestro representante indicara). Pernocte en Mancora 

 

DIA 04: DIA LIBRE EN MANCORA:  

 Desayuno 03.Mañana libre para disfrutar playa e instalaciones del Hotel. 

 5.00PM  Paseo a caballo frente al mar. LOS SERVICIOS FINALIZAN EN MANCORA!!!! 

 

                                

 

 

 

  

                                           

 

 

HOTELES TRUJILLO 
HOTEL 

MANCORA 
CAT HABITACION  

 

 HS  COLONIAL  

  

 

ARENA BLANC 
HOSTAL 

3 

S/495 
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                                            ANEXO N°08 

 

                        “TRUJILLO ES MARINERA”  

                       

 

 Día 01:   CITY TOUR  EN TRUJILLO/MUSEO DEL JUGUETE 

                Transfer in Estación bus /Apto  .Acomodación en Hotel. 

                Mañana libre. Por  La tarde City Tour recorriendo Plaza de   

                Armas, Catedral, Casa   rquiága,   Iglesia   San Agustín, Casa  

                Emancipación,  Palacio Iturregui  y Museo del Juguete. 

 

Día 02:   SOL  Y  LUNA +  COMPLEJO DE CHAN CHAN:      

 Desayuno. 

10.30 am  Recorrido  por  la  ancestral Campiña   de  Moche,    además de los   Templos del 

Sol   y   La Luna, muestra de frisos  y murales  originales, adicional Museo de Moche. 

Por la tarde recorrido   por   Chan  Chan,  visitando Huaca Arco Iris, Museo   De sitio, Palacio      

De Chan Chan- Ni kan. Finalizamos el día en el Balneario de   Huanchaco Con sus 

enigmáticos   Caballitos de Totora. 

 

 Día 03:   CABALLOS DE PASO Y MARINERA NORTEÑA 

Desayuno.  

1. pm Show Caballo   Peruano de Paso,  Marinera,  Coreografías,   y demás danzas 

típicas.  

1.00 pm Favor hacer check out de habitación y dejar equipaje en consigna de Hotel. Por la 

noche Traslado de salida. 

                                  TARIFAS NETAS EN SOLES-2016 

 

 

HOTELES CAT 
HABITACION 

SIMPLE 

HABITACION 

DOBLE O MT 

HABITACION 

TRIPLE 

HS   EMBAJADOR 

 HS  COLONIAL  

  

HOSTAL 

3 
S/390 S/340 S/290 
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                                                      ANEXO N° 09 

     ENCUESTA PERSONALIZADA 02-AYNI EXPLORERS 

Apellidos/Nombres: Melgarejo Leyva Cynthia 

Cargo público          : Especialista en Turismo Regional zona Norte-PROMPERU 

Fecha                        : 06 JUNIO 2017 

Ciudad                      : Lima-Perú 

PREGUNTAS: 

1.-Cuales han sido en términos generales, los logros más destacables en Promoción 

Turística para la zona Nor Amazónica y La Libertad, en los 02 últimos años? 

Para los dos últimos años tenemos primero una buena respuesta en convocatoria de los 

operadores en la mayoría de los eventos que organizamos con el fin de que ustedes canalicen 

sus esfuerzos a encontrar sus socios comerciales y viceversa, en cuanto al público directo 

estamos muy satisfechos con los resultados de la página de y tú que planes por su impacto 

masivo de consulta y compra de paquetes, en líneas generales estamos muy contentos por 

los resultados. 

2.-Cual es la proyección para el año 2018, en temas de Promoción turística para el 

destino La Libertad, considerando que ha sido una de las regiones afectadas por 

temas naturales? 

Bueno,  tenemos muy buenas expectativas  a pesar de las consecuencias por huaycos y 

desbordes, ello nos ha llevado a comprometernos más en los resultados por activar el destino 

Norte muy golpeados por los temas naturales indicados, es mas es de conocimiento público 

que este Jueves 9 Junio estaremos dando por inaugurado la campaña El Norte Pone, con una 

temática de que cada destino presenta un color y slogan distinto, lo activaremos con premios, 

televisión y redes sociales. 

Para el 2018, tenemos nuevas propuestas, que ya serán comunicadas respectivamente. 

3.-Cuales son las limitaciones más importantes para el logro de sus metas y objetivos 

en cuanto a la Promoción en La Región La Libertad? 
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Bueno, el limitante siempre va hacer el tema presupuesto que está muy cortado, que nos 

gustaría mayor apertura esperemos el próximo año, y luego bueno los temas naturales y de 

conflicto nos complican mucho a la hora de organizar o evaluar destinos afectados por 

huelgas, conflictos, dengue, zica, lluvias, friaje, etc. 
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                                                   ANEXO N° 10 

     ENCUESTA PERSONALIZADA 02-AYNI EXPLORERS 

 

Apellidos/Nombres: Inés Montoya Garay 

Cargo público          : Jefe de Operaciones-Ayni Explorers 

Fecha                        : 03 JUNIO 2017 

Ciudad                      : Lima-Perú 

 

PREGUNTAS: 

1.-Cuales han sido en términos generales, los logros más destacables en Promoción 

Turística para la zona Nor Amazónica y La Libertad, propiciadas por PROMPERU? 

En realidad, yo creo es el la confianza que ahora tienen los posibles pasajeros en concretar 

viajes y reservas vía internet con mayor frecuencia que en años anteriores, se va perdiendo 

la desconfianza, por eso la calidad de los servicios tiene que ser impecable para evitar 

reclamos y quejas. 

2.-Cual es la proyección para el año 2018, en temas de crecimiento de flujo turístico? 

Después de los eventos de huaycos en Marzo, hemos quedado bastante afectados 

económicamente y además preocupados porque con el cambio climático, es que a veces 

estamos viendo alternativas en caso de desastres que antes no se preveía, entonces podría 

decir que uno propone pero ya Dios dispone. 

3.-Cuales son en términos generales las limitaciones o deficiencias de las acciones de 

Promoción de PROMPERU? 

Bueno, primero no tienen una presencia permanente con nosotros, solo en las ferias y 

talleres, pero sería importante su visita constante para tema de reuniones y sugerencias. 
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