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Evolución del número de llegadas de turistas internacionales a
América entre 1990 y 2020

https://es.statista.com/estadisticas/632568/llegadas-de-turistas-internacionales-a-america/
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El turismo en el mundo - Datos estadísticos

https://es.statista.com/temas/3612/el-turismo-en-el-mundo/#dossierContents__outerWrapper
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Perú espera recuperar en 2022 un tercio del turismo que tenía en 2020
Entre 2020 y 2021 Perú perdió al menos US$ 7.400 millones en divisas
por turismo receptivo

“En este 2022 tenemos la expectativa de que por lo menos deberíamos
llegar al millón y medio de turistas extranjeros, lo cual es una meta
razonable”, dijo la directora de la Asociación Peruana de Operadores de
Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Claudia Medina, a la agencia
Andina.
Perú recibió casi 62.000 turistas internacionales en enero de 2022, el
equivalente a 16,5% de los arribos de residentes extranjeros en enero
de 2020, previo a la pandemia.
“Ya se está viendo llegar turistas de los países latinoamericanos, vecinos;
aunque también están viniendo de Estados Unidos y Europa”, afirmó
Claudia Medina, directora de la Asociación Peruana de Operadores de
Turismo Receptivo e Interno (Apotur).
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https://infomercado.pe/turismo-receptivo-se-mantiene-22-por-debajo-alnivel-de-prepandemia-200622-mc/
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Cifra es similar a lo destinado en campaña
2019
APOTUR: GASTO EN TURISMO POR
FIESTAS PATRIAS SE ELEVARÍA 40%
De acuerdo a proyecciones de la Asociación
Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e
Interno (Apotur), por la campaña de Fiestas Patrias
(15 de julio hasta la primera semana de agosto)
viajarán alrededor de cuatro millones de peruanos,
número similar a los que lo hicieron en la misma
temporada del 2019. Enrique Quiñones, presidente del
gremio, sostuvo que el ticket de gasto que destinarán
los peruanos en sus viajes en esta temporada oscilará
entre los S/550 y S/1,100 por persona.

PERUANOS PREFIEREN VIAJAR AL
INTERIOR DEL PAÍS QUE AL EXTRANJERO

Enrique Quiñones, presidente de la Asociación
Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno
(Apotur), señaló que los peruanos están prefiriendo viajar
más al interior del país que al extranjero, por los altos
costos de los pasajes aéreos internacionales que están
hasta 30% más elevados, por el alza del combustible. El
representante gremial, en declaraciones a Gestión,
destacó que solo entre el 28 y el 30 de julio viajarán 1.5
millones de peruanos, la misma cantidad que en
prepandemia.
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Campaña representaría el
35% de facturación anual de agencias
APAVIT ESTIMA QUE SE SUPERARÁ EL
MILLÓN DE TURISTAS POR FIESTAS
PATRIAS
La Asociación Peruana de Agencias de Viajes
y Turismo (Apavit) coincide con Apotur con que en
esta temporada de Fiestas Patrias se superará el
millón de turistas nacionales. Asimismo, esta
campaña representaría alrededor del 35% de la
facturación anual de las agencias de viajes, señaló
su presidente, Ricardo Acosta. Los destinos con
mayor demanda, dijo, serán las playas del norte;
así como Cusco, Puno, Cajamarca, Tarapoto (San
Martín), Arequipa, Huaraz (Áncash), Oxapampa
(Pasco), Lunahuaná (Cañete) y Paracas (Ica).
Además, el gremio prevé que unos dos
millones de peruanos viajarán al exterior en estas
fechas.

AREQUIPA: PERUMIN GENERARÁ
S/ 100 MILLONES EN TURISMO
La convención minera más importante de
Latinoamérica y el Perú vuelve luego de dos años.
Perumin 35 espera recuperar el espacio que perdió
por la pandemia del Covid-19, y generar al menos
S/80 millones en movimiento de dinero y más de
S/100 millones en turismo. Además, el evento estará
enfocado en actividades que informarán sobre los
avances que están haciendo en la protección del
medio ambiente, la inclusión social y la disminución
de la huella de carbono de la actividad minera.
Durante la presentación del evento, la presidenta del
Perumin 35, Claudia Couper, detalló que el lema del
evento, organizado por el Instituto de Ingenieros de
Minas del Perú (IIMP), será “Construyendo juntos un
Perú mejor”. Se realizará en el Centro de
Convenciones de Cerro Juli entre el 26 y 30 de
setiembre.
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Algunos viajeros de NSE AB,
principalmente quienes
postergaron este año un viaje,
estarían dispuestos a viajar

desde fines del 2020.

Otros viajeros, más
conservadores (sobre todo en
provincias), consideran que
solo estarían confiados para
viajar desde mediados del
2021 en adelante
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¿Cuál será el Destino Elegido?
Los viajeros de Lima y de provincias
elegirían un destino dentro del país,
como primer lugar a visitar.
Tomaría algunas consideraciones sobre el
destino:
Índice bajo de contagiados
Donde poder consumir productos locales
Contacto con la naturaleza y al aire libre

Distancia corta (ir en auto particular)
PROMPERU (2020) Análisis del turismo interno y percepción del entorno pos-COVID-19
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¿Qué lugares específicos elegirían?
Tumbes
Asociado a
Playas

Viajeros en general,
Lima y Provincias

Jóvenes de Lima y
Provincias

Piura

Asociado a lugares
de menor número de
contagios

Huaraz
Asociado a trekking

Apurímac
Cusco
Puno
Arequipa

Viajeros de
provincias

Asociado a lugares
de menor número de
contagios

PROMPERU (2020) Análisis del turismo interno y percepción del entorno pos-COVID-19

Moquegua
Tacna

Quienes viajan en
familia
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Promover el turismo interno con precios a menos 50% y con las medidas de
precaución necesarias, es decir, en las zonas donde el virus ha sido controlado, con
pequeños grupos de visitantes y vehículos individuales
La creación del Fondo de Apoyo Empresarial a las Mype del Sector Turismo
(FAE-Turismo), beneficiará a las micro y pequeñas empresas (Mypes) del sector,
tales como hospedajes, restaurantes, transporte interprovincial terrestre de
pasajeros, transporte turístico, guiado turístico, agencias de viajes y turismo,
artesanía, entre otros.
créditos por S/ 2,000 millones para capital de trabajo de aproximadamente 20 mil
Mype
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Se ejecutarán ocho nuevos proyectos Turísticos en Amazonas, Arequipa, Ica, La Libertad, Lima,
Puno con una inversión de 142 millones de soles.
Las empresas aéreas han retornado a un 10% de la cantidad de vuelos previo cuarentena
(Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional )
Se propone:
Línea de crédito con garantía del Estado.
Reducción temporal de la tasa de los servicios aeropuertarios que cobra LAP.
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OTRAS ALTERNATIVAS
DE TURISMO.
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Referencia: Hellriegel J.(2008) Administración Cengage
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El sector del turismo ha crecido exponencialmente en
los últimos años, y es responsable de una buena parte de
la economía y el comercio en muchos lugares. Sin
embargo, además de las grandes ventajas que presenta
esta actividad genera otra gran cantidad de
inconvenientes con elevadas repercusiones, por ejemplo,
la contaminación de espacios naturales con gran
afluencia de turistas.
Surge así el turismo sostenible ante la necesidad de
crear un tipo de turismo que permita seguir disfrutando
de las maravillas que podemos encontrar por todo el
mundo, pero garantizando su conservación para que
otros puedan seguir disfrutando de ellas.
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•En base a características sociales, económicas y medioambientales de cada
destino, el turismo sostenible trata de buscar modelos que desarrollen formas de
turismo que sean sostenibles y específicas para estas determinadas zonas.
•Denuncia todos los posibles impactos negativos que puede generar en las zonas
de destino, así como la imagen equivocada y distorsionada que pueden hacerse los
turistas de este lugar visitado.
•Aprecia y valora los modelos turísticos sostenibles, para los cuales exige la
responsabilidad de todos los implicados en ellos como turistas e instituciones
públicas de la zona.
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Tucultura
Esta fundación colombiana nació en el año 2007 como un proyecto de emprendimiento,
orientado hacia el turismo cultural, que ofrecía información y promoción de la ciudad de
Cartagena. Sin embargo, con el tiempo ha ido diversificando su actividad y enfocándose
en el fortalecimiento, preservación y promoción de la historia y cultura del Caribe con una
variada oferta de actividades, productos y servicios.
Tucultura da visibilidad a los artistas de las zonas donde trabaja e impulsa proyectos
donde prima la creatividad. “Creamos nuevos destinos culturales a partir del
empoderamiento de las comunidades. Somos parte activa del desarrollo del territorio y la
cultura del alma de un pueblo y mostramos su identidad y expresiones culturales a los
locales y turistas”, cuenta su directora, Merly Beltran. Además, Tucultura
gestiona programas culturales educativos y da formación para la creación de empresas
culturales sostenibles.

https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/empresas-de-turismo-sostenible-que-apuestan-por-otra-forma-de-viajar/
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La Mano del Mono

La Mano del Mono es una empresa de ecoturismo mexicana que sirve
como puente entre las comunidades indígenas que habitan en áreas naturales
protegidas y las personas que viven en ciudades y tienen inquietud por
conocerlas. Los guías de viaje y los propios nativos ofrecen a los participantes
una filosofía de vida sostenible, enseñándoles a vivir respetando los recursos
naturales.

https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/empresas-de-turismo-sostenible-que-apuestan-por-otra-forma-de-viajar/
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Esfera Viva

Esfera Viva (Colombia) es una plataforma digital colaborativa que permite que las
empresas y particulares apoyen con inversiones voluntarias a los proyectos
ambientales y sociales que elijan. Los participantes tienen la opción de hacer un
seguimiento de la marcha del proyecto a través de la plataforma, pero también
pueden visitarlo en persona para comprobar ‘in situ’ el resultado de su
aportación. “Esfera Viva genera conexiones entre empresas o personas naturales
que buscan compensar voluntariamente su huella de carbono o participar en
acciones de sostenibilidad, con proyectos ambientales y sociales disponibles en el
territorio que benefician ecosistemas estratégicos, la biodiversidad y la calidad de
vida de comunidades rurales y étnicas”, explican sus responsables Lida Patricia
Giraldo, Valeria Zapata y Juliana Zapata.
La actividad de Esfera Viva se divide en tres líneas de acción: PlanetPlan, la
plataforma virtual que permite colaborar monetariamente con un proyecto; la
escuela de sostenibilidad, a través de la cual se organizan excursiones, talleres y
charlas en torno a la cultura de la sostenibilidad y, por último, gestión
sostenible, que consiste en la asesoría de empresas para generar un impacto social
yhttps://www.bbva.com/es/sostenibilidad/empresas-de-turismo-sostenible-que-apuestan-por-otra-forma-de-viajar/
medioambiental positivo.
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https://peru.turismosostenible.org/emprendimiento/
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GRACIAS

Programa de formación en la puesta de
valor de negocios

