
 
 
 
 
  

 
 

   

Resolución de Gerencia General 
  

 
VISTOS: Los Informes N° 043-2021-PROMPERÚ/DT-SIT, N° 046-

2021-PROMPERÚ/DT-SIT y N° 008-2022-PROMPERÚ/DT-SIT de la Subdirección de Inteligencia y 
Prospectiva Turística de la Dirección de Promoción del Turismo, el Informe Nº 024-2022-
PROMPERÚ/GG-OPP de la Of icina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Nº 127-2022-

PROMPERÚ/GG-OAJ de la Of icina de Asesoría Jurídica. 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, según el artículo 2 de la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento 

de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, la entidad 

es competente para formular, aprobar y ejecutar estrategias y planes de promoción de bienes y 
servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen 
del Perú en materia turística y de exportaciones, de conformidad con las políticas, estrategias y 

objetivos sectoriales; además, en los artículos 4 y 13 de la citada Ley, se establece como una de 
sus funciones la de “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”; y, respecto al régimen económico y f inanciero señala que son recursos de 
PROMPERÚ “los ingresos que provengan de la venta de bienes y prestación de servicios en el 

ámbito de sus funciones, que realiza con el fin exclusivo de recuperar el gasto o la inversión 
efectuada”;  

 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, señala en 
el numeral 43.4 de su artículo 43 que “para aquellos servicios que no sean prestados en 

exclusividad, las entidades, a través de Resolución del Titular de la entidad establecen la 
denominación, la descripción clara y taxativa de los requisitos y sus respectivos costos, los cuales 
deben ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento, respetando lo 

establecido en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú y las normas sobre represión de la 
competencia desleal”;  

 

Que, por Resolución de Secretaría General Nº 178-2015- 
PROMPERÚ/SG y modif icatorias, se aprobó la Carta de Servicios de PROMPERÚ, como 
documento de gestión que contiene la descripción de los servicios no exclusivos brindados por 

PROMPERÚ, así como las condiciones y limitaciones para su prestación, incluyendo el precio de 
venta y descuentos en los servicios que corresponden;  

 

Que, con Resolución de Secretaría General N° 082-2010-
PROMPERÚ/SG, se aprobó el Procedimiento para la determinación y aprobación del precio de 
venta o descuento de los servicios no exclusivos - Versión 01, el cual establece los lineamientos 

para la determinación y aprobación de los precios de venta de los servicios no exclusivos que 
comercializada PROMPERÚ y que no han sido f ijados en la Carta de Servicios;  

 

Que, a través del literal f ) del artículo 64 del Texto Integrado del 
ROF de PROMPERÚ, corresponde a la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística, 
formular, proponer, organizar, difundir y supervisar el desarrollo de programas de capacitación y 

asistencia técnica en materia de inteligencia y mercado turístico, dirigidos a los prestadores de 
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servicios turísticos nacionales, específ icamente las pequeñas y medianas empresas, de tal manera 

que, contribuyan al desarrollo de la competitividad en la comercialización de los destinos turísticos;  
 

Que, mediante documento de Vistos, la Subdirección de Inteligencia 

y Prospectiva Turística, a conformidad de la Dirección de Promoción del Turismo según los 
Memorándum N° 581-2021-PROMPERÚ/DT, N° 588-2021-PROMPERÚ/DT y N° 042-2022-
PROMPERÚ/DT, propone la modif icación de las condiciones para la prestación y acceso al Servicio 

N° 5: Programa Comercial para Empresas Turísticas de la Carta de Servicios de PROMPERÚ - 
Sección de la Dirección de Promoción del Turismo así como los siguientes cambios, estructura 
curricular, establecimiento de incentivos para aquellas empresas que culminen satisfactoriamente 

el programa, entre otros; de igual forma, propone la modif icación del formato FO-DT-TUR-032 y 
propone la incorporación del nuevo “formato de inscripción online por curso”;  
 

Que, conforme al literal f ) del artículo 22 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, corresponde a la Of icina de 
Planeamiento y Presupuesto, conducir y supervisar el proceso de formulación y actualización de 

políticas, directivas, procedimientos, manuales y otros d ocumentos necesarios para la gestión 
institucional;  

 

Que, a través del informe de Vistos, la Of icina de Planeamiento y 
Presupuesto emite opinión favorable respecto a la propuesta realizada por la Subdirección de 
Inteligencia y Prospectiva Turística y en consecuencia recomienda modif icar (i) las Condiciones 

Generales de la Carta de Servicios de PROMPERÚ; (ii) Ficha del Servicio N° 5: Programa Comercial 
para Empresas Turísticas; (iii) Formato FO-DT-TUR-032: Solicitud de Inscripción en el Programa 
Comercial para Empresas Turísticas (versión 4); (iv) Tabla de convalidación de cursos; y, (v) Aprobar 

el precio de venta por derecho de inscripción en un curso del Programa;  
 
Que, por Memorándum N° 051-2022-PROMPERÚ/GG-OPP, la 

Of icina de Planeamiento y Presupuesto remite a la Of icina de Administración el cuadro de costos 
utilizado en el cálculo de venta por derecho de inscripción en un curso del mencionado Programa 
Comercial; respecto del cual, a través del Memorándum N° 149-2022-PROMPERÚ/GG-OAD la 

Of icina de Administración remite su conformidad sobre el precio de venta calculado, remitiendo el 
mencionado cuadro de costos debidamente suscrito;  
 

Que, a través del documento de Vistos, la Of icina de Asesoría 
Jurídica opina de manera favorable a la recomendación realizada por la OPP, atendiendo a que la 
misma ha sido realizada según las pautas señaladas en la normativa de la materia;  

 
Que, el Decreto Supremo N° 088-2001-PCM, establece en su 

artículo 1 que para desarrollar actividades de comercialización de bienes y servicios y efectuar los 

cobros correspondientes a los ciudadanos se requiere contar con autorización de ley expresa.  De 
igual forma, el artículo 2 de la citada norma, señala que el Titular de la Entidad, mediante resolución, 
establecerá las descripciones de los bienes y/o servicios objeto de comercialización por parte de la 

Entidad, entre otros; estableciéndose que toda modif icación a dicha resolución, deberá aprobarse 
por Resolución del Titular y publicarse en el diario of icial El Peruano;  
 

Que, mediante el literal a) del numeral 1.1. del artículo 1 de la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 003-2022-PROMPERÚ/PE, se delega al Gerente General 
la facultad de “aprobar las directivas, manuales, políticas internas, procedimientos, incluyendo la 

Carta de Servicios de la Entidad, sus modificatorias, y otros documentos necesarios para la gestión 
institucional”;  

 



 
 
 
 
  

 
 

   

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS; el Decreto Supremo N° 088-2011-PCM; el literal g) del artículo 15 del Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE, la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 003-2022-PROMPERÚ/PE y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 121-2021-
PROMPERU/PE;  

 
Con el visto bueno de la Of icina de Planeamiento y Presupuesto, la 

Dirección de Promoción del Turismo, la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística y de la 

Of icina de Asesoría Jurídica;  
 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Aprobar la modif icación de la denominación del Servicio 

N° 5 de la Carta de Servicios de PROMPERÚ – Sección: Dirección de Promoción del Turismo, la 

cual pasará a denominarse “Servicio N° 5: Programa Comercial para Empresas Turísticas”.  
 
Artículo 2.- Aprobar la modif icación de la Carta de Servicios de 

PROMPERÚ, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

a) Condiciones Generales - Versión 12 (2 folios) que como Anexo N° 1 forma parte de la 

presente resolución. 
b) Ficha del Servicio N° 5: Programa Comercial para Empresas Turísticas -  versión 4 (6 
folios), que como Anexo N° 2 forma parte de la presente resolución.  

 
    Artículo 3.- Aprobar el precio de venta por derecho de inscripción 
en un curso del Servicio N° 5: Programa Comercial para Empresas Turísticas, Sección D irección de 

Promoción del Turismo de la Carta de Servicios de PROMPERÚ, que como Anexo N° 3 forma parte 
de la presente resolución.  

 

Artículo 4.- Aprobar la modif icación del Formato FO-DT-TUR-032:  
Solicitud de Inscripción - Programa Comercial para Empresas Turísticas (versión 4), que como 
Anexo N° 4 (02 folios) forma parte de la presente resolución.  

 
Artículo 5.- Aprobar la Tabla de Convalidación de Cursos, que 

como Anexo N° 5 (1 folio) forma parte de la presente resolución.  

 
Artículo 6.- Dejar sin efecto las disposiciones que se opongan o 

contradigan a la presente resolución.   

 
Artículo 7.- Encargar a la Of icina de Administración la publicación 

de la presente Resolución en el diario of icial El Peruano, dentro de los diez (10) días calendario 

siguientes a la fecha de su aprobación.  
 
Artículo 8.- Disponer que el responsable de la actualización de la 

información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, realice la publicación 
correspondiente en el mencionado Portal, el mismo día de publicada la presente Resolución en el 
diario of icial El Peruano.  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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I. INFORMACIÓN BÁSICA DEL SERVICIO

1

2

N° S/.

1

1.1 COSTOS DIRECTOS

1.1.1  55.41

1.2 COSTOS INDIRECTOS

1.2.1 Gasto Total por Servicios 0.00

1.2.2 0.00

 55.41

2

2.1 COSTOS DIRECTOS

2.1.1 Gasto Total de Administración 6.24

2.1.2 0.00

2.2 COSTOS INDIRECTOS

2.2.1 Gasto Total por Servicios 0.90

2.2.2 1.74

 8.88

 64.29

 75.86

 75.00

1.630%

COSTOS FIJOS

Fecha

Costo Total de Materiales

Gasto Total de Depreciación y Mantenimiento

Precio Venta ajustado por curso desaprobado (en % UIT)

Jefe de la Oficina de Administración

Costo Total por Servicios

COSTOS VARIABLES

Gasto Total de Depreciación y Mantenimiento

Precio Venta ajustado por curso desaprobado

Total Costos Variables

Total Costos Fijos

Costo Total

Precio Venta por curso desaprobado (Inc. IGV)

COSTOS

II. PRECIO DE VENTA POR CURSO DESAPROBADO Y POR PARTICIPANTE

Órgano / Unidad Orgánica que presta el servicio

Denominación del Bien / Servicio: PROGRAMA COMERCIAL PARA EMPRESAS TURÍSTICAS

PRECIO DE VENTA POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN POR CURSO 

DESAPROBADO EN EL PROGRAMA COMERCIAL PARA EMPRESAS 

TURÍSTICAS

(Aplicable a empresas participantes sujetas a penalidad)

Dirección de Promoción del Turismo / Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística

CURSOS A DICTARSE EN MODO VIRTUAL
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1. COSTOS VARIABLES

1.1. COSTOS DIRECTOS

1.1.1. COSTOS POR SERVICIOS

 Nº Concepto Costo Unitario (S/.) Cantidad
Costo Asignado por 

Inscripción (S/.)

1 Servicio de capacitación  36.00 1  36.00

2 Servicio de gestión de convocatoria e inscripción de empresas  19.41 1  19.41

 55.41

1.2. COSTOS INDIRECTOS

1.2.1. GASTOS POR SERVICIOS

Nº Concepto
Consumo 

(KW x h)

Tiempo Estimado

 (MIn) 

Consumo Total 

(KW x Min)

Tarifa*

(S/. x KW x Min)

Costo Total 

(S/.)

Costo Asignado por

Inscripción (S/.)

0.000

1.2.2. GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y MANTENIMIENTO

Tiempo Uso

(a)

Valor Equipo

(b)

Depreciación Anual

(c)

Depreciación Anual

(b) * (c)

Costo de

 Depreciación

Costo de 

Depreciación por 

Inscripción

Mantenimiento 

Anual

Costo de 

Mantenimiento

Costo de 

Mantenimiento por 

Inscripción

Costo por 

Depreciación y 

Mantenimiento

(Min) (S/.) (%) (S/.) (S/.x Min) (S/.) (S/.) (S/.x Min) (S/.) (S/.)

0.000Gasto Total de Depreciación (S/.)

Costo Total por Servicios (S/.)

Gasto Total por Servicos (S/.)

Nº Concepto

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN POR CURSO DESAPROBADO EN EL PROGRAMA COMERCIAL PARA EMPRESAS TURÍSTICAS

(Aplicable a empresas participantes sujetas a penalidad)
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2. COSTOS FIJOS

2.1. COSTOS DIRECTOS

2.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Nº Actividad
Tiempo MO

(Min)

Costo MO Mensual 

(S/.)

Costo MO 

(S/. x Min) 

Costo por Inscripción 

(S/.)

1

Culminado el plazo de la convocatoria para inscripción al curso, el proveedor

remite una base de datos con el listado de empresas interesadas en inscribirse en

un curso del Programa Comercial y que cumplen con los requisitos establecidos en

la Carta de Servicios.

5 3 124.20 0.2505 1.2526

2
Verifica la base de datos proporcionada y coordina ajustes de ser necesario con el

proveedor.
10 3 124.20 0.2505 2.5053

3
Notifica a las empresas vía correo electrónico la confirmación de su matrícula en el

curso del Programa Comercial.
30 3 124.20 0.2505 7.5159

4
Monitorea el desarrollo del curso y brinda asistencia al capacitador de ser

necesario.
900 3 124.20 0.2505 225.4763

5 Carga videos del desarrollo de las clases virtuales al Aula Virtual de PROMPERÚ. 50 3 124.20 0.2505 12.5265

6
Absuelve consultas de los particpantes del curso vía correo electrónico y/o

telefónico.
240 3 124.20 0.2505 60.1270

7
Recibe vía correo electrónico por parte del capacitador el Acta de Asistencia y el

Acta de Notas del curso.
5 3 124.20 0.2505 1.2526

8
Luego de concluído el curso, carga la información de las notas de cada

participante a la plataforma del Aula Virtual de PROMPERÚ.
5 3 124.20 0.2505  1.25

311.909

6.238

Gasto Total de Administración (S/.)

Gasto Total de Administración por participante (S/.)

Asistente Administrativo I

Responsable

Asistente Administrativo I

Asistente Administrativo I

Asistente Administrativo I

Asistente Administrativo I

Asistente Administrativo I

Asistente Administrativo I

Asistente Administrativo I
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 Nº Concepto Costo Unitario (S/.) Cantidad (Unid)
Costo por Inscripción 

(S/.)

0.000

2.2. COSTOS INDIRECTOS

2.2.1. GASTOS POR SERVICIOS

Nº Concepto
Consumo 

(KW x h)

Tiempo Estimado

 (MIn) 

Consumo Total 

(KW x Min)

Tarifa

(S/. x Min)

Costo Total 

(S/.)

Costo Asignado por

Inscripción (S/.)

1 Servicio de Energía Eléctrica (Computadora para uso Administrativo) 0.20 1245 4.15 0.217175 0.90 0.901

0.901

2.2.2. GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y MANTENIMIENTO

Tiempo Uso

(a)

Valor Equipo

(b)

Depreciación Anual

(c)

Depreciación Anual

(b) * (c)

Costo de

 Depreciación

Costo de 

Depreciación por 

Inscripción

Mantenimiento 

Anual

Costo de 

Mantenimiento

Costo de 

Mantenimiento por 

Inscripción

Costo por 

Depreciación y 

Mantenimiento

(Min) (S/.) (%) (S/.) (S/.x Min) (S/.) (S/.) (S/.x Min) (S/.) (S/.)

1 Computadora (para uso Administrativo) 1245 2,538.00 25% 634.50 0.0012 1.5030 100.00 0.0002 0.2369 1.740

1.740

3. PARÁMETROS UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE LOS COSTOS

N° Parámetro Valor

1 Aporte de PROMPERÚ a ESSALUD por cada trabajador 124.2

2 Tiempo Laboral en Minutos (TL) (4.33 sem x mes; 48 hrs x sem; 60 min x hr) 12 470.40

3 Nº Esperado de Empresas Participantes 50

4 Tiempo de Depreciación en Minutos (TD) (12 meses; 22 días x mes; 8 hrs x día; 60 min x hr) 525,600

5 Costo KW.h fuera de Hora Punta (Local de Basadre) 0.217175

Gasto Total de Depreciación (S/.)

Fórmula

(Costo MO Mensual )  / (TL)

2.1.2. COSTO DE MATERIALES

Costo Total de Materiales (S/.)

Gasto Total por Servicos (S/.)

Nº Concepto
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Concepto de Gasto Descripción Monto Moneda Monto S/
Inductor de 

costo

Factor de 

Distribución 

del Costo

Costo Unitario 

x Participante

Servicio de capacitación Servicio de capacitación 1 800.00 PEN 1 800.00
Índice de 

Contribución
0.0200  36.00

Servicio de gestión de convocatoria e inscripción de 

empresas

Servicio de gestión de convocatoria e inscripción 

de empresas
 970.56 PEN  970.56

Índice de 

Contribución
0.0200  19.41

Costo Total  55.41

50

25 200.00

1 800.00

17 470.00

 970.56

* Dado que el servicio comprende actividades vinculadas a dos proyectos, se estima que el proyecto vinculado a la gestión de convocatoria e inscripción de empresas para el Programa Comercial es del 50% del monto totlal de la OS 21020162.

b) Costo promedio del servicio por 14 capacitaciones (S/)

c) Costo estimado del servicio para 1 capacitación (S/)  [(b)/14]

e) Costo estimado del servicio de gestión de convocatoria e inscripción de empresas 

para 1 curso (S/) [(d)/18]

Fuente de Estimación

Estimación de Costo Unitario

PROGRAMA COMERCIAL PARA EMPRESAS TURÍSTICAS - CURSOS DESAPROBADOS

Cotización Cenfotur vía correo electrónico (24/01/2022)

a) Cantidad estimada de empresas participantes en el año 2022

OS 21020162

d) Costo del servicio de gestión de convocatoria e inscripción de empresas para 18 

cursos (Se considera el 50%* del monto de OS) (S/)



 

 

 

 

 

 

SUSTENTO DEL COSTEO 
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Estrella Aco <eaco@promperu.gob.pe>

Re: (PROMPERÚ) Temas tratados en la reunión 14/Ene 
1 mensaje

Karina Isabel Vizarreta Huertas <kvizarreta@cenfotur.edu.pe> 24 de enero de 2022, 20:30
Para: Estrella Aco <eaco@promperu.gob.pe>, Carlo Cusirramos <ccusirramos@promperu.gob.pe>
Cc: Lidia Isabel Nieto Toullier <lnieto@cenfotur.edu.pe>, Rosa Emilia Bianchi Gainza <rbianchi@cenfotur.edu.pe>, Clelia Durant
<cdurant@promperu.gob.pe>

Estrella, buenas noches.

De acuerdo con lo coordinado remito en adjunto el presupuesto de actividades visado por el Gerente
General del CENFOTUR.

En los próximos días, se estará regularizando con el visto de la señora Rosi. 

Saludos,

A�e.

Karina Isabel Vizarreta Huertas 
Especialista en Capacitación de los
Programas y Proyectos 
Dirección de Extensión Educativa

Centro de Formación en Turismo 
É:  (511) 3198000 Anx. 8316
É:  987 133 806 
G Jr. Pedro Martinto 320 – Barranco
þ www.cenfotur.edu.pe

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD DE CORREO ELECTRÓNICO 

Esta comunicación contiene información que es confidencial y también puede contener
información privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario/s. Si usted no es el
destinatario/s tenga en cuenta que cualquier distribución, copia o uso de esta
comunicación o la información que contiene está estrictamente prohibida. Si usted ha
recibido esta comunicación por error por favor notifíquelo por correo electrónico
(sistemas@cenfotur.edu.pe) o por teléfono (+511) 319 8000 anexo 8092.

 

De: Estrella Aco <eaco@promperu.gob.pe> 
Enviado: viernes, 21 de enero de 2022 11:58 
Para: Carlo Cusirramos <ccusirramos@promperu.gob.pe> 
Cc: Karina Isabel Vizarreta Huertas <kvizarreta@cenfotur.edu.pe>; Lidia Isabel Nieto Toullier
<lnieto@cenfotur.edu.pe>; Rosa Emilia Bianchi Gainza <rbianchi@cenfotur.edu.pe>; Clelia Durant
<cdurant@promperu.gob.pe> 
Asunto: Re: (PROMPERÚ) Temas tratados en la reunión 14/Ene
 
Estimadas Rosi, Lidia y Karina,

Por favor sigue pendiente la recepción de la siguiente documentación del Director Nacional de CENFOTUR para sustentar
la firma del convenio:

tel:(511)%203198000
tel:987%C2%A0133%C2%A0806
https://www.google.com/maps/search/Pedro+Martinto+320+%E2%80%93+Barranco?entry=gmail&source=g
http://www.cenfotur.edu.pe/
mailto:sistemas@cenfotur.edu.pe
tel:319%208000
mailto:eaco@promperu.gob.pe
mailto:ccusirramos@promperu.gob.pe
mailto:kvizarreta@cenfotur.edu.pe
mailto:lnieto@cenfotur.edu.pe
mailto:rbianchi@cenfotur.edu.pe
mailto:cdurant@promperu.gob.pe
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Nombres y apellidos
N° DNI (incluir DNI escaneado)
Nombramiento: Resolución Suprema N° 
Fecha de nombramiento
Fecha de publicación en diario El Peruano  

Adicionalmente, de acuerdo a lo coordinado hoy con Karina, solicitamos la cotización corregida, considerando que son
cursos de 10 horas cronológicas = 13.75 horas académicas. Ello estaría de la mano también con el sustento de costos
remitido sobre cómo utilizarán el 80% del pago inicial, pues estarían cambiando los montos. 

Agradeceremos nos puedan remitir a la brevedad posible ambas cosas para avanzar con la suscripción del convenio. 

Saludos cordiales,
 

 
Estrella Aco Cavenago
Especialista en Gestión de Segmentos II
Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística | Dirección de
Promoción del Turismo
PROMPERÚ - Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo 
 

 
   

(511) 6167300  
eaco@promperu.gob.pe
www.promperu.gob.pe
Calle Uno Oeste 50, Edificio Mincetur, pisos
13 y 14, San Isidro, Lima , Perú 

El vie, 14 ene 2022 a las 13:17, Carlo Cusirramos (<ccusirramos@promperu.gob.pe>) escribió: 
Estimados, buenas tardes
 
Gracias por su tiempo para participar en la reunión que se llevó a cabo el día de hoy. Les comparto el detalle de los
temas tratados:
 
+ Respecto al último pago pendiente de 2021, Finanzas ya nos confirmó que ya lo procesó. Estamos monitoreando la
fase final del proceso con el equipo de tesorería y cualquier novedad, se lo haremos saber. 
 
+ CENFOTUR enviará a PROMPERÚ un correo detallado, sustentando las razones por la cual requieren que las
condiciones de pago sean del 80% luego de firmar el convenio y del 20% luego de finalizar el dictado de los cursos.
 
+ Para la elaboración del convenio, agradeceremos contar con la siguiente información actualizada respecto al Director
Nacional de CENFOTUR:

Nombres y apellidos
N° DNI (incluir DNI escaneado)
Nombramiento: Resolución Suprema N° 
Fecha de nombramiento
Fecha de publicación en diario El Peruano  

Seguimos coordinando
 
Saludos
Carlo
--  
 

 
Carlo Cusirramos
Especialista en el Departamento de Gestión de Segmentos I
Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística  
PROMPERÚ - Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo 
 
 

 
   

 
ccusirramos@promperu.gob.pe 
www.promperu.gob.pe 
 
 

tel:(511)%206167300
mailto:eaco@promperu.gob.pe
https://www.promperu.gob.pe/
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ACTIVIDAD CONCEPTO DETALLE
CANTIDAD DE 

CURSOS A DICTAR
COSTO PARCIAL

Ventas y gestión comercial del turismo Otros servicio similares Dictado del curso por 14 horas académicas* 1  S/.                2,300.00 

Marca e identidad corporativa Otros servicio similares Dictado del curso por 14 horas académicas* 1  S/.                2,300.00 

Marketing digital Otros servicio similares Dictado del curso por 14 horas académicas* 1  S/.                2,300.00 

Distribución digital en empresas turísticas Otros servicio similares Dictado del curso por 14 horas académicas* 2  S/.                3,000.00 

Gestión de ingresos turísticos Otros servicio similares Dictado del curso por 14 horas académicas* 4  S/.                4,400.00 

Gestión de la fidelización del cliente Otros servicio similares Dictado del curso por 14 horas académicas* 2  S/.                3,000.00 

Dirección de Marketing Turístico   Otros servicio similares Dictado del curso por 14 horas académicas* 3  S/.                3,700.00 

S/. 21,000.00

S/. 4,200.00

S/. 25,200.00

*Cada hora académica equivale a 45 minutos 

DESEMBOLSOS

Primer desembolso
Correspondiente al 80%- Presupuesto para 

actividades
21,000.00S/          

Segundo desembolso Correspondiente al saldo del 20% 4,200.00S/            

Total 25,200.00S/         

PRESUPUESTO PROMPERU 2022 - RUTA DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES

GASTO ADMINISTRATIVO (20%)

TOTAL





 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO DE GESTIÓN DE CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS PARA 18 CURSOS ONLINE DEL 
PROGRAMA COMERCIAL DE RUTA DE LA COMPETITIVIDAD EN EL  2021 Y GESTIÓN DE CONVOCATORIAS 

PARA EVENTOS DIGITALES 
 

Centro de Costo  Departamento de Gestión de Segmentos 

APEX 0058.2021 Competitividad Turística 

 
I. EL REQUERIMIENTO 

 
De acuerdo a la normativa vigente en materia de contrataciones, el requerimiento no cuenta con ficha de 
homologación aprobada; no se encuentra en el listado de bienes y servicios comunes, ni en el Catálogo 
Electrónico de Acuerdo Marco. 
 
II. ANTECEDENTES 

 
La Dirección de Promoción del Turismo es el órgano de línea responsable de la promoción del turismo Interno e 
interno, a través de la realización de actividades de promoción del destino Perú, de fortalecimiento de la gestión 
comercial de las empresas y de inteligencia turística, que contribuyan con el desarrollo sostenido y 
descentralizado del país, en concordancia con las políticas, lineamientos, objetivos y metas sectoriales. Su gestión 
impacta en el objetivo general institucional de contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y 
descentralizado de las divisas generadas por turismo. 
 

AÑO FISCAL 2021 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

1) Incrementar los flujos de viajes por turismo interno y 
Interno, así como los ingresos producto de esta 
actividad de manera responsable. 

 
2) Incrementar los flujos de viajes por turismo interno y 

Interno, así como los ingresos producto de esta 
actividad de manera responsable. 

 
3) Impulsar la competitividad comercial del sector 

Promoción del viaje responsable y las rutas seguras de acuerdo a 
las exigencias sanitarias actuales 

Desarrollo de acciones de alto impacto en la promoción nacional 
e internacional 

Fortalecimiento integral de las competencias comerciales de las 
empresas a través de programas de capacitación 

Fomento del uso de nuevas plataformas de promoción y 
comercialización del destino. 

Fomento del uso sostenido del sistema integral de información 
estratégica en turismo (Turismo In).  

Impulso de alianzas estratégicas identificando oportunidades 
conjuntas y mercados ampliados existentes 

Promoción del mayor gasto en servicios y estadía en el destino a 
través de los segmentos especializados. 

 
La Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística es la unidad orgánica encargada de proponer, analizar, 
desarrollar estudios, investigaciones y prospecciones de mercado, que orienten la formulación de estrategias y 
acciones para la promoción del turismo a nivel nacional e internacional; y de proveer y difundir información 
estratégica a y comercial de turismo a los actores involucrados en la promoción del turismo.   A efectos de su 
correcto funcionamiento cuenta con los siguientes Departamentos: 
 
1. Departamento Inteligencia de Mercados Turísticos 
 

Provee a las áreas de la Dirección de Promoción del Turismo 
información estratégica oportuna y confiable que permita el 
desarrollo de estrategias de promoción y desarrollo de nuevas 
herramientas de promoción de turismo interno y receptivo. 

2. Departamento de Gestión de Segmentos Provee información estratégica comercial a las partes 
interesadas del sector, a través de plataformas tecnológicas y 
otros medios de difusión, para la elaboración estratégica de 
promoción y desarrollo de mercados, segmentos y nichos de 
mercado turísticos a nivel nacional e internacional. 

 
El Plan Operativo Institucional 2021 contempla la realización del Programa Comercial de la Ruta de la 
competitividad, programa que tiene como objetivo fortalecer las competencias en gestión comercial de las 



 

empresas que lo conforman. Tras el Estado en Emergencia Nacional decretado por el Gobierno Peruano debido 
al COVID-19, las MIPYMES del sector turismo se vieron fuertemente afectadas debido a la paralización de sus 
actividades. Por dicho motivo sigue resultando necesario que los empresarios del sector turismo sigan siendo 
capacitados para una mejor toma de decisiones. Al cierre del año 2020, el programa cuenta con 3 promociones 
/ grupos que continuarán con su ruta de aprendizaje durante el año en curso. Asimismo, bajo el objetivo de 
continuar capacitando a las empresas y dirigiéndose a un público más amplio que complementa al Programa 
Comercial, se estará realizando tres (3) eventos digitales mensuales con presentaciones, seminarios web, 
sesiones de networking y asesorías personalizadas, en las cuales se invita a ponentes y asesores de empresas e 
instituciones destacadas a nivel nacional.  Considerando las actividades anteriormente mencionadas, resulta 
fundamental el servicio del presente documento para realizar las convocatorias de cada uno de los dieciocho 
(18) cursos online que se dictarán; así como también la gestión de convocatorias de ponentes y mentores para 
los eventos digitales que complementan al Programa Comercial. 

 
III. FINALIDAD PÚBLICA 

 
La presente contratación tiene como finalidad, garantizar que las actividades contempladas en el Plan Operativo 
Institucional se lleven a cabo adecuadamente en el mercado interno, lo cual coadyuvará a alcanzar el objetivo 
de Impulsar la competitividad comercial del sector a través del fortalecimiento integral de las competencias 
comerciales de las empresas, a través de programas de capacitación online. 
 
IV. OBJETO DEL SERVICIO 
 
Contratar una persona natural que brinde el servicio autónomo de convocatoria e inscripción de empresas para 
dieciocho (18) cursos online del Programa Comercial de la Ruta de la Competitividad Turística y gestión de 
convocatorias de ponentes y mentores para ponencias y asesorías online. 
 

 
V. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
El proveedor deberá llevar a cabo la gestión de convocatoria e inscripción para los seis (06) cursos online que 
serán desarrollados en tres (03) grupos en paralelo, según lo siguiente: 

 

GRUPO 1  GRUPO 2  GRUPO 3  

Canales de distribución digital 
(nivel intermedio) 

Identidad corporativa en 
empresas turísticas (nivel 

básico) 

Identidad corporativa en 
empresas turísticas (nivel 

básico) 

Inteligencia comercial (nivel 
intermedio) 

Contabilidad para empresas 
turísticas (nivel básico) 

Contabilidad para empresas 
turísticas (nivel básico) 

E-commerce aplicado al 
turismo (nivel intermedio) 

Habilidades interpersonales y 
creatividad (nivel básico) 

Habilidades interpersonales y 
creatividad (nivel básico) 

Diseño de modelos en 
negocios turísticos (nivel 

intermedio) 

Gestión de reservas 
(nivel intermedio) 

Gestión de reservas 
(nivel intermedio) 

Gestión de la fidelización del 
cliente (nivel intermedio) 

Canales de distribución digital 
(nivel intermedio) 

Canales de distribución digital 
(nivel intermedio) 

Finanzas comerciales en 
turismo (nivel intermedio) 

Inteligencia comercial (nivel 
intermedio) 

Inteligencia comercial (nivel 
intermedio) 

 
El proveedor deberá llevar a cabo las siguientes actividades: 
 

1. Fase A: Gestión convocatoria e inscripción 
 

El proveedor en esta fase deberá asegurar la inscripción de un aproximado de 40 empresas por cada 
uno de los cursos del nivel básico y 25 empresas por cada uno de los cursos del nivel intermedio de 
la Ruta Comercial, según los dieciocho (18) cursos asignados*. Para lo cual, deberá centrar su trabajo 
principalmente sobre la base de datos N°1 que será proporcionada por PROMPERÚ, que corresponde 
a las empresas que han realizado el test de diagnóstico empresarial, así como también las empresas 



 

que han llevado los cursos previos en los grupos mencionados previamente. En este sentido, el 
proveedor deberá: 
 
1.1. Hacer contacto vía telefónica con la persona decisora de cada empresa para confirmar la 

recepción de invitación a participar en la Ruta Comercial e informar sobre el proceso de 
inscripción. Para tal fin, el proveedor deberá realizar en promedio tres (3) llamadas por empresa. 

1.2. En el caso de las empresas que no hayan recibido el correo, reenviar por email la invitación al 
programa. 

1.3. Indagar acerca del interés de las empresas contactadas en inscribirse en el programa.  
1.4. Actualizar el campo de “celular” de la base de datos (de ser necesario), para realizar el envío de 

mensajes de texto o mensajes vía WhatsApp de seguimiento a la inscripción del taller; previa 
autorización de las empresas turísticas. 

1.5. Orientar a las empresas en el llenado de la “Ficha de inscripción” del programa, vía telefónica o 
digital.   

1.6. Recibir vía digital las fichas de inscripción (en un correo facilitado por PROMPERÚ). Al respecto, 
el proveedor deberá reportar vía correo electrónico al Departamento de Gestión de Segmentos 
(DGS) el número de empresas interesadas en inscribirse en el programa, así como las Fichas de 
inscripción recibidas.  

1.7. Revisar la documentación y verificar el cumplimiento de los requisitos aplicados por PROMPERÚ 
para la participación en los talleres de capacitación, de acuerdo a “Documento de verificación de 
requisitos de la Ruta”. 

1.8. El proveedor deberá comunicarse diariamente con el Departamento de Gestión de Segmentos 
acerca de los cupos disponibles del curso e inscripciones concretadas. Asimismo, si hubiera bajo 
interés de las empresas de la base de datos N°1 en inscribirse en el curso y no se estuviera 
llegando a la meta de empresas inscritas, el proveedor en paralelo a estas acciones deberá 
impulsar la “Fase B” (que se detallará en el siguiente punto) para captar mayor público potencial.  
 

2. Fase B: Gestión del público potencial - “Test de diagnóstico empresarial” 
 
Para realizar la Gestión del público potencial, el proveedor deberá utilizar la Base de datos N° 2, 
facilitada por PROMPERÚ, que corresponde a las empresas que cumplen con el requisito de ser 
formales y que no han realizado el “Test de diagnóstico empresarial”. Al respecto, el proveedor 
deberá: 
 
2.1. PROMPERÚ enviará un e-mailing a la Base de datos N° 2, invitándolos a realizar el “Test de 

diagnóstico empresarial”. 
2.2. El proveedor deberá hacer contacto vía telefónico con la persona decisora de cada empresa, para 

confirmar si han recibido el email de PROMPERÚ, informarles acerca del test e invitarlos a 
realizarlo. Para tal fin, el proveedor deberá realizar en promedio tres (3) llamadas por empresa. 
Asimismo, reenviará por email a las personas contactadas, el link para realizar el test.   

2.3. Actualizar el campo de “email” y/o teléfono(s) de la base de datos (de ser necesario).  
2.4. El proveedor deberá verificar si las empresas realizaron el test.  
2.5. El Departamento de Gestión de Segmentos brindará acceso a la base de datos del Test de 

diagnóstico Empresarial, al proveedor, con el propósito que pueda verificar el número de 
empresas que van realizando el test.  

2.6. El proveedor deberá realizar el test de diagnóstico empresarial de salida a todas las empresas 
que culminen el nivel “básico” y estén cursando el segundo nivel. 

 
3. Gestión del test de diagnóstico 

Para la gestión continua del test de diagnóstico, el proveedor deberá: 
 

3.1  Realizar la descarga de base de personas que han realizado el test de diagnóstico, procesamiento 
de datos y elaboración de infografía semanalmente. 

 
4. Gestión de convocatoria de ponentes y mentores para ponencias y asesorías online 



 

La gestión de asesorías se realizará según el cronograma de eventos digitales que complementan al 
Programa Comercial que le informe el Departamento de Gestión de Segmentos. Para ello, referente a 
las  ponencias y asesorías online, el proveedor deberá: 
 
4.1 Para el caso de ponentes.- 

 El Departamento de Gestión de Segmentos (DGS) informará al proveedor la temática de cada 
uno de los eventos digitales para las ponencias, así como el perfil de ponentes que busca (que 
estarán relacionados a soluciones tecnológicas y casos de éxito de innovaciones turísticas). 

 El proveedor deberá conseguir hasta 2 ponentes con el perfil determinado por la DGS para 
cada edición, considerando que en bloque tienen un tiempo de exposición total de una (1) 
hora. Dichas ponencias se harán sin retribución alguna. 

 El proveedor realizará las pruebas y ensayo previo a la transmisión en vivo de las ponencias, 
una vez que han sido aprobados por el DGS.  

4.2  Para el caso de mentores.- 

 Identificar y comunicarse con las entidades colaboradoras del evento, los mentores y 
disponibilidad de horarios de cada uno, para las asesorías que se desarrollarán de acuerdo a 
la calendarización** que será proporcionada por el DGS. Para lo cual, el proveedor deberá 
realizar un cuadro de horarios disponibles de asesorías, junto con los contactos de cada 
mentor y las salas online para las asesorías.  

 Informar al mentor sobre las asesorías designadas, lo cual incluye horarios y datos de las 
personas que recibirán las asesorías. 

 Realizar dos (2) llamadas de recordación a las personas que recibirán asesorías. 

 Monitorear la realización de las asesorías en los horarios asignados. 
 

*Se consideran los cursos que se lleven a cabo durante la ejecución del servicio. Asimismo, de no alcanzar la cuota 
mínima de empresas inscritas, luego de haber implementado la Fase B, se deberá informar vía correo electrónico 
al DGS con un mínimo de cinco días calendarios previos al inicio del curso e informar sobre los motivos 
correspondientes. Las fechas programadas de los talleres de capacitación online se proporcionarán al proveedor 
al día siguiente de notificada la orden de servicio y podrían encontrarse sujetas a variación, por lo que se deberá 
informar al proveedor del servicio hasta con diez (10) días calendario de anticipación para cada taller y mediante 
un correo electrónico. 
** La calendarización de asesorías podrían encontrarse sujetas a variación, por lo que se deberá de informar al 
proveedor del servicio hasta con diez (10) días calendario de anticipación para cada taller mediante un correo 
electrónico. 

 
VI. RECURSOS A SER PROPORCIONADO POR PROMPERÚ: 
 
En un plazo de hasta cinco (5) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la orden de 
servicio, PROMPERÚ le proporcionará al proveedor mediante correo electrónico lo siguiente: 
 

1. Base de datos N° 1: de empresas turísticas que completaron el test de diagnóstico empresarial.  
2. Base de datos N° 2: de empresas turísticas que no han realizado el test de diagnóstico empresarial. 
3. Calendarización de cursos. 
4. Calendarización del Test de Diagnóstico Empresarial de Salida. 
5. Calendarización de eventos digitales complementarios al Programa Comercial. 

 
 
VII. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 
La coordinación y supervisión estará a cargo del Departamento de Gestión de Segmentos (DGS). 
 
VIII. PERFIL REQUERIDO: 

 
Formación académica: Con grado de Bachiller en la carrera de Administración en Turismo, Hotelería o Marketing. 
Experiencia: Acreditar experiencia mínima de cuatro (4) años en temas relacionados a la organización de 
capacitaciones.  

 
IX. PRODUCTOS: 



 

 
El proveedor deberá remitir a Mesa de Partes al correo (mesadepartes@promperu.gob.pe) con copia a 
dpimentel@promperu.gob.pe sus productos, en formato pdf, letra calibri N° 11, espacio sencillo, debidamente 
visado en cada hoja y firmado al final. 

 
Es importante indicar que, los informes deberán ser enviados a mesadepartes@promperu.gob.pe, en el horario 
de 08:30 AM a 05 PM, pasada la hora serán registrados al día siguiente hábil en el Sistema de Gestión 
Documental. 

 
Cada Informe incluirá en la primera hoja una carta de presentación dirigida al Departamento de Gestión de 
Segmentos, según el modelo contenido en el Anexo adjunto. Además, se adjuntará la orden de servicio y el correo 
de notificación de la orden de servicio. 

 
El proveedor deberá realizar once (11) productos teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Producto Contenido del informe 
Fecha límite de 

entrega del producto 

1 

Reporte de monitoreo de inscripción e inicio del taller*: 
▪ Embudo de conversión entre: cantidad de personas de la base, cantidad de personas 

contactadas e inscritos. 
▪ Ratios e indicadores de empresas que cumplieron y no cumplieron con los requisitos 

▪ Base de datos de empresas inscritas en los cursos, de acuerdo a la calendarización enviada al 
proveedor. 

▪ Número de empresas nuevas que realizaron el test de diagnóstico empresarial. 
Gestión de convocatoria de ponentes y mentores para ponencias online *: 
Según el cuadro de eventos digitales complementarios al Programa Comercial facilitada por el 
DGS, se deberá considerar: 

▪  Resumen de los ponentes propuestos. 
▪ Listado de mentores, contactos y disponibilidad de asesorías online (sujetas a calendarización 

de asesorías) confirmados, sólo en caso que en dicha edición se haya considerado dicha 
actividad.  

 

 (*) El reporte debe ser entregado en formato Word y no deberá exceder las diez (10) páginas 

Hasta el 28 de 
febrero de 2021 

2 

Gestión del test de diagnóstico*: 
▪ Número de empresas nuevas que realizaron el test de diagnóstico empresarial. 

Gestión de convocatoria de ponentes y mentores para ponencias y asesorías online *: 
Según el cuadro de eventos digitales complementarios al Programa Comercial facilitada por el 
DGS, se deberá considerar: 

▪ Resumen de los ponentes propuestos.  
▪ Listado de mentores, contactos y disponibilidad de asesorías online (sujetas a calendarización 

de asesorías) confirmados, sólo en caso que en dicha edición se haya considerado dicha 
actividad. 

 

 (*) El reporte debe ser entregado en formato Word y no deberá exceder las diez (10) páginas 

Hasta el 31 de marzo 
de 2021 

3 

Reporte de monitoreo de inscripción e inicio del taller*: 
▪ Embudo de conversión entre: cantidad de personas de la base, cantidad de personas 

contactadas e inscritos. 
▪ Ratios e indicadores de empresas que cumplieron y no cumplieron con los requisitos 

▪ Base de datos de empresas inscritas en los cursos, de acuerdo a la calendarización enviada al 
proveedor. 

▪ Número de empresas nuevas que realizaron el test de diagnóstico empresarial. 
Gestión de convocatoria de ponentes y mentores para ponencias y asesorías online *: 
Según el cuadro de eventos digitales complementarios al Programa Comercial facilitada por el 
DGS, se deberá considerar: 

▪ Resumen de los ponentes propuestos.  
▪ Listado de mentores, contactos y disponibilidad de asesorías online (sujetas a calendarización 

de asesorías) confirmados, sólo en caso que en dicha edición se haya considerado dicha 
actividad. 

 

 (*) El reporte debe ser entregado en formato Word y no deberá exceder las tres (3) páginas 

Hasta el 30 de abril 
de 2021 

4 
Reporte de monitoreo de inscripción e inicio del taller*: 

▪ Embudo de conversión entre: cantidad de personas de la base, cantidad de personas 
contactadas e inscritos. 

Hasta el 31 de mayo 
de 2021 

mailto:mesadepartes@promperu.gob.pe


 

▪ Ratios e indicadores de empresas que cumplieron y no cumplieron con los requisitos 

▪ Base de datos de empresas inscritas en los cursos, de acuerdo a la calendarización enviada al 
proveedor. 

▪ Número de empresas nuevas que realizaron el test de diagnóstico empresarial. 
Gestión de convocatoria de ponentes y mentores para ponencias y asesorías online *: 
Según el cuadro de eventos digitales complementarios al Programa Comercial facilitada por el 
DGS, se deberá considerar: 

▪ Resumen de los ponentes propuestos.  
▪ Listado de mentores, contactos y disponibilidad de asesorías online (sujetas a calendarización 

de asesorías) confirmados, sólo en caso que en dicha edición se haya considerado dicha 
actividad. 
 

 (*) El reporte debe ser entregado en formato Word y no deberá exceder las tres (3) páginas 

5 

Reporte de monitoreo de inscripción e inicio del taller*: 
Según el cuadro de eventos digitales complementarios al Programa Comercial facilitada por el 
DGS, se deberá considerar: 

▪ Embudo de conversión entre: cantidad de personas de la base, cantidad de personas 
contactadas e inscritos. 

▪ Ratios e indicadores de empresas que cumplieron y no cumplieron con los requisitos 

▪ Base de datos de empresas inscritas en los cursos, de acuerdo a la calendarización enviada al 
proveedor. 

▪ Número de empresas nuevas que realizaron el test de diagnóstico empresarial.  
Gestión de convocatoria de ponentes y mentores para ponencias y asesorías online *: 

▪ Resumen de los ponentes propuestos.  
▪ Listado de mentores, contactos y disponibilidad de asesorías online (sujetas a calendarización 

de asesorías) confirmados, sólo en caso que en dicha edición se haya considerado dicha 
actividad. 

 

 (*) El reporte debe ser entregado en formato Word y no deberá exceder las tres (3) páginas 

Hasta el 30 de junio 
de 2021 

6 

Reporte de monitoreo de inscripción e inicio del taller*: 
▪ Embudo de conversión entre: cantidad de personas de la base, cantidad de personas 

contactadas e inscritos. 
▪ Ratios e indicadores de empresas que cumplieron y no cumplieron con los requisitos 

▪ Base de datos de empresas inscritas en los cursos, de acuerdo a la calendarización enviada al 
proveedor. 

▪ Número de empresas nuevas que realizaron el test de diagnóstico empresarial. 
▪ Resultados del test de salida para las empresas inscritas en los cursos, de acuerdo a la 

calendarización enviada al proveedor. 
Gestión de convocatoria de ponentes y mentores para ponencias y asesorías online *: 
Según el cuadro de eventos digitales complementarios al Programa Comercial facilitada por el 
DGS, se deberá considerar: 

▪ Resumen de los ponentes propuestos.  
▪ Listado de mentores, contactos y disponibilidad de asesorías online (sujetas a calendarización 

de asesorías) confirmados, sólo en caso que en dicha edición se haya considerado dicha 
actividad. 

 

 (*) El reporte debe ser entregado en formato Word y no deberá exceder las tres (3) páginas 

Hasta el 31 de julio 
de 2021 

7 

Gestión del test de diagnóstico*: 
▪ Número de empresas nuevas que realizaron el test de diagnóstico empresarial. 

Gestión de convocatoria de ponentes y mentores para ponencias y asesorías online *: 
Según el cuadro de eventos digitales complementarios al Programa Comercial facilitada por el 
DGS, se deberá considerar: 

▪ Resumen de los ponentes propuestos.  
▪ Listado de mentores, contactos y disponibilidad de asesorías online (sujetas a calendarización 

de asesorías) confirmados, sólo en caso que en dicha edición se haya considerado dicha 
actividad. 

 

 (*) El reporte debe ser entregado en formato Word y no deberá exceder las diez (10) páginas 

Hasta el 31 de agosto 
de 2021 

8 

Reporte de monitoreo de inscripción e inicio del taller*: 
Según el cuadro de eventos digitales complementarios al Programa Comercial facilitada por el 
DGS, se deberá considerar: 

▪ Embudo de conversión entre: cantidad de personas de la base, cantidad de personas 
contactadas e inscritos. 

▪ Ratios e indicadores de empresas que cumplieron y no cumplieron con los requisitos 

Hasta el 30 de 
setiembre de 2021 



 

▪ Base de datos de empresas inscritas en los cursos, de acuerdo a la calendarización enviada al 
proveedor. 

▪ Número de empresas nuevas que realizaron el test de diagnóstico empresarial. 
 
Gestión de convocatoria de ponentes y mentores para ponencias y asesorías online *: 
Según el cuadro de eventos digitales complementarios al Programa Comercial facilitada por el 
DGS, se deberá considerar: 

▪ Resumen de los ponentes propuestos.  
▪ Listado de mentores, contactos y disponibilidad de asesorías online (sujetas a calendarización 

de asesorías) confirmados, sólo en caso que en dicha edición se haya considerado dicha 
actividad. 

 

 (*) El reporte debe ser entregado en formato Word y no deberá exceder las tres (3) páginas 

9 

Reporte de monitoreo de inscripción e inicio del taller*: 
▪ Embudo de conversión entre: cantidad de personas de la base, cantidad de personas 

contactadas e inscritos. 
▪ Ratios e indicadores de empresas que cumplieron y no cumplieron con los requisitos 

▪ Base de datos de empresas inscritas en los cursos, de acuerdo a la calendarización enviada al 
proveedor. 

▪ Número de empresas nuevas que realizaron el test de diagnóstico empresarial. 
Gestión de convocatoria de ponentes y mentores para ponencias y asesorías online *: 
Según el cuadro de eventos digitales complementarios al Programa Comercial facilitada por el 
DGS, se deberá considerar: 

▪ Resumen de los ponentes propuestos.  
▪ Listado de mentores, contactos y disponibilidad de asesorías online (sujetas a calendarización 

de asesorías) confirmados, sólo en caso que en dicha edición se haya considerado dicha 
actividad. 

 

 (*) El reporte debe ser entregado en formato Word y no deberá exceder las tres (3) páginas 

Hasta el 31 de 
octubre de 2021 

10 

Gestión del test de diagnóstico*: 
▪ Número de empresas nuevas que realizaron el test de diagnóstico empresarial. 

Gestión de convocatoria de ponentes y mentores para ponencias y asesorías online *: 
Según el cuadro de eventos digitales complementarios al Programa Comercial facilitada por el 
DGS, se deberá considerar: 

▪ Resumen de los ponentes propuestos.  
▪ Listado de mentores, contactos y disponibilidad de asesorías online (sujetas a calendarización 

de asesorías) confirmados, sólo en caso que en dicha edición se haya considerado dicha 
actividad. 

 

 (*) El reporte debe ser entregado en formato Word y no deberá exceder las diez (10) páginas 

Hasta el 30 de 
noviembre de 2020 

11 

Gestión del test de diagnóstico*: 
▪ Número de empresas nuevas que realizaron el test de diagnóstico empresarial. 
▪ Resultados del test de salida para las empresas inscritas en los cursos, de acuerdo a la 

calendarización enviada al proveedor. 
Gestión de convocatoria de ponentes y mentores para ponencias y asesorías online *: 
Según el cuadro de eventos digitales complementarios al Programa Comercial facilitada por el 
DGS, se deberá considerar: 

▪ Resumen de los ponentes propuestos.  
▪ Listado de mentores, contactos y disponibilidad de asesorías online (sujetas a calendarización 

de asesorías) confirmados, sólo en caso que en dicha edición se haya considerado dicha 
actividad. 

 
 

 (*) El reporte debe ser entregado en formato Word y no deberá exceder las diez (10) páginas 

Hasta el 17 de 
diciembre de 2020 

 
X. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será desde el día siguiente de la notificación de la orden de servicio hasta el 17 de diciembre 
de 2020.   
 
XI. CONFIDENCIALIDAD  

El proveedor se obliga a mantener en forma reservada la información suministrada por PROMPERÚ, asumiendo 

la obligación de devolver todos los documentos que le haya sido entregado, al término del presente contrato. 



 

Esto incluye tanto material impreso como grabados en medios magnéticos u ópticos. Esta obligación se extiende 

a los documentos que el contratista elabore y que correspondan al objeto del presente contrato.  

 
XII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

 
El pago se realizará en moneda nacional en once (11) pagos de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 1er pago: 5% del monto total contratado 

 2do pago: 10% del monto total contratado 

 3er pago: 10% del monto total contratado 

 4to pago: 10% del monto total contratado 

 5to pago: 10% del monto total contratado 

 6to pago: 10% del monto total contratado 

 7mo pago: 10% del monto total contratado 

 8vo pago: 10% del monto total contratado 

 9no pago: 10% del monto total contratado 

 10mo pago: 10% del monto total contratado 

 11mo pago: 5% del monto total contratado 

 

Luego de la entrega de cada producto, dicho pago se realizará mediante transferencia bancaria, para lo cual: 

a) El proveedor deberá haber entregado lo siguiente:  

 a.1 El producto que corresponda, según lo indicado en el numeral VII “Productos”.  

a2 El recibo por honorarios deberá ser entregado de lunes a viernes de 09:00 a 17:00  hrs. en Mesa 

de Partes con atención a la Unidad de Finanzas, ubicada en Calle Uno  Oeste Nº 50, Edificio 

MINCETUR, Piso 1.  

El recibo por honorarios deberá ser emitido a nombre de PROMPERÚ con RUC: 20307167442, 

indicando el número de la orden de servicio y adjuntando una copia de la misma. En el caso de que 

sea un comprobante de pago electrónico, el proveedor deberá comunicar dicha condición a la 

siguiente dirección: comprobantepago@promperu.gob.pe y adjuntar el archivo correspondiente, 

así como con la Orden de Servicio.  

b) El Departamento de Gestión de Segmentos y la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística 
deberán haber emitido su conformidad con relación al producto que corresponda, dentro de los 07 días 
calendario de su entrega.   
 

XIII. PENALIDAD POR RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN PARA MONTOS MAYORES O 
IGUALES A 3 UIT 
 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
PROMPERÚ le aplicará automáticamente una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del producto que debió entregarse. 

 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 

Dónde:    F = 0.40 
Monto: Se refiere al monto que debe pagarse por cada producto que incurre en retraso.  

 
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.  
 



 

Cuando se acumule el monto máximo de “penalidad por retraso” o cuando la situación del incumplimiento no 
pueda ser revertida, el área usuaria justificadamente podrá solicitar ante la OGA la liquidación de la orden por el 
incumplimiento parcial o total de la prestación.  
 
Se considerará justificado el retraso, cuando el proveedor acredite de modo objetivamente sustentado, que el 
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. La aprobación de la justificación estará a cargo del área que 
tiene a cargo la conformidad para el pago.  Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de 
gastos generales de ningún tipo. 

 
 

XIV. RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
 
El área usuaria podrá solicitar por escrito a la OAD a través de un informe técnico, la resolución del contrato por 
las siguientes causales:  

 

a) Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales reglamentarias a su cargo, pese a 
haber sido notificado para ello; 

b) Acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en 
la ejecución de la prestación a su cargo; o 

c) Paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido notificada para 
corregir tal situación; 

d) Por acuerdo entre las partes. 
e) Caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 

imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato. 
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ 

Dirección de Promoción del Turismo 
 

 Servicio N° 5: Programa Comercial para Empresas Turísticas 
 

1. Descripción: 

El Programa Comercial para Empresas Turísticas tiene por objetivo brindar a los participantes los fundamentos y herramientas para el adecuado desarrollo y ejecución de estrategias 
comerciales enfocadas en incrementar la rentabilidad de sus negocios. Está dirigido a las agencias de viaje y turismo, y establecimientos de hospedaje, que deseen fortalecer sus competencias 
en aspectos clave de su gestión comercial. 

El Programa consta de 10 cursos, los cuales se encuentran detallados en la Estructura Curricular del Programa Comercial que se muestra adjunta al presente documento. 

Los cursos serán desarrollados de manera virtual, y podrán llevarse bajo las siguientes modalidades:   

a) Alumno Regular: La empresa podrá inscribirse únicamente en los cursos de la Estructura Curricular del Programa Comercial que, de acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación 
del Test de Diagnóstico Empresarial señalado como requisito para la inscripción de la empresa en el Programa Comercial, requiere llevarlos para fortalecer sus competencias. 

La empresa participante tiene derecho a: 

● Capacitaciones virtuales según la cantidad de horas señaladas en la convocatoria (una vacante). 

● Portafolio del curso. 

● Acceso al Aula Virtual de PROMPERÚ. 

● Constancia de aprobación del curso. La nota de aprobación mínima es de once (11) sobre veinte (20) puntos. 

● Diploma de Reconocimiento del Programa Comercial, por haber culminado satisfactoriamente1 el Programa Comercial y cumplir con los requisitos establecidos en el presente 

documento. 

● Al finalizar el Programa, solo un representante de la empresa podrá participar en una feria internacional abierta al público en general, en formato presencial o virtual, organizada 

o en la que participe PROMPERÚ, con una agenda de actividades programadas dentro del marco del evento. PROMPERÚ financiará solo el costo de participación del representante 

de la empresa como visitante general a la feria, los demás gastos deberán ser cubiertos al 100% por la empresa participante. 

b) Alumno Libre: Dirigido a empresas que, habiendo aprobado el curso como parte de la aplicación del Test de Diagnóstico Empresarial, tienen interés en participar del Programa Comercial 

para actualizar sus conocimientos. El participante no estará sujeto a las evaluaciones que se realicen durante el curso.  

Esta modalidad se abrirá únicamente en caso existan vacantes disponibles para el curso, priorizando la participación bajo la modalidad regular. 

La empresa participante tiene derecho a: 

● Capacitaciones virtuales según la cantidad de horas señaladas en la convocatoria (una vacante). 

● Portafolio del curso. 

● Acceso al Aula Virtual de PROMPERÚ. 

2. Alcance: 

El servicio se desarrolla a nivel nacional. 

3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio: 

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística. 

 
1 Entiéndase por culminar satisfactoriamente el Programa, haber aprobado todos los cursos requeridos según los resultados obtenidos en el Test de Diagnóstico Empresarial realizado al momento de su inscripción en el 

Programa. 

Firmado digitalmente por
SAKIHAMA MELENDEZ Sayuri
FAU 20307167442 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.03.2022 17:18:03 -05:00
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ 

Dirección de Promoción del Turismo  

 

 Servicio N° 5: Programa Comercial para Empresas Turísticas  

 

Requisitos Precio de venta Forma de pago Presentación de documentación 

A. Para la inscripción de la empresa en el Programa Comercial:  

1. Ser una agencia de viajes y turismo o un establecimiento de 

hospedaje, debidamente constituido en el Perú e inscrito en el 

Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados. 

En el caso de establecimientos de hospedaje que hayan optado por no 

ostentar clase y categoría, tener Constancia de Cumplimiento de 

Requisitos Mínimos emitida por el órgano competente. 

2. Contar con un mínimo de un (1) año de operación prestando servicios 

turísticos a nivel nacional, contabilizados a partir de la fecha de inicio 

de actividades registrada en la SUNAT. 

3. No tener sanciones en el Registro "Mira a quién le compras" de 

INDECOPI, impuestas en los doce (12) últimos meses. 

4. Haber completado debidamente el Test de Diagnóstico Empresarial 

(test de entrada), vía web dando clic aquí.  

5. Solicitud de Inscripción en el Programa Comercial para Empresas 

Turísticas, debidamente completada y suscrita (firma digital2 o 

manuscrita, no se acepta el pegado de la imagen de una firma).  

6. No tener adeudos en PROMPERÚ. 

B. Para la inscripción en un curso del Programa Comercial:  

1. Haber sido admitida la inscripción de la empresa en el Programa 

Comercial. 

2. Haber completado el Formato de inscripción, accediendo a: 

https://forms.gle/6X5DTbc9QtCyZhj5A  

3. Haber aprobado el curso prerrequisito de corresponder, según la 

Estructura Curricular del Programa Comercial. 

4. Pago de derecho de inscripción en el curso, de corresponder. 

Gratuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/ 75.00, por cada curso 

(Aplica solo a las empresas que 

perdieron la gratuidad) 

 

 

 

No aplica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Único pago3: 

100% del derecho de inscripción4. 

 

 

Presentación de la Solicitud de 

Inscripción en el Programa Comercial 

para Empresas Turísticas 

Mesa de Partes Presencial 

(Calle Uno Oeste Nº 050, Edificio 

MINCETUR, Piso 1, San Isidro, 15036 

Lima - Perú) 

Ventanilla Virtual  

ventanillavirtual.promperu.gob.pe 

 

 

 

 

 

 
2 Conforme a lo regulado por la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su Reglamento. 
3 Una vez efectuado el pago, se deberá remitir el comprobante de depósito o transferencia bancaria, al correo electrónico de contacto indicado en el aviso de convocatoria correspondiente. 
4 El derecho de inscripción es el precio de venta. Incluye todos los impuestos de ley. 

http://bit.ly/2Ob7ikp
http://media.peru.info/FormatosCartaServicios/rcct/Solicitud-Inscripcion-RCCT.docx
http://media.peru.info/FormatosCartaServicios/rcct/Solicitud-Inscripcion-RCCT.docx
https://forms.gle/6X5DTbc9QtCyZhj5A
https://ventanillavirtual.promperu.gob.pe/
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ 

Dirección de Promoción del Turismo 
 

 Servicio N° 5: Programa Comercial para Empresas Turísticas 
 

Requisitos Precio de venta Forma de pago Presentación de documentación 

C. Para la obtención del Diploma de Reconocimiento del Programa 

Comercial: 

1. Haber culminado satisfactoriamente el Programa Comercial. 

2. Contar con página web corporativa activa. No se aceptarán páginas 

web en subdominios gratuitos (Wix, WordPress, entre otros) o enlaces 

a cuentas en redes sociales (Facebook, Twitter, entre otros).  

3. Contar con correo electrónico corporativo. No se aceptarán dominios 

gratuitos (Gmail, Outlook, Yahoo!, entre otros).  

4. Haber completado debidamente el Test de Diagnóstico Empresarial 

(test de salida), vía web dando clic aquí. 

5. No tener sanciones en el Registro "Mira a quién le compras" de 

INDECOPI, impuestas en los doce (12) últimos meses. 

6. No tener adeudos en PROMPERÚ. 

No aplica No aplica 

 

 

 
  

http://bit.ly/2Ob7ikp
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ 

Dirección de Promoción del Turismo 
 

 Servicio N° 5: Programa Comercial para Empresas Turísticas 
 

Condiciones Generales del Servicio 

A. Para la inscripción de la empresa en el Programa Comercial para Empresas Turísticas (Por única vez) 

1. La Solicitud de Inscripción se presentará según el canal de atención que seleccione la empresa, de acuerdo con lo siguiente: 

1.1. Impresa si se presenta a través de la Mesa de Partes Presencial. 

1.2. Escaneada en formato PDF si se presenta a través de la Ventanilla Virtual. 

2. Una vez recibida la Solicitud de Inscripción, PROMPERÚ verificará el cumplimiento de los requisitos en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de su recepción, 

luego del cual determinará si dicha Solicitud de Inscripción es observada o si se admite la Inscripción de la empresa.  

2.1. En caso sea admitida la inscripción de la empresa, PROMPERÚ en el plazo antes indicado notificará por correo electrónico a la empresa dicho resultado. 

2.2. De detectarse observaciones a la Solicitud de Inscripción y/o que se requiera alguna precisión y/o completar alguna información en dicha solicitud, PROMPERÚ notificará a la empresa 

solicitante, mediante correo electrónico, para que cumpla con subsanar las omisiones o realizar lo que corresponda, otorgándole para ello un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados 

desde el día siguiente de recibida dicha notificación. Si vencido este plazo la empresa solicitante no cumpliera con atender lo requerido por PROMPERÚ, se considerará como no presentada 

la Solicitud de Inscripción y, por ende, sin efecto para todos los fines administrativos; ello, sin perjuicio que tal condición sea o no comunicada a la empresa por parte de PROMPERÚ.  

Si la empresa cumpliera con efectuar lo requerido por PROMPERÚ, los resultados de la verificación de la subsanación de la empresa solicitante le serán notificados a esta a más tardar dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha en que presentó la subsanación de su Solicitud de Inscripción. Cabe precisar que en los casos que no se haya subsanado conforme a lo 

requerido por PROMPERÚ o a satisfacción de este, PROMPERÚ considerará como no presentada la Solicitud de Inscripción y, por ende, sin efecto para todos los fines administrativos; ello, 

sin perjuicio que tal condición sea o no comunicada a la empresa por parte de PROMPERÚ. 

B. Para la inscripción en un curso del Programa Comercial para Empresas Turísticas 

1. Una vez abierta la convocatoria por PROMPERÚ para inscribirse en los cursos del Programa Comercial, las empresas cuya inscripción haya sido admitida deberán completar y enviar el Formato 

de inscripción accediendo a: https://forms.gle/6X5DTbc9QtCyZhj5A. En caso que la empresa se encuentre sujeta a pago, deberá remitir el archivo digital en formato PDF del comprobante de 

depósito o transferencia bancaria, al correo electrónico de contacto indicado en el aviso de convocatoria correspondiente. 

2. Recibido el Formato de inscripción y el documento de sustento del pago de derecho de inscripción en el curso, de corresponder, PROMPERÚ verificará el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el presente documento para la inscripción en un curso del Programa Comercial, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de su recepción. 

De cumplir con los requisitos, se le asignará una vacante a la empresa, teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos y lista de espera. Las empresas que no pudieron inscribirse en un curso por 

haberse agotado los cupos serán incluidas en una lista de espera, la cual será elaborada respetando el orden de recepción de los formatos de inscripción. La inclusión en dicha lista no asegura un 

cupo en el curso solicitado. 

3. Los resultados de la verificación de cumplimiento de los requisitos serán notificados a la empresa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de concluido el plazo establecido para el proceso 

de inscripción señalado en el aviso de convocatoria correspondiente.          

 

  

https://forms.gle/6X5DTbc9QtCyZhj5A
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 Servicio N° 5: Programa Comercial para Empresas Turísticas  

 

PENALIDADES 

Supuesto Penalidad 

Desaprobar dos cursos5 o dos veces el mismo curso durante su participación en el 
Programa. 

 

Pérdida de la gratuidad de la capacitación. Si la empresa desea continuar en el Programa, deberá pagar por 
derecho de inscripción por cada curso en el que participe, el precio de venta establecido en el presente 
documento.    

 

 

  

 
5 No aplica para la participación del servicio bajo la modalidad Alumno Libre. 
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ 

Dirección de Promoción del Turismo  

 

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA COMERCIAL PARA EMPRESAS TURÍSTICAS 
 

Nº Curso Competencias esperadas al finalizar cada curso Prerrequisito 

1 Segmentación y gestión 
estratégica de la información 

El empresario podrá hacer uso de la información de Turismo In; establecer de forma estratégica los segmentos a 
trabajar; el empresario será capaz de analizar y predecir el comportamiento de la competencia y el impacto del entorno 
sobre las estrategias comerciales de la empresa. Esto lo beneficiará debido a que contará con mayores y mejores 
herramientas para la toma de decisiones en el aspecto comercial. 

- - - 

2 Ventas y gestión comercial del 
turismo 

El empresario podrá gestionar estratégicamente, a través de un plan de ventas, los aspectos relacionados a las ventas 
y predecir los distintos escenarios que podría presentar la demanda y de esa forma ajustar las estrategias de la empresa 
eficientemente. 

Segmentación y gestión estratégica 
de la información 

3 Marca e identidad corporativa El empresario podrá plasmar en su empresa una identidad estandarizada y de esa forma presentar ante los distintos 
públicos de interés la misma personalidad y posicionamiento que pretende generar la empresa. 

Ventas y gestión comercial del 
turismo 

4 Marketing digital El empresario podrá plasmar una estrategia digital para su empresa acorde con sus objetivos; permitiéndole lograr un 
mayor alcance en sus acciones comerciales y la captación de demanda de sus servicios. 

Marca e identidad corporativa 

5 Distribución digital en empresas 
turísticas 

El empresario podrá gestionar de la mejor forma tanto canales digitales directos como indirectos y así contar con un 
mayor alcance de mercado. Asimismo, será capaz de poder desarrollar comercio electrónico mediante la web de la 
empresa con el objetivo de maximizar la utilidad en cada transacción realizada. 

Marketing digital 

6 Gestión de ingresos turísticos El empresario podrá evitar la pérdida de potenciales ventas mediante la aplicación de diversas técnicas de venta; estará 
en capacidad de hacer más eficiente el uso de los recursos disponibles y además, lograr aprovechar las distintas 
oportunidades de mercado con la finalidad de obtener la maximización de su utilidad en todo momento. 

Distribución digital en empresas 
turísticas 

7 Gestión de la fidelización del 
cliente 

El empresario será capaz de gestionar de forma estratégica la fidelización de sus clientes mediante diversas técnicas de 
retención y recompensa que permitan incrementar la tasa de recompra en los servicios que ofrece la empresa turística. 

Gestión de ingresos turísticos 

8 Innovación para empresas 
turísticas 

Las empresas podrán contar con una propuesta de mejora de procesos internos (en su organización) o desarrollo de 
nuevos servicios turísticos innovadores. 

Al final del curso, las empresas  que optaron por proponer un servicio innovador, podrán postular con el prototipo del 
proyecto al programa de financiamiento “Turismo Emprende”, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR). 

Distribución digital en empresas 
turísticas 

9 Dirección de Marketing Turístico El empresario será capaz de tomar decisiones con mayor grado de certeza y precisión, conociendo el impacto de las 
distintas acciones comerciales que se desarrollen en la búsqueda de incrementar los ingresos; además, podrá 
desarrollar un plan estratégico de Marketing que le permita a la empresa promocionar sus servicios y satisfacer 
estratégica y eficientemente la demanda turística.  

Gestión de la fidelización del 
cliente 

10 Alianzas, ferias y workshops 
turísticos 

El empresario será capaz de identificar potenciales alianzas, gestionarlas, concretarlas y monitorearlas; además, podrá 
lograr una participación óptima en cualquier evento nacional o internacional, con el objetivo de capitalizar la inversión 
realizada. 

Dirección de Marketing Turístico 
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ 
 

Condiciones Generales  
 

La Carta de Servicios es un documento de gestión que contiene la descripción de servicios no exclusivos que brinda PROMPERÚ, los requisitos y condiciones para acceder a ellos, los descuentos aplicables para aquellos que se 

encuentren sujetos a pago, y disposiciones generales para su aplicación.  

I. Alcance 

Aplica a los servicios cuyas actividades son organizadas y financiadas en su totalidad por PROMPERÚ; así como, aquellas que se realicen en coorganización, mediante convenio suscrito, con otras entidades públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, siempre que PROMPERÚ sea el Expositor registrado del evento y su aporte sea mayor al 50% del costo total de la actividad. 

II. Servicios 

Los servicios comprendidos en la presente Carta de Servicios son los siguientes: 

2.1. Servicios brindados por la Dirección de Promoción del Turismo 

Servicio N° 1: Participación en Ferias Internacionales de Turismo. 

Servicio N° 2: Participación en Workshops Internacionales de Turismo. 

Servicio N° 3: Participación en Ferias de Turismo Escolar y Universitario. 

Servicio N° 4: Participación en Workshops Nacionales de Turismo. 

Servicio N° 5: Programa Comercial para Empresas Turísticas. 

2.2. Servicios brindados por la Dirección de Promoción de las Exportaciones 

Servicio N° 1: Participación en Ferias Internacionales de Exportaciones. 

Servicio N° 2: Participación en Ruedas de Negocios. 

Servicio N° 3: Participación en Misiones Comerciales. 

Servicio N° 4: Programa de Mercados Externos – PROMEX. 

Servicio N° 5: Programa GloBus: Haciendo negocios con Alemania. 

Servicio N° 6: Programas de Planes de Negocios de Exportación – PLANEX. 

Servicio N° 7: Programas de Gestión de la Calidad. 

Servicio N° 8: Programas y Talleres Especializados ADOC (Centro de Oportunidades Digitales de APEC) – Perú. 

Servicio N° 9: Seminarios de “Miércoles del Exportador”. 

Servicio N° 10: Seminarios de “Día del Exportador”. 

Servicio N° 11: Participación en ferias especializadas para la promoción de marcas de productos de la Industria de la Vestimenta y Decoración. 

Servicio N° 12: Programa de Coaching Empresarial para Exportadores. 

Servicio N° 13: Diagnóstico del Nivel de Competitividad de las Empresas Exportadoras Peruanas. 

Servicio N° 14: Participación en ferias internacionales de exportaciones que no forman parte del Calendario de Actividades de PROMPERÚ. 

Servicio N° 15: Acceso a documentos de información comercial especializada sobre exportaciones. 

Servicio N° 16: Centro de Información Comercial – INFOCENTER. 

Servicio N° 17: Orientación y Asesoría en Exportaciones – Plataforma. 

III. Descuentos 

3.1. Los descuentos contenidos en el presente documento serán aplicados sobre los precios de venta fijados para el servicio respectivo y no son acumulativos, sino excluyentes entre sí. 

3.2. Los descuentos aplicables para las empresas clasificadas como microempresas o pequeñas empresas (MYPE) establecidos en el presente documento, solo serán otorgados a aquellas empresas que se encuentren 

acreditadas como tales en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE. Los otros tipos de empresas se sujetarán a la clasificación establecida por PROMPERÚ. 

3.3. El valor de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) con el que se expresarán los precios de venta será el que apruebe el Ministerio de Economía y Finanzas para el ejercicio fiscal corriente.  
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ 
 

Condiciones Generales  
 

IV. Convenios de Cooperación Técnica Internacional o Acuerdos de Colaboración Interinstitucional 

Las condiciones y limitaciones establecidas para el acceso a los servicios comprendidos en el presente documento, no serán aplicables para las participaciones que se encuentren en el marco de un convenio de cooperación 

técnica internacional o de acuerdos de colaboración interinstitucional en materia de promoción del turismo, las exportaciones o la imagen país. Estas participaciones estarán sujetas a la disponibilidad de cupos, a la evaluación 

previa del órgano o unidad orgánica responsable del servicio y a la suscripción del Convenio o Acuerdo de Colaboración correspondiente, y del Contrato de Participación o Aceptación de las Condiciones Generales de 

Participación, según corresponda. 

V. Responsabilidades 

5.1. Los órganos y unidades orgánicas de línea encargados de brindar los servicios son responsables de: 

a) Comunicar oportunamente a las personas y empresas que desean acceder a los servicios, los requisitos y condiciones que deben cumplir, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. 

b) Controlar y verificar que los participantes cumplan con todos los requisitos y condiciones establecidas en el presente documento, previo a la prestación del servicio. 

c) Cuando corresponda, brindar información actualizada y oportuna a la Unidad de Finanzas en los medios que se establezcan para el control de pagos de las empresas admitidas para participar en los eventos convocados. 

5.2. La Unidad de Finanzas es responsable de: 

a) Aplicar los precios de venta y los descuentos que correspondan, según lo establecido en el presente documento. 

b) Emitir y entregar los comprobantes de pago correspondientes, de acuerdo con los pagos recibidos. 

c) Elaborar, actualizar y publicar en la Intranet el Listado de empresas e Instituciones que mantienen deudas con PROMPERÚ. 

VI. Prohibiciones 

El personal de PROMPERÚ está prohibido de autorizar excepciones a la Carta de Servicios vigente (tales como prórrogas en los plazos de pago, permitir la participación de empresas sin haber cancelado el precio de venta 

correspondiente —incluidos los descuentos aplicables— o teniendo deuda preexistente, entre otros), que no estén expresamente aprobadas en el citado documento; siendo pasible de responsabilidad administrativa, civil o 

penal conforme a los dispositivos legales vigentes. 

VII. Sanciones 

El incumplimiento de lo establecido en el presente documento genera responsabilidad pasible de resolución contractual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar. PROMPERÚ evaluará según los criterios 

de razonabilidad y proporcionalidad el caso concreto, dentro del marco de las disposiciones legales vigentes que regulan la materia. 

VIII. Disposición Final Transitoria 

Se podrán aprobar mediante Resolución de Gerencia General, medidas excepcionales y transitorias relacionadas con las disposiciones contenidas en el presente documento, para lo cual se deberá contar con el debido sustento 

contenido en un informe técnico elaborado por el área usuaria que la proponga, en el cual se justificará de igual forma la temporalidad de dicha medida, debiendo contar con la opinión favorable de la Subdirección y Dirección 

correspondiente, así como de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA COMERCIAL PARA EMPRESAS TURÍSTICAS  
 

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 

1.1 Tipo de personería (Marcar 

con un aspa (X) donde corresponda) (     ) Persona Jurídica            (     ) Persona Natural con Negocio 

1.2 Razón social1 /Nombres y 
apellidos 

 

1.3 Nombre comercial  1.4 RUC Nº  

1.5 Objeto social2 / 
Actividad(es) económica(s) 

 
1.6 Fecha de inicio de 

actividades 
 

1.7 Inscripción en el Registro de 
Personas Jurídicas de la 
SUNARP (Constitución)1 

Partida Registral Nº Asiento Nº Ciudad (Oficina Registral) 

   

1.8 Domicilio Av./Calle/Psje./Jr.                    Nº Urbanización 

  

Distrito Provincia Departamento Código Postal 

    

1.9 Página web  1.10 Teléfono fijo 
(Incluir código, Ej.: (01) 878-4855) 

 

1.11 Correo electrónico 
corporativo para 
notificaciones3 

 1.12 Teléfono celular  

1.13 Tipo de empresa1 (Marcar con 

un aspa (X) donde corresponda) 

(     ) Tipo A (MYPE) 
            (Acreditada como MYPE) 

(     ) Tipo B 
             (No acreditada como MYPE) 

1.14 Tipo de prestador de 
servicios turísticos (Marcar con 

un aspa (X) donde corresponda) 
(     ) Agencia de viajes y turismo (     ) Establecimiento de hospedaje 

1.15 ¿Se encuentra inscrito en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados4? Sí (     )     No (     ) 

1.16 En caso de no encontrarse inscrito en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos 
Calificados, ¿Ha presentado su declaración jurada de cumplimiento de requisitos mínimos de clase 
y/o categoría (Establecimiento de hospedaje) ante el MINCETUR, la DIRCETUR o la GERCETUR? 

Sí (     )     No (     ) 

1.17 ¿Tiene sanciones impuestas por INDECOPI en los últimos doce (12) meses (Registro "Mira a quien 
le compras")? 

Sí (     )     No (     ) 

 

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (Aplica solo para personas jurídicas) 
 

2.1 Nombres y apellidos  

2.2 Tipo y número de 
Documento de Identidad 

(Marcar con un aspa (X) donde corresponda) 

DNI (     )  Carné de Extranjería (     )  Pasaporte (      ) Nº:  __________________________ 

2.3 Inscripción de poder en el 
Registro de Personas 
Jurídicas de la SUNARP 

Partida Registral Nº Asiento Nº Ciudad (Oficina Registral) 

   

 

III. COMPROMISOS DE LA EMPRESA 
 

3.1 Brindar facilidades al personal para asistir a las sesiones programadas para cada uno de los cursos. 
3.2 Asegurarse que el participante cumpla con las tareas, trabajos y/o evaluaciones solicitadas durante el desarrollo de las 

sesiones de los cursos del Programa Comercial.  
 

IV. APROBACIÓN DEL CURSO, CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO5 
 

4.1 La nota de aprobación mínima será de once (11) sobre veinte (20) puntos, la cual le dará derecho al participante a recibir la 
Constancia de Aprobación correspondiente. Aquellos participantes que obtengan una calificación menor a once (11) en el 
curso podrán llevar el curso como máximo una (1) vez más de manera gratuita. 

4.2 La EMPRESA tendrá derecho a recibir el Diploma de Reconocimiento del Programa Comercial expedido por PROMPERÚ, 
siempre que culmine satisfactoriamente el Programa y que cumpla con los requisitos establecidos en la Sección: Requisitos 

 
1

 Aplica solo para personas jurídicas. 

2
 Aplica solo para personas jurídicas. 

3
 Indicar un correo electrónico con dominio propio de la empresa. 

4
 Conforme al artículo 30° de la Ley Nº 29408, Ley General de Turismo, y modificatoria. 

5
 No aplica para la participación del servicio bajo la modalidad Alumno Libre. 
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para la emisión del Diploma de Reconocimiento del Programa Comercial, del presente servicio, comprendido en la Carta de 
Servicios - Sección: Dirección de Promoción del Turismo, de PROMPERÚ.  Entiéndase por culminar satisfactoriamente el 
Programa, haber aprobado todos los cursos requeridos según los resultados obtenidos en el Test de Diagnóstico Empresarial 
realizado al momento de su inscripción en el Programa.  

 

V. PENALIDADES 
 

Supuesto: Desaprobar dos cursos o dos veces un mismo curso, durante su participación. 

Penalidad: Pérdida de la gratuidad de la capacitación Si la empresa desea continuar en el Programa, deberá pagar por derecho de 

inscripción por cada curso en el que participe, el precio de venta establecido en el presente documento.    

PROMPERÚ, a través de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística, emitirá un informe de la supervisión de la 
participación de la EMPRESA en el presente Programa en el cual se evidenciará la configuración o no de la penalidad antes descrita. 
 

VI. NOTIFICACIONES 

6.1 La EMPRESA acepta que todas las notificaciones de PROMPERÚ serán realizadas a la dirección de correo electrónico 
declarada por la EMPRESA para la recepción de notificaciones relacionadas con el Programa. Sin perjuicio de lo señalado, 
PROMPERÚ podrá remitir copia de dichas notificaciones a las demás cuentas de correo electrónico declaradas por la 
EMPRESA 

6.2 La confirmación de entrega generada por el servidor de correos de PROMPERÚ se considera como acuse de Recibo para 
todos los efectos legales y de cumplimiento de plazos. 

6.3 En caso PROMPERÚ no pueda obtener el acuse de recibo de la notificación, procederá a utilizar otros medios, en 
cumplimiento de lo establecido en el TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

VII. DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD Y CONOCIMIENTO DE INFORMACIÓN 

Declaro bajo juramento que, toda la información y documentación proporcionada a PROMPERÚ es veraz, al amparo del principio 

de presunción de veracidad establecido por el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, sujetándome a las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan, en caso se compruebe su falsedad mediante cualquier 

acción de verificación posterior. Asimismo, dejo constancia que me someto a las disposiciones establecidas en la Carta de Servicios 

de PROMPERÚ, así como a las disposiciones legales aplicables, sin necesidad de declaración expresa adicional. 

 

 

Firma y sello del representante legal o de la persona natural con negocio 

Fecha: _____/_____/______ 
 



 

PROGRAMA COMERCIAL PARA EMPRESAS TURÍSTICAS 

TABLA DE CONVALIDACIÓN DE CURSOS 
 
 

N° 
Programa Comercial de la Ruta de la Competitividad 

Turística 2021 
Programa Comercial para Empresas Turísticas 2022 

1 
Introducción a Turismo In y segmentos turísticos + 

Inteligencia Comercial 
Segmentación y gestión estratégica de la información 

2 Ventas y gestión comercial del turismo Ventas y gestión comercial del turismo 

3 Identidad corporativa en empresas turísticas Marca e identidad corporativa 

4 Marketing digital Marketing digital 

5 
Canales de Distribución Digital + 

 E-commerce aplicado al Turismo 
Distribución digital en empresas turísticas 

6 
Gestión de Reservas + 

 Optimización de Tarifas 
Gestión de ingresos turísticos 

7 Gestión de la fidelización del cliente Gestión de la fidelización del cliente 

8 
Diseño de modelos de negocios turísticos + Metodologías 

ágiles & lean management 
Innovación para empresas turísticas 

9 
Planeamiento Estratégico en Marketing + 

 Gestión de Indicadores Comerciales 
Dirección de Marketing Turístico 

10 
Gestión de alianzas estratégicas +  

Participación en ferias y workshops 
Alianzas, ferias y workshops turísticos 

 
Nota. - La tabla de convalidación solo aplica para las empresas que participaron en el Programa Comercial de la Ruta de Competitividad Turística 

durante el periodo 2020 – 2021. 

 

 

San Isidro, febrero 2022 
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