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INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como principal objetivo exponer los resultados obtenidos de las principales
actividades ejecutadas por PROMPERÚ al cierre del año 2018, en materia de promoción de las
exportaciones, en promoción del turismo y promoción de la imagen país.
Se describe en detalle la estructura, funcionamiento y organización de la entidad, asimismo se da a conocer
el comportamiento de los indicadores de desempeño: en exportaciones no tradicionales, exportación de
productos priorizados, exportación de la cartera de clientes, índice potencial exportador, arribo de turistas
extranjeros totales, arribo de turistas extranjeros procedentes de los mercados prioritarios 1, divisas
generadas por turismo receptivo, viajes nacionales por turismo interno y movimiento de dinero, y el Índice
Country Brand Report a nivel Latinoamérica. La importancia del cumplimiento de estos indicadores radica
en la contribución de la entidad sobre las actividades en materia de las actividades exportadoras, turísticas
y consecuentemente sobre la imagen del país.
Con los resultados obtenidos, se expone el registro de los indicadores distribuidos por tipo de actividades
de promoción en materia de las exportaciones, de los cuales tenemos el número de empresas nacionales
participantes (9,226 empresas), los contactos comerciales (22,883 contactos) y las oportunidades
comerciales (USD 2,086.7 millones). Estos indicadores se encuentran agrupados por las subdirecciones de
Promoción Internacional de la Oferta Exportable; Desarrollo Exportador; e Inteligencia y Prospectiva
Comercial.
En cuanto a los indicadores en materia de promoción del turismo tenemos a las empresas nacionales
participantes (691 empresas), las empresas nacionales capacitadas (418 empresas), el impacto (1,052.8
millones de impactos), las campañas de promoción, entre otros que se encuentran agrupados por las
subdirecciones de Promoción del Turismo Receptivo y del Turismo Interno.
Cabe señalar que se detallan los estudios e investigaciones desarrolladas por la Subdirección de Inteligencia
y Prospectiva Turística, en los cuales recomiendan la planificación, estrategias y actividades que se
ejecutarán para promover el turismo, así como identificar y evaluar nuevos segmentos o tendencias
turísticas.
Asimismo, se detallan los tipos de actividades con los indicadores, los premios y reconocimientos obtenidos
por parte de la promoción de la imagen país.
Finalmente se incluye el desempeño de las actividades en materia de gestión, así como la información
presupuestal y financiera de PROMPERÚ.

1

Está conformado por 24 mercados priorizados, que está clasificado en 4 tipos de países:
• Países Prioritarios: Chile, EE.UU., España, Francia, México, Alemania y Canadá.
• Países Estratégicos: Colombia, Argentina, Brasil, Reino Unido, Italia, Japón y Australia.
• Países Emergentes: Ecuador, Holanda, China, Suiza y Corea del Sur.
• Países Exploratorios: Uruguay, Rusia, India, Bolivia y Bélgica.
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1. RESEÑA INSTITUCIONAL
1.1. Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ
PROMPERÚ es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, que goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y
administrativa.
Es competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las 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. Actúa a nivel nacional e internacional, en el marco de sus
competencias.
El 4 de diciembre de 2012 se publica la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2013, cuya Sexagésima Sétima Disposición Complementaria y Final modifica el
artículo 4 de la Ley Nº 29890, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo - MINCETUR, estableciendo que las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior – OCEX
dependen orgánica y administrativamente de la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ.
En julio de 2013, a través del Decreto Supremo Nº 008-2013-MINCETUR, se aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ en el marco de lo establecido por la
Sexagésima Sétima Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
En este contexto y tomando en cuenta los modelos de promoción exitosos adoptados por otros
países, se publica el 18 agosto de 2013 la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, la cual establece que la Alta
Dirección está conformada por: el Consejo Directivo, la Dirección Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva.
La incorporación de la Dirección Ejecutiva como un órgano de la Alta Dirección responde ante la
necesidad de contar con un liderazgo que cuente con la facultad de tomar decisiones a partir de
una mirada integral de la organización, además de actuar como un gran órgano articulador entre
todos los órganos de línea, la Secretaría Ejecutiva y el Consejo Directivo, entre otras atribuciones.
Por consiguiente, el 5 de diciembre de 2013 se publica el Decreto Supremo Nº 013-2013MINCETUR que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ en el marco
de lo establecido en la citada Ley Nº 30075.
Al cabo de un año de la incorporación de las OCEX a PROMPERÚ, con fecha 2 de diciembre de
2013 se publica la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014,
la cual a través de su Septuagésima Quinta Disposición Complementaria Final dispone que, a partir
del año fiscal 2014, las OCEX dependen funcional, administrativa y orgánicamente del MINCETUR.
Asimismo, modifica el literal a) del artículo 5 de la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de
PROMPERÚ, estableciendo que la Alta Dirección estará conformada por: el Consejo Directivo y la
Secretaría General.
Asimismo, deroga el artículo 9 de la citada Ley, referida a la competencia de la Dirección Ejecutiva
y señala que todas las funciones descritas en el artículo 10 correspondientes a la Dirección
Ejecutiva, se entenderán referidas a la Secretaría General, con excepción de las dispuestas en los
incisos a) e i), que serán ejercidas por el Presidente del Consejo Directivo; y además, que toda
referencia hecha a la Secretaría Ejecutiva en la Ley Nº 30075 se entenderá hecha a la Secretaría
General, quien actúa como máxima autoridad administrativa y ejerce la titularidad del pliego.
Por otro lado, “Los Lineamientos de Organización del Estado” aprobado por Decreto Supremo Nº
054-2018-PCM y modificatorias, a través de su Tercera Disposición Complementaria Final, dispone
que se adecue la denominación de las Secretarías Generales de los organismos públicos como
Gerencias Generales.
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En consecuencia y considerando que la Gerencia General tiene a su cargo la dirección,
coordinación, supervisión y evaluación del funcionamiento y ejecución de las actividades que
cumplen los órganos y las unidades orgánicas de la entidad (literal c del artículo 10 de la Ley Nº
30075), es ahora quien ejerce el nivel de autoridad sobre todos los órganos de la entidad.
1.2. Marco Legal
a. Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, Septuagésima
Quinta Disposición Complementaria Final.
b. Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación
y el Turismo – PROMPERÚ.
c. Ley Nº 29646, Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios.
d. Ley Nº 29408, Ley General de Turismo.
e. Ley Nº 27889, Ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y
Desarrollo Turístico Nacional.
f. Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por Decreto Supremo
Nº 013-2013-MINCETUR.
g. Reglamento de la Ley General de Turismo, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2010MINCETUR y modificatorias.
h. Decreto Supremo Nº 058-2011-PCM que actualiza la calificación y relación de los Organismos
Públicos.
i. Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM que aprueba “Los Lineamientos de Organización del
Estado”, y modificatorias.

2. MARCO INSTITUCIONAL
2.1. Misión Institucional

“

Página 4

MEMORIA INSTITUCIONAL 2018

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)

2.2. Visión Institucional

“

2.3. Valores Institucionales
Se definieron los siguientes valores institucionales:
COMPROMISO.
Estamos 100% comprometidos con nuestro trabajo,
nuestra institución y en especial nuestro país.
Trabajamos con entusiasmo porque sabemos que
cada tarea que hacemos ayuda a construir un
mejor PERÚ.
INNOVACIÓN.
Buscamos la excelencia como estándar y la mejora
continua en todo lo que hacemos. Innovamos
constantemente buscando nuevas formas de
generar valor.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE.
Somos una organización de servicios. Es por ello
que buscamos ofrecer valor para nuestros clientes
externos e internos, anticipándonos a sus
necesidades y excediendo sus expectativas.

INTEGRIDAD.
Hacemos las cosas que son correctas; porque
creemos en ellas, no porque nos observan.
Actuamos con honradez y honestidad en la
realización de nuestras funciones.

LIDERAZGO.
Predicamos con el ejemplo; nuestros líderes
promueven nuestros valores a través de cada
acción que realizan. Siempre con sencillez y
apertura, guiamos a nuestros colaboradores para
su crecimiento profesional y personal.

RESPETO Y TRABAJO EN EQUIPO.
Somos un equipo. Valoramos las ideas de otros
buscando en conjunto discutir e intercambiar
opiniones que nos fortalecen como organización y
como personas.

2.4. Objetivos Estratégicos Institucionales
PROMPERÚ ha definido tres (3) objetivos estratégicos institucionales (OEI), uno por cada una de
sus tres (3) líneas de acción, que mencionaremos a continuación:
2.4.1. En materia de Promoción del Turismo
En Promoción del Turismo
OEI 1

“Contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de las divisas
generadas por turismo”

• Posicionar el Perú como destino turístico atractivo a nivel internacional, incrementando el flujo y
gasto.
Estrategias • Incrementar el flujo de viajes por vacaciones, recreación u ocio de los peruanos dentro del Perú.
• Diversificar la promoción de la oferta turística.
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2.4.2. En materia de Promoción de las Exportaciones
En Promoción de las Exportaciones
OEI 2
Estrategias

“Contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de las exportaciones con
valor agregado”

•
•
•
•

Digitalizar servicios de promoción de exportaciones.
Identificar y aprovechar las oportunidades de negocio.
Profesionalizar a las empresas exportadoras.
Aumentar la efectividad de plataforma y herramientas de promoción comercial.

2.4.3. En materia de Promoción de la Imagen País
En Promoción de la Imagen País
OEI 3

“Contribuir efectivamente a mejorar la imagen del país a nivel nacional e internacional”

• Utilizar la Marca Perú como una herramienta para la promoción del país a nivel nacional e
internacional, maximizando su visibilidad y comunicando de manera efectiva nuestras propuestas de
valor y ventajas competitivas.
• Promocionar la Oferta Top Peruana: Actividades/Atributos/Talentos en los que el Perú destaca o
puede destacar a nivel mundial, relativos al turismo, las exportaciones y la atracciones de
inversiones.
Estrategias • Generar sinergias y enfocar los esfuerzos marcarios para promocionar el país en el exterior,
generando una imagen única, definida, capaz de ubicar al Perú en el mapa perceptual.
• Lograr cobertura positiva del Perú en la prensa mundial como destino turístico, país exportador y
óptimo destino de inversiones.
• Generar orgullo entre los peruanos para incrementar la identidad nacional y motivarlos a sobresalir
en las actividades en las que el Perú destaca.

2.5. Funciones de PROMPERÚ
La Ley Nº 30075 establece para PROMPERÚ las siguientes funciones:
a. Formular, aprobar, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico y Operativo Institucional de promoción
de las exportaciones, el turismo y la imagen país, en concordancia con las políticas nacionales
y sectoriales de comercio exterior y turismo.
b. Desarrollar, difundir, posicionar, administrar y supervisar el uso de la Marca País a nivel nacional
e internacional.
c. Desarrollar, gestionar y supervisar la ejecución de las actividades de promoción, inteligencia
comercial e investigación de mercados, gestión de información, orientación, asistencia y
capacitación empresarial, en materia de exportaciones, turismo e imagen país, a nivel nacional
e internacional.
d. Apoyar las actividades de las entidades del sector público y privado que tengan la potencialidad
de reportar un retorno promocional de las exportaciones, el turismo y la imagen país, conforme
a los planes, estrategias y lineamientos aprobados por la entidad.
e. Coordinar con las distintas entidades del sector público y privado, las acciones necesarias para
la consecución de sus objetivos estratégicos en materia de exportaciones, turismo e imagen
país, en concordancia con la política del sector comercio exterior y turismo y de acuerdo con el
marco legal vigente.
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f. Coadyuvar al fomento y fortalecimiento de capacidades en las materias de su competencia.
g. Proponer al titular del sector la designación de los Consejeros y Agregados Económicos
Comerciales, previo concurso público de méritos.
h. Coordinar con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en la formulación, modificación e
implementación del Plan Estratégico Nacional de Exportaciones – PENX y el Plan Estratégico
Nacional de Turismo – PENTUR, o los que hagan sus veces, en el ámbito de su competencia.
i. Gestionar recursos de cooperación no reembolsable nacional e internacional para la promoción
de las exportaciones y el turismo, conforme a la normatividad vigente y a través de las
autoridades competentes.
j. Coordinar procesos que conlleven a articular la oferta exportable de productos y servicios de
acuerdo a las tendencias del mercado externo. Estas coordinaciones se desarrollan con los
ministerios pertinentes y el sector privado.
k. Desarrollar y gestionar la red de contactos en el exterior e identificar oportunidades comerciales
en materia de turismo, exportaciones e inversión privada buscando generar oportunidades de
negocio para las empresas peruanas.
l. Otras funciones que le sean asignadas por la normativa vigente.
2.6. Consejo Directivo
Según lo dispuesto en el Artículo 6º del ROF 2, el Consejo Directivo es el órgano máximo de
dirección de PROMPERÚ, que está integrado por veinte (20) miembros, que junto a la Gerencia
General, conforman la Alta Dirección de la entidad.
El Consejo Directivo de PROMPERÚ está conformado por el Ministro de Comercio Exterior y
Turismo, como Presidente del Consejo Directivo; los viceministros de Comercio y Turismo;
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Economía y Finanzas, del
Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio de Cultura, del Ministerio del Ambiente, del
Ministerio de la Producción, de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN)
y de las Asociaciones de la Micro y Pequeña Empresa; presidentes de la Asociación de
Exportadores (ADEX), de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEXPERÚ), de la
Asociación de Gremios Productores Agroexportadores del Perú (AGAP), de la Sociedad Nacional
de Industrias (SNI), de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), y de la Cámara Nacional de Turismo
(CANATUR); y los representantes gremiales de la Zona Turística Nor Amazónica, de la Zona
Turística Centro y de la Zona Turística Sur.

2

ROF (DS 013-2013-MINCETUR).
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2.7. Organigrama Institucional

Página 8

MEMORIA INSTITUCIONAL 2018

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)

3. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO
Mediante estos indicadores se mide el cumplimiento de los objetivos estratégicos en materia de
Promoción de las Exportaciones, de la Promoción del Turismo y de la Promoción de la Imagen País.
3.1. Comportamiento de los indicadores de la actividad exportadora
El comportamiento de los indicadores de desempeño de la actividad exportadora son las
Exportaciones No Tradicionales, Exportaciones de los Productos Priorizados y Exportaciones de la
Cartera de Clientes No Tradicionales, que se detallarán en cada gráfico.
Gráfico Nº 1
Evolución de Exportaciones de los Productos No Tradicionales
(En Millones de USD)
(13%)

Las exportaciones de los productos no tradicionales (XNT) durante el 2018, tuvieron un incremento
del 13% con respecto al año anterior, correspondiente a USD 1,477 millones. Los sectores que
presentaron un alto crecimiento en ventas fueron: pesca, agropecuario, químico, metal-mecánico,
textil, minería no metálica, artesanías, sidero-metalúrgico y joyería.
Gráfico Nº 2
Evolución de Exportaciones de los Productos Priorizados
(En Millones de USD)
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Como se observa en el gráfico Nº 2, las exportaciones de los productos priorizados muestran un
comportamiento positivo de 10%, correspondiente a USD913 millones. Esto se debió al incremento
de las ventas de los sectores agroindustria, pesca, industria de la vestimenta y manufactura en un
12%, 11%, 10% y 7% respectivamente.
Gráfico Nº 3
Exportaciones de la Cartera de Clientes No Tradicionales
(En Millones de USD)

En el gráfico Nº 3, se muestra que las exportaciones de la cartera de clientes no tradicionales del
2018 crecieron en 6% con respecto al año anterior, correspondiente a USD 305 millones y con un
registro total de 459 empresas en la cartera de clientes de PROMPERU en el 2018.
• Indicadores del Programa Presupuestal 0065: Aprovechamiento de las Oportunidades
Comerciales brindadas por los principales Socios Comerciales del Perú:
Al cierre de 2018, se evidenció una reducción de 2% del Índice de Potencial Exportador – IPE
comparándolo con el año 2017, alcanzando un puntaje de 2.29, aplicándose el Test Exportador
a 382 empresas.
Cuadro Nº 1

Índice de Potencial Exportador - IPE

PP

Producto

Indicador

U.M.

Meta
2018

Ejecución
2018
(II SEM)

Observaciones

65

Empresas en la
Ruta Exportador
acceden a
Servicios

Índice de Potencial
Exportador de las
empresas de la
Ruta Exportadora.

Índice

2.25

2.29

A diciembre 2018, el
Test del Exportador se
aplicó a 382 empresas.

Fuente: Business Intelligence (BI) – Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial.
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Gráfico Nº 4
Evolución del Índice Potencial Exportador

Se puede notar en el gráfico Nº 4, que la evolución del IPE desde el año 2011 ha sido sostenida,
pero en los últimos dos años ha ido disminuyendo, esto es por la incorporación constante de
empresas que recién reciben servicios de la Ruta Exportadora, ya que tienen un bajo IPE al ingresar
a la cartera de clientes de PROMPERÚ.
3.2. Comportamiento de los indicadores de la actividad turística
En cuanto a los indicadores de desempeño en el sector turismo, estos miden el cumplimiento de
los objetivos estratégicos, así también se analiza el comportamiento de los arribos o llegadas de
turistas internacionales al Perú, y el flujo por turismo interno.
En los siguientes gráficos se analizan: el comportamiento de los arribos o llegadas de turistas
internacionales al Perú, y el flujo de viajes por turismo interno, así también las divisas generadas.
Gráfico Nº 5
Llegadas o Arribos Internacionales al Perú

Nota: (*): Periodo enero a diciembre
Fuente: BCRP, MINCETUR/ PROMPERÚ – Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística.

En el gráfico Nº 5 se detalla la evolución de las llegadas de los turistas internacionales a nuestro
país. En 2018 se logró un crecimiento del 10% con respecto al 2017, correspondiente a 387,091
turistas.
Con respecto a la evolución del arribo de turistas de mercados priorizados, el 2018 presentó un
incremento de 5%, correspondiente a 194,400 turistas.
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Millones de USD

Gráfico Nº 6
Divisas generadas por Turismo Receptivo

Nota: (*): Periodo enero a diciembre.
Fuente: BCRP, MINCETUR / PROMPERÚ - Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística.

En el gráfico Nº 6 se detalla el comportamiento de las divisas generadas por el turismo receptivo.
En el año 2018 se logró un crecimiento de 7% de turistas totales con respecto al 2017,
correspondiente a USD 322 millones.
3.3. Comportamiento de los indicadores de la actividad de imagen país
Estos indicadores se obtienen a través de estudios anuales realizados por terceros. Cabe señalar
que en el año 2018 se realizó el estudio Country Rep Trak Pulse.
• Indicador Country Rep Trak Pulse
Este estudio efectuado por la consultora Reputation Institute, comprendió una muestra de
50,000 entrevistados proporcionando valorizaciones tanto externas, como internas, mediante la
metodología CAWI (entrevista on-line) y los criterios de selección de los países analizados
fueron por el tamaño de la economía por PBI y realizado por los países miembros del G8.
En tal sentido, en 2018 el índice de reputación de Perú ocupó el puesto 28º, en una medición
de 55 países y con una valoración de 60 puntos en una escala de 0 a 100.
Cuadro Nº 2
Posición del Perú según el CRT (2010 al 2018)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Puntaje

48,4

50,2

53,4

54,9

53,3

55,3

58,6

62,8

60

Puesto

28º

28º

24º

23º

27º

27º

22º

25º

28º

Fuente: Reputation Institute / Subdirección de Marca País.

En el cuadro Nº 3, se detalla la dimensión y los atributos de Perú, en cuanto a la dimensión de calidad
de vida, es donde se observa una mejor percepción de la reputación con una diferencia en relación
al resto de atributos del modelo.
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Cuadro Nº 3
Atributos que construyen la reputación de Perú
Dimensiones y atributos descriptivos/reputacionales – Perú 2018
Dimensión
Calidad de Vida
39,1%

Calidad Institucional
36,1%

Atributo
Gente amable y simpática
Entorno natural
Estilo de vida
Ocio y entretenimiento
Seguridad
Ética y transparencia
Respeto internacional

Entorno institucional/ político
Bienestar social
Uso eficiente de los recursos
Entorno económico
Gente educada y confiable
Cultura
Calidad de productos y servicios
Nivel de Desarrollo
24,8%
Sistema educativo
Marca y empresas reconocidas
Tecnología e Innovación
Fuente: Reputation Institute / Subdirección de Marca País.

Peso
8,7
7,6
7,0
6,8
7,8
6,6
6,2
5,9
5,7
5,7
5,2
5,1
5,1
5,0
4,3
4,1
3,5

4. INFORME DE ACTIVIDADES
4.1. En Promoción de las Exportaciones
La Dirección de Promoción de las Exportaciones es el órgano de línea responsable en materia de
las exportaciones, de proponer las estrategias y acciones, ejecutarlas y evaluar los resultados
obtenidos a través de la aplicación de instrumentos de promoción a cargo de la entidad.
4.1.1. En Materia de la Promoción Internacional de la Oferta Exportable
La Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable, es la unidad orgánica
encargada de proponer, ejecutar y evaluar las actividades de promoción de las exportaciones en
el país y en el exterior, en función a los objetivos y estrategias institucionales.
La Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable, está conformada por: el
Departamento de Agronegocios, Departamento de Exportación de Servicios, Departamento de la
Industria de la Vestimenta y Decoración, Departamento de Manufacturas Diversas, y el
Departamento de Productos Pesqueros; Enfocados en proponer, ejecutar y evaluar actividades
de promoción destinadas al incremento sostenido y diversificación de las exportaciones de bienes
y servicios con valor agregado en cada sector.
A continuación, se detallan los indicadores por tipo de actividad realizados en el año 2018:
Principales Actividades de Promoción Internacional
de la Oferta Exportable 2018
Feria Fruit Logistica 2018:
Se desarrolló en Berlín, Alemania; entre el 7 y 9 de
febrero; PROMPERÚ se hizo presente con una
delegación de más de 310 peruanos asistentes a la feria,
entre expositores, productores, proveedores de la
industria, certificadoras y operadores logísticos. Se
fortaleció la promoción de la Marca SuperFoods en los
pabellones como estrategia de identificación, se
Página 13
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estimaron un total de 9,400 visitantes en el transcurso del
evento y USD 230 millones en expectativas de negocios.
Feria Seafood Expo NORTH AMERICA 2018:
Se desarrolló en Boston, EE. UU; entre el 11 y 13 de
marzo; PROMPERÚ se hizo presente con una delegación
de 17 empresas.
Dichas empresas lograron un monto de expectativas de
negocios de USD 32.45 millones de un total de 648
contactos comerciales.
Además, las empresas están proponiendo la
diversificación de sus productos, en la búsqueda de un
mejor posicionamiento (ejemplo: “Cebiche congelado listo
para consumir”).
Feria PerúMODA 2018:
Se realizó en Lima (Centro de Convenciones de Lima);
entre el 25 y 27 de abril y se logró convocar en total 234
empresas entre los formatos PerúMODA y PerúMODA
DECO.
Se estiman USD 116 millones y se concretaron USD 4
millones, haciendo un total de USD 120 millones en
expectativas de negocios significando un crecimiento de
11.1% del sector respecto al año 2017.
Feria INDUSTRIA PERÚ 2018:
Se realizó en Lima; los días 4 y 5 de julio con la
participación de 133 expositores peruanos, de los cuales
el 87% fueron MIMYPES.
Al evento asistieron un total de 165 compradores de 32
países, de los cuales Chipre, Irlanda y Senegal,
participaron por primera vez.
Las expectativas de negocios superan los USD 105
millones en más de 1850 reuniones comerciales.
Feria Perú Service Summit 2018:
Se realizó en Lima (Hotel los Delfines), en su octava
edición se logró contar con la participación de 89
exportadores y convocar a 92 empresas extranjeras.
Las expectativas de negocios se proyectaron por USD
152 millones superando a la edición anterior en 42.06%.

4.1.2. En Materia del Desarrollo Exportador
La Subdirección de Desarrollo Exportador 3, es la unidad orgánica encargada de brindar servicios
de asesoría, asistencia técnica y capacitación a las empresas e instituciones públicas y privadas
vinculadas a la exportación, en función a los objetivos y estrategias institucionales.
La Subdirección de Desarrollo Exportador está conformada por: el Departamento de Asesoría
Empresarial y Capacitación; Departamento de Comercio Sostenible, Departamento de Desarrollo
Regional; Departamento de Facilitación de las Exportaciones; Departamento de Gestión de la
Calidad; y Departamento de Programas y proyectos Multisectoriales, así como por 6 oficinas
Macro regionales descentralizadas 4.
Anteriormente Subdirección de Servicios y Asistencia Empresarial.
Cabe señalar que, PROMPERÚ en cumplimiento de su rol de promotor de las exportaciones ha implementado seis (6) oficinas regionales ubicadas al Norte, Centro, Sur Este,
Sur Oeste, Nor Oeste y Nor Oriente, que conforman parte de la Subdirección de Desarrollo Exportador.

3
4
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A continuación, se detallan los indicadores por tipo de actividad realizados en el año 2018 en
materia de servicios y asistencia empresarial:
Principales Actividades de Desarrollo Exportador 2018
Macro Ruedas Regionales:
Se realizaron tres (3) Macro Ruedas:
•

Expo Perú Norte 2018, se realizó en Chiclayo, congregó a 63 empresas participantes entre nacionales
y extranjeras, teniendo como resultado negociaciones por USD 29 millones en 330 citas comerciales.

•

Centro Exporta 2018, se realizó en Huancayo, asistieron 55 empresas entre extranjeras y nacionales
teniendo como resultado negociaciones ascendentes a USD 13,7 millones en 269 citas comerciales.

•

Sur Exporta 2018 – Alpaca Fiesta, se realizó en Arequipa, congregó a 117 empresas participantes entre
nacionales y extranjeras, teniendo como resultado negociaciones ascendentes a USD 13,7 millones en
795 citas comerciales.

Macro Rueda Expo Amazónica 2018:
Se realizó en Ucayali, y se dio a conocer la marca “Café del Perú”, como distintivo de particularidad y
calidad logrando que dicha iniciativa sea reforzada por el gobierno peruano para impulsar una campaña de
difusión internacional. Participaron 174 empresas nacionales y 35 empresas extranjeras con una
oportunidad comercial de USD 22,9 millones.
4.1.3. En Materia de Inteligencia y Prospectiva Comercial
La Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial, es la unidad orgánica encargada de
proponer, analizar y desarrollar estudios e investigaciones que permitan planificar y recomendar
estrategias y actividades que se ejecutarán para promover las exportaciones, así como de brindar
servicios de información comercial en función a los objetivos y estrategias institucionales.
La Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial, está conformada por: el Departamento
de Inteligencia de Mercados y el Departamento de Información y Negocios Electrónicos.
Principal Actividad de Inteligencia de Mercados 2018
Estudios e Identificación de Compradores:
Se realizaron estudios de mercado para los sectores de envases y embalajes (construcción) y Alpaca (textil)
en los mercados de Paraguay y Dinamarca respectivamente. Concluyéndose que, el sector construcción en
Paraguay tiende al crecimiento en sus principales ciudades (Ciudad del Este y Encarnación), y por parte del
sector textil, se realizaron 15 perfiles a compradores daneses para prendas en alpaca y se recopiló
información en términos de precio y tendencias del mercado danés.
Campañas de Promoción Exportaciones
Campañas publicitarias de Promoción de Exportaciones

a. Campaña Fruit Logística
Campaña

País/Región

Fruit
Logística

Alemania (Berlín)

Desarrollo

Se llevó a cabo durante la semana
del 05 de febrero.
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Exterior
Messe Berlin
Window branding (Position C)

Rotunda Hall 13

b. Campaña Seafood Expo
Campaña

Seafood
Expo

País

Estados Unidos - Boston

Medio
Digital

Desarrollo

Inició el 5 de febrero y finalizó la
Seafood Source (Banner on Newsletter).
semana del 30 de abril.

Digital
Seafood Source

Banner on Newsletter

c. Campaña ESM (Summer Fancy Food – Seafood Expo Global)
Campaña

ESM

País/Región

Europa

Desarrollo

Digital

Inició el 05 de marzo y finalizó el 30
de julio.
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Impreso

European Supermarket
Magazine (Texto Editorial en
European Supermarket
Website, Newsletter y App
Magazine (Página impar
Mobile / Banner rotativo en
/ Texto editorial).
newsletter y web / Tweet en
perfil @esm_magazine).

MEMORIA INSTITUCIONAL 2018

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)

European Supermarket Magazine
Texto Editorial (Multiplataforma)
Web (digital)

App (digital)

Newsletter (impreso)

d. Campaña SIAL París
Campaña

País/Región

SIAL
París

Francia (París)

Medio

Desarrollo

Inició el 15 de octubre y finalizó la
semana del 22 de octubre.

Exterior

Scrolling light box (Circuito X, Y o
Z).

Exterior
Scrolling Light box

e. Campaña Summer Fancy Food
Campaña

País/Región

Summer
Fancy
Food

Nueva York,
Estados
Unidos

Desarrollo

Inició el 4 de junio y
finalizó la semana del 27
de agosto.

Digital

Specialtyfood.com
(Skyscraper Banner).

Página 17

Medios

Impreso
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Summer Show Directory (full page) y
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Digital - specialtyfood.com
(Skyscraper banner)

Specialty Food Magazine
(full page)

Summer Show Directory (full
page)
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f.

Perú Moda
Actividad de
Exportaciones

Perú Moda

Medios

Flights

Facebook

Instagram

Facebook PPA: del día 19 al 20 de abril.
Superamos el 169% del cumplimiento
proyectado para el formato, con una tarifa
menor a la proyectada.
Facebook Carrusel: en los días 11 al 24 de
abril. Se tuvo un cumplimiento de 245%
superando ampliamente la cantidad de clics
1er Flight proyectados.
Facebook en formato CANVAS: tuvimos
presencia desde el 12 al 18 de abril. El
formato tuvo un cumplimiento del 113%,
superando las reproducciones proyectadas,
así mismo se consiguió una tarifa menor.
Cabe mencionar que se obtuvo más
impresiones a un mismo costo de CTR.
Presencia al 100% en Facebook, del 16 al
22 de Mayo.
Facebook PPL: con el objetivo de tráfico,
2 do Flight
se logró un cumplimiento del 257%
superando ampliamente la cantidad de clics
proyectados.
Presencia sólo en Facebook, del 6 al 12 de
Junio.
3er Flight
Facebook PPL: cumpliendo el 89% del
objetivo trazado.

PPA

1º Flight

Instagram
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Instagram: del día 20 al 24 de abril. El
formato tuvo un cumplimiento del 49% a
una tarifa mayor a la proyectada. Esto se
da debido al poco tiempo de exposición de
la pieza. (A menor tiempo, a la plataforma
le cuesta más llegar al objetivo).

--

--

2º Flight
PPL
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g. Jóvenes Creadores
Actividad de
Exportaciones

Fligts

Medios
Facebook

Instagram

1er
flight

Facebook PPA, alcanzando el 31% del
objetivo de formato. Se entregaron 50% de
impresiones totales con un porcentaje
similar en presupuesto.
Logró un alcance de 178,897,
principalmente en usuarios entre los 18 y 24
años.

--

2 do
flight

Facebook PPA, con objetivo Engagement,
tuvo cumplimiento de 149% con una tarifa
más baja y un ER superior al proyectado.
La mayor parte de interacciones las
generaron usuarios entre los 25 y 34 años.

Instagram PPA, logró un cumplimiento del 78%.
Podríamos decir que el copy utilizado influye en
las interacciones, dado a que inicia con otro
idioma diferente al idioma natal, y también es
extenso, lo cual no facilita la lectura.

Jóvenes
Creadores

Jóvenes creadores
1er flight (Marzo)
PPA Facebook

2do flight (Abril)
PPA Facebook

4.2. En Promoción del Turismo
La Dirección de Promoción del Turismo, es el órgano de línea responsable en materia de promoción
del turismo, de proponer las estrategias y acciones, ejecutarlas y evaluar los resultados obtenidos
a través de la aplicación de los instrumentos de promoción a cargo de la entidad.
4.2.1. En Materia de Promoción del Turismo en el Exterior
La Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo es la unidad orgánica encargada de
proponer, ejecutar y evaluar las actividades de promoción del turismo receptivo en función a los
objetivos y estrategias institucionales, cuyo principal objetivo es incrementar el arribo de turistas
extranjeros y consecuentemente el ingreso de divisas generadas por su actividad turística y está
conformada por la siguiente subdirección y departamentos: Subdirección de Promoción del
Turismo Receptivo; Departamento de Mercado Latinoamericano; Departamento de Mercado
Anglosajón; Departamento de Mercado Europeo; Departamento de Mercado Asia y Oceanía; y el
Departamento de Alianzas Estratégicas.

Página 20

MEMORIA INSTITUCIONAL 2018

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)

A continuación, se detallan los indicadores por tipo de actividad y el detalle de las campañas
publicitarias realizadas en el año 2018:
Principales Actividades de Turismo Receptivo 2018
Feria Anato:

Se realizó entre el 21 y el 23 de febrero en la ciudad de
Bogotá, Colombia. Contó con la concurrencia de 11
empresas peruanas co-expositoras, siendo Anato, una
ventana de nuevas oportunidades de promoción en el
mercado local, así como comercialización del destino
Perú en Tour operadores especializados.

Feria Fitur:

Se dio a lugar en Madrid, España. Se concretaron 17
reuniones que generaron 331 contactos comerciales, con
proyecciones potenciales de negocio por USD 12.5
millones. Además de permitir identificar oportunidades no
aprovechadas que pueden ser trabajadas a través de
herramientas digitales conjuntamente con los operadores
turísticos, OTA’s y aerolíneas.

Roadshow Argentina:

Se realizó del 14 al 17 de mayo en las ciudades de:
Mendoza, Córdova y Rosario, Argentina. La caravana
constó de una serie de capacitaciones y ruedas de
negocio de la mano de una delegación de 9 empresarios
peruanos, aprovechándose la plataforma para mostrar la
diversidad de productos turísticos, la gastronomía
peruana, incluso se acondicionó un ambiente de realidad
virtual simulando la experiencia de sobrevolar las líneas
de “Nazca”, “Kuelap”, “Aventura en el desierto”,
“Choquerirao” y “Experiencia con un Chaman”.
Fam Trip Incentivos Japón:

Los viajes de familiarización, se llevaron a cabo entre el
16 y el 24 de octubre. Se contó con 5 tour operadores
invitados para esta edición, conocieron los atractivos
turísticos más importantes de las regiones de Lima, Ica,
Cusco y Puerto Maldonado.
Esta actividad, permite que los “tour operadores”
conozcan la calidad de los productos y servicios turísticos
para que puedan impulsar la venta del destino en su
mercado.

Campañas de Promoción Internacional
En el 2018 se continuó con la campaña “Perú, el país más rico del mundo”, concepto con el que queremos
enfocarnos en un nuevo paradigma sobre el significado de riqueza. Estamos frente a una generación que
nos está enseñando que viajar debe ser una de sus prioridades en la vida, tanto o más que tener un
trabajo o comprar una casa. La riqueza ya no está en su sueldo, sino en sus experiencias.
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En esa línea de pensamiento podríamos afirmar que, si bien Perú no tiene el PBI más alto del mundo, si
tiene el PBE (producto basado en experiencias) más grande del mundo. Por lo tanto, el Perú puede
autodenominarse: El país más rico del mundo.
Así pues, la estrategia de medios y la propuesta creativa responden al público objetivo que la Subdirección
de Turismo Receptivo ha establecido como prioritario. En ese sentido, el Departamento de Gestión de
Medios Tradicionales supervisa el trabajo de las centrales de medios quienes planifican la estrategia de
medios de acuerdo a los objetivos de campaña.
A continuación, el detalle correspondiente al 1er semestre:

1. Mercado Latinoamericano:
a. Perú país más rico del mundo Febrero – Julio 2018
Según la estrategia, se aprobó pautear en digital, impresos, radio, vía pública y televisión.
Países

Ecuador

Chile

México

Periodo

Medios
Digital

Vía pública

Impreso

Flight 1 (2 semanas):
Presencia con banners y
anuncios de texto en
Google Display Network,
path y audience en Blis y
link post en Facebook.
Flight 2 (6 semanas):
ídem.

Flight 2 (6 semanas):
Se enfocó la pauta en
carteles unipolares y
paletas luminosas en las
ciudades de Cuenca,
Machala y Loja.

Flight 2 (6
semanas):
Inserciones de
páginas completas
en diarios el
Mercurio, el Correo
y la Crónica.

Flight 2 (6
semanas):
Radio Activa,
Machala y
Kocodrilo con
spots de 20”.

Tuvo inicio en la 1era
semana de febrero a la
2da semana de julio, se
utilizaron los siguientes
medios:

Flight 1 (9 semanas):
Presencia con banners y
anuncios de texto en
Google Display Network,
path y audience en Blis y
link post en Facebook.
Flight 2 (5 semanas):
ídem.

Flight 1 (9 semanas):
Se enfocó la pauta en
carteles unipolares y
espectaculares en las
ciudades de Arica e
Iquique.
Flight 2 (5 semanas):
Se enfocó la pauta en
carteles unipolares y
espectaculares en las
ciudades de Arica e
Iquique.

Flight 1 (9
semanas):
Inserciones de
páginas completas
en diarios la
Estrella de Arica y
la Estrella de
Iquique.

Flight 2 (5
semanas):
Estuvimos
presentes en las
ciudades de Arica e
Iquique por lo que
se contrató al canal
TVN con spots de
25”.

Tuvo inicio en la 1era
semana de mayo a la
2da semana de junio, se
utilizaron los

Presencia con video en
Youtube, link post y
video post en Facebook
e Instagram, Display
scroller e InRead video
en Teads, artículos y
banners en Vix.

Flight 1 (9
semanas):
Radio Activa,
Machala y
Kocodrilo con
spots de 20” y
30”
Flight 2 (5
semanas):
Radio Imagina,
Los 40, FMDOS
y BioBio con
spots de 20” y
30”.

Se enfocó la pauta en
pantallas digitales en la
ciudad de México, DF.

---

---

Se contrató a los
canales Discovery,
Fox, HC – A&E y
Turner con spots de
30”.

Presencia en refugios
peatonales, paletas y
landmarks.

---

---

---

Tuvo inicio en la 4ta
semana de enero a la 4ta
semana de marzo, se
utilizaron los siguientes
medios

Tuvo inicio en la 1era
semana de febrero a la
--3era semana de mayo.
Fuente: Subdirección de Mercadeo y Comunicaciones.
Uruguay
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Piezas utilizadas en la campaña “Perú país más rico del mundo”
• Fronteras Ecuador Flight 1 y 2
Digital – Flight1: Enero y febrero
 Facebook:

 Banners
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• Fronteras México
 Teabs (InRead Scroller)

2. Mercado Anglosajón:
a. Perú país más rico del mundo Marzo – Julio 2018:
Según la estrategia, se aprobó pautear en digital, impresos y televisión.
País

Periodo

Estados
Unidos

Tuvo inicio en la 1era
semana de mayo hasta la
4ta semana de diciembre.

Medios
Digital

Prensa

Facebook, Instagram, Twitter,
Youtube, Teads, Sojern, Adara,
Kayak y TripAdvisor.

Publireportajes en las revistas
Smithsonian, Afar y Travel & Leisure
teniendo presencia en todo el país.

Piezas utilizadas en la campaña “Perú país más rico del mundo”
Digital - mayo y junio


Facebook-Instagram:
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Prensa – mayo y junio
 Travel Leisure:

 AFAR:

b. Campañas Tácticas:
Campañas
Tácticas

Periodo

Naturally
Amazing – USA
y Canadá:

Se desarrolló desde la 4ta semana de marzo
hasta la 4ta semana de abril.

United Airlines
– USA:

Se desarrolló desde la 1era hasta la 4ta
semana de julio.

Medios
Digital

Impreso

Video

Instagram (link post y carousel).

---

---

---

Doble página en la revista Hemisphere

Con 20 minutos de
duración en todos
los vuelos de United
Airlines.
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Piezas utilizadas en la campaña “Naturally Amazing”
Canadá
Digital – Marzo
 Instagram: Link post

Piezas utilizadas en la campaña “United Airlines”
USA
Prensa - Julio
 Hemispheres:

3. Mercado Asia y Oceanía:
País

Campaña

China

Campaña “Perú, el país más rico del mundo” (Febrero –
Mayo):Se inició la semana del 19 de febrero hasta la
semana del 21 de mayo

Página 26

Medios
Digital
Baidu (Keywords) y WeChat (Display).

MEMORIA INSTITUCIONAL 2018

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)

Piezas utilizadas en la campaña “Perú, el país más rico del mundo” – China
 Digital: Baidu (Keywords)

 WeChat (Display)

A continuación, el detalle correspondiente al 2do semestre:
4. Mercado Latinoamericano:
Países

Medios

Campaña

Digital

Cuponera Digital Septiembre – Octubre 2018: Tuvo inicio en la
4ta semana de septiembre a la 3era semana de octubre

Flight 2 (3 semanas): Presencia con banners y anuncios de texto en
Google Display Network, link post y carrousel en Facebook.

Perú mucho Gusto - Ilo Diciembre 2018 – Enero 2019: Tuvo
inicio en la 3era semana de diciembre 2018 a la 2da semana de
enero 2019.

Flight 2 (4 semanas): Inread Video en Teads, path standard en Blis,
link post y video post en Instagram y Facebook.

México

Worldwide – Bolsa FB: Tuvo inicio en la 3era semana de
noviembre a la 3era semana de diciembre

Link post, Page Post Photo y video post en Facebook.

Chile

Worldwide – Bolsa FB: Tuvo inicio en la 3era semana de
noviembre a la 3era semana de diciembre

Chile
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Piezas utilizadas en la “Cuponera digital”
Fronteras Chile
Digital – Flight 2: Septiembre
 Carrousel

 Google Display Network: Standard Banner

5. Mercado Anglosajón:
a. País Estados Unidos
País

Campaña

Medios
Digital

Estados
Unidos

Worldwide – Bolsa FB: Tuvo inicio en la 3era semana de noviembre a la 3era
semana de diciembre

Link post, Post engagement; page likes y video post en
Facebook.
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Piezas utilizadas en la “Bolsa FB- Worldwide”
Estados Unidos
Digital – Flight 2: Noviembre
 Facebook (Video post)

a. País Reino Unido
País

Reino Unido

Medios

Campañas

Digital

Campaña “Nat Geo Adventure Travel Guide”
(Diciembre 2017 – Noviembre 2018): Se inició la
semana del 25 de diciembre de 2017 hasta la
semana del 26 de noviembre de 2018.

www.natgeotraveller.co.uk (Contenido
editorial), National Geographic Traveller
Newsletter (Contenido editorial), NGT UK
Social Media (Post en Facebook y
Twitter).

Campaña “Mundial Rusia 2018” (Junio - Julio):
Se inició la semana del 11 de junio hasta la
semana del 09 de julio

Audiencias – Programática
(Display/video).
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Impreso
National Geographic Traveller UK
(Pagina aviso / pagina advectorial).

---
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Piezas utilizadas en la campaña “Nat Geo Adventure Travel Guide” – Reino Unido
Digital
www.natgeotraveller.co.uk
Contenido editorial

Concurso

Impreso
National Geographic Traveller UK

6. Mercado Europeo:
Medios
Países

Francia

Campañas

Impreso

Campaña “Trek Magazine” (Junio –
Agosto): Se inició la semana del 18 de
junio hasta la semana del 27 de agosto.

Grands Reportages / Trek Magazine /
Widermag (Publicomunicado / Skin /
Billboard / Carrousel / Post en Facebook /
Newsletter).

Campaña “Mundial Rusia 2018”
(Junio – Julio): Se inició la semana del
11 de junio hasta la semana del 09 de
julio.

Audiencias – Programática (Display /
video).

---

Google (Display), Facebook (Page Post
Foto), Instagram (Page Post Foto), Red
Premium Geolocalización
(Robapáginas / Doble Robapáginas /
Banner / Native Ads / Geolocalización
Mobile) y Red Premium Mobile
(Display).

---

Audiencias – Programática (Display /
video).

---

Campaña “Perou a la Carte”
(Noviembre): inició la semana del 12
de noviembre hasta la semana del 19
de noviembre.

Alemania

Digital

Campaña “Mundial Rusia 2018”
(Junio – Julio): Se inició la semana del
11 de junio hasta la semana del 09 de
julio
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Grands Reportages (Full
page Publicomunicado).

TV

---

ARD (Spot de 10’’ y 20’’) y
ZDF (Spot de 10’’ y 20’’).

---

ARD (Spot de 10’’ y 20’’) y
ZDF (Spot de 10’’ y 20’’).
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Piezas utilizadas en la campaña “Trek Magazine” – Francia
Digital
Skin, Billboard y Carrousel
Trek Mag

Grands Reportages

Piezas utilizadas en la campaña “Perou a la Carte” – Francia
Digital

Durante el 2018 se continuó afianzando la imagen del país a nivel internacional y nacional por medio de
acciones publicitarias que dieran a la marca país la máxima visibilidad en el entorno global competitivo
de manera que se tuvo presencia en los mercados priorizados, estratégicos y en mantenimiento de
turismo. Como parte de las campañas publicitarias se difundieron los atractivos, productos, servicios y
oportunidades en el Perú.
A continuación, se dará una breve descripción de las campañas realizadas:
A. Campaña de Publicidad Marca País Internacional 2018:
Durante el año 2018 se llevaron a cabo las siguientes campañas, que a continuación detallamos:
I. Campaña Oxford Business Group:
Según la estrategia, se aprobó pautar en digital e impreso, y se desarrolló a nivel internacional:
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Países

Worldwide

Medios

Campaña

Digital

Campaña Oxford Business Group: Se
inició la semana del 15 de enero de 2018
hasta la semana del 28 de enero de 2019.

Oxfordbusinessgroup.com (Pop up banner / Banner
240x400 / Logo Promperú en CEO Barometer / Ipad
app banner), Economic Update (Logo Promperú) y
RR.SS (Facebook / Twitter / Linkedin).

Piezas utilizadas en la campaña “Oxford Business Group” – Worldwide
Digital
oxfordbusinessgroup.com
Pop up banner (sección Perú)

Impresos
The Report: Perú
Logo de Promperú en índice de revista
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Impreso
The Report: Perú (Logo de Promperú en
índice de revista / Doble página).
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Doble página

Logo de Promperú (Tarjetas de visita)

II. Campaña Bienal de Comparart – La Gazette:
Según la estrategia, se aprobó pautar en impreso, y se desarrolló en el siguiente país:
Medios

País

Campaña

Francia
(París)

Campaña Bienal de Comparart – La Gazette: Se llevó a cabo durante la semana del 05 de febrero.

Impreso
Gazette Drouot (Contraportada).

Piezas utilizadas en la campaña “Bienal de Comparart – La Gazette” – Francia
Impresos
Gazette Drouot

Contraportada

III. Campaña Bolsa RR. SS:
Con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de la marca Perú en redes sociales a nivel
internacional:
Países
Worldwide

Campaña
Campaña Bolsa RR.SS: Se inició la semana del 07 de mayo
hasta la semana del 24 de diciembre.
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Digital
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Post Video / Page Post Photo / GIF).
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Piezas utilizadas en la campaña “Bolsa RR. SS” – Worldwide
Digital
Facebook Page Post Video / GIF
WTA

IV. Campaña Casa Perú:
Según la estrategia, se aprobó pautar en digital y exterior con el objetivo de motivar la visita a la Casa
Perú en Moscú en el marco del mundial de futbol. Se desarrolló en el siguiente país:
País

Rusia
(Moscú)

Medios

Campaña

Campaña Casa Perú, Se inició la
semana del 28 de mayo hasta la
semana del 25 de junio.

Digital

Red Premium Mobile - Geofencing (Rich
media + tap to map).

Exterior
Citylight Network (Mupis), Pantalla digital espectacular
Noviy Art 2 (Pantalla 1920 x 581 px – Spot 30”) y
Pantallas digitales – Pasos subterráneos (Pantalla 1.2 x
0.8 m – Spot 15”).

Piezas utilizadas en la campaña “Casa Perú” – Rusia
Digital
Red Premium Mobile – Geofencing
Rich media + tap to map

Rich media + tap to map
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Exterior
Citylight Network

Mupis

Pantalla digital espectacular Noviy Art 2
Pantalla 1920x581 px (Spot 30”)

V. Campaña WTA:
Según la estrategia, se aprobó pautar en digital y exterior, y se desarrolló a nivel internacional:
Medios
Países

Worldwide

Campaña

Campaña WTA, la campaña inició la
semana del 14 de mayo hasta la semana
del 26 de noviembre.

Digital

Exterior

Email campaign during Latin America voting (HTML),
Email campaign during World voting (HTML), Best in
Travel Magazine (Contenido en revista online), World
Luxury Magazine (Double page spread adverts), Latin
American Awards Programme (Double page spread),
World Awards Programme (Double page spread),
Breaking Travel News (Contenido) y Post en RR.SS
(Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus).

Video 60”
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Piezas utilizadas en la campaña “World Travel Awards” – Worldwide
Digital
World Luxury Magazine (Contenido en revista online)

Latin American Awards Programme (Double page spread)

B. Campaña de Publicidad Marca País a nivel Nacional 2018:
I. Rally Dakar:
Para 2018 se continuó con la campaña 2017 que, apalancándose sobre un evento de gran
envergadura y trascendencia global.
Medios
País

Campaña

Perú

Rally Dakar; Sirvió de vitrina
para posicionar la Marca País
viéndose asociada al rally
más grande del mundo, el
Rally Dakar.

Televisión
provincias

América Televisión
en Ica y Puno, ATV
Sur (Ica, Arequipa,
Cusco, Tacna, Puno
y Moquegua) con
101 avisos en 30
segundos.

Radio provincias

Studio92, RPP,
Oxígeno, Exitosa,
Karibeña en Ica y
Puno, con 406
avisos en 20
segundos.
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OOH Lima y provincias

Pantallas Led, Prismas y
Paletas, Minipolares,
Bastidores en Metropolitano,
Vallas en el Metro, Full Backs,
Turibus, Pasacalles,
Banderolas, Paneles en Ica,
Arequipa y Puno.

Digital

Facebook (PPA, PPV,
Event Ad, Local
Awareness), Youtube (In
Stream), Twitter
(Promoted Video).
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Paneles Publicitarios

II. Campaña Marca País Digital 2018 (Bolsa):
Mediante esta planificación, se buscó incrementar la presencia de la Marca Perú en el internauta
peruano, a través de la compra de formatos digitales.
Medios

País

Campaña

Perú

Campaña Marca País Digital 2018 (Bolsa); Según la estrategia, se aprobó pautar
en digital.
Tuvo inicio en la 1ra semana de enero al cierre del primer semestre.

Digital
Facebook (PPA, PPV, PPL), Youtube (In Stream)

III. Campaña Marca Perú (Pantallas previos a partidos de Perú):
País

Campaña

Perú

Campaña Marca Perú (pantallas previos a partidos de Perú); Se visualizó publicidad
en la denominada U televisiva durante el partido amistoso que se realizó en Estados
Unidos.
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IV. WhatsApp del Aliento
El WhatsApp donde los peruanos pudieron enviar sus mensajes de apoyo al equipo para generar aliento
en los espacios donde nuestra selección esté, camerinos, bus, etc.
País

Perú

Medios

Campaña

WhatsApp del Aliento:
Hubieron 4 flight de
comunicación digital en los
meses de marzo, abril, mayo y
junio.

Digital
1er flight, Solo se tuvo presencia con Facebook. Inició en la 3era semana de marzo, con formatos de PPL
(Page post Link) y PPA (Page post Ad). El formato de PPL obtuvo un cumplimiento del 107% con una tarifa
menor a la proyectada. Para el PPA, se cumplió con un 74% ya que el consumo fue proporcional.
2do flight, Inició en la primera semana de abril, con los medios Facebook, Spotify y Upsocl. Medios y
formatos contratados:
- Facebook: PPL / PPA / PPV
- Spotify: Audio Ad
- Upsocl: Video Nota
3er flight, Inició en la segunda semana de Mayo, con los medios Facebook y Spotify.
Medios y formatos contratados:
- Facebook: PPL / PPA / PPV
- Spotify: Audio Ad.
4to flight, Inició en la primera semana de Junio, con los medios Facebook, Twitter y Spotify.
Medios y formatos contratados:
- Facebook: PPL / PPA / PPV
- Twitter: Promoted video
- Spotify: Audio Ad

1er flight
Posteos en Facebook

3er flight
PPV
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Spotify: Audio Ad

4.2.2. En Materia de Promoción del Turismo Interno
La Subdirección de Promoción del Turismo Interno, es la unidad orgánica encargada de proponer,
ejecutar y evaluar las actividades de promoción del turismo interno en función a los objetivos y
estrategias institucionales, cuyo principal objetivo es incrementar el hábito de viaje del
vacacionista peruano, estando conformada por la siguiente subdirección y departamentos:
Subdirección de Promoción del Turismo Interno; Departamento iPerú; Departamento Región Nor
Amazónico; Departamento Región Centro y Departamento Región Sur.
A continuación, se detallan los indicadores por tipo de actividad y el detalle de las campañas
publicitarias realizadas en el año 2018:
Principales Actividades de Turismo Interno 2018

Miniferia Interregional – Norte (Piura)

Se desarrolló el 13 y 14 de octubre en el CC Real Plaza de
la ciudad de Piura, con la finalidad de motivar los viajes intra
e interregionales en las regiones del norte, diversificando la
oferta turista e incentivando al público final conocer las
regiones cercanas como Tumbes, Cajamarca y Amazonas.

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto Tumbes

Se realizó del 14 al 16 de diciembre, en el estadio Mariscal
Cáceres de la ciudad de Tumbes. La feria congregó a 64
expositores representantes de las 25 regiones del país.
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Workshop Muchik 1099.2018

Se llevó a cabo en la ciudad de Trujillo el 19 y 20 de agosto
con el objetivo de promover destinos nacionales y
diversificar la oferta turística. Para esta edición, se fortaleció
la promoción de destinos turísticos de las regiones Norte y
Sur del Perú con 54 empresas expositoras de la
Macroregión Sur. El evento fue concurrido por 400 personas
concretándose 30 contactos comerciales que, según el
informe de la CADETUR, generarán un estimado de USD.
5.4 millones en oportunidades de negocio.
Press Tour Norte 1102.2018

Playas (Norte de Piura) y Tumbes: Se llevó a cabo en el
mes de Julio, en el marco de la reactivación del turismo en
el norte, lográndose un alcance a 700 mil personas.
Cajamarca: Se llevó a cabo durante el primer semestre del
año. Se difundieron los atractivos de la región a través de
medios de comunicación nacionales con un alcance
aproximado de 1 millón de personas.
Lambayeque: Mediante “Canal A la cocina tv”, se
promovieron los atractivos de la región mostrando su
gastronomía, así como sus principales atractivos, llegando a
tener un alcance aproximado de 1 millón de personas.

Campañas de Promoción Nacional
En 2018, se continuó la campaña de Cultura de Viaje “Y tú, qué planes?” concepto que motiva a los
potenciales viajeros a realizar viajes dentro del Perú (rutas cortas, viajes intrarregionales e
interregionales) apelando a la necesidad de encontrar beneficios personales y emocionales a través de
la experiencia de viaje. Asimismo, con esta iniciativa se buscó generar recordación de la página web:
ytuqueplanes.com (antes del viaje) e incrementar los ingresos a la misma.
El Departamento de Gestión de Medios Tradicionales supervisa el trabajo de la central de medios que
planifica la estrategia de medios de acuerdo a los requerimientos de la Sub Dirección de Turismo Interno.
La estrategia responde al público objetivo que la Subdirección de Turismo Interno ha establecido como
prioritario.
El siguiente informe tiene la finalidad de describir las acciones y los principales hallazgos dados durante
la ejecución de la promoción de las campañas de Turismo Interno, a continuación, se darán una breve
descripción de la pauta dada:
1. Campaña Y tú, qué Planes? Digital – Always On 2018 (1er Semestre):
Mediante esta planificación, se buscó mejorar la visibilidad de marca y la reputación
online con el objetivo de incrementar el tráfico a la web, a través de la compra de
formatos digitales. Según la estrategia, se aprobó pautar en digital.
Medios

Campaña
Campaña Y Tú qué Planes? Digital - Always On 2018 (1er
Semestre); Tuvo inicio en la 4ta semana de enero a la 4ta
semana de diciembre.

Digital
Facebook (Canvas, Carrusel, PPA, PPV, PPL), Google Display (Banners/Lightbox),
Google Search (Anuncios de Texto), Youtube (In Stream, Bumper Ads).
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Campaña Y tú, qué Planes? Digital - Always On 2018 (1er Semestre)
Facebook: Page Post Link, video, ad, carrusel y Canvas.

2. Campaña “Y tú, qué Planes?” Digital – Always On 2018 (1er Semestre):
Campaña

Campaña: “Y tú, qué planes?” –
Auspicio El Dorado 2017- 2018; Tuvo
inicio desde la 3era semana de octubre del
2017 a la 4ta semana de marzo del 2018.

Medios
Televisión Abierta
Latina, con 225 avisos en 10, 20, 25 y 30 segundos, 239
presentaciones y despedidas en 10 segundos, 16 presencia de “Y
tú, qué planes?” en 90 segundos, 16 presencias de marca en rutas
en 10 segundos, 16 presencias de elementos en 20 segundos, 72
activaciones en 20 segundos, 44 banners en 10 segundos.
Además se obtuvo en el mes de marzo un bonificación de 39 spots
distribuidos de lunes a domingos en horario estelar.

Campaña: “Y tú, qué planes?” - Auspicio El Dorado 2017- 2018
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3. Campaña Fiesta de la Candelaria:
Provincias

Arequipa & Cusco:

Moquegua; Puno &
Tacna

Medios

Campaña

TV provincia

Radio provincia

Latina, América Televisión y ATV Sur con 28
avisos publicitarios de 10 segundos

Campaña Fiesta de la Candelaria; Se
ejecutó en la semana del 22 de enero
para lo cual se aprobó pautar en
televisión y radios de provincias

La Karibeña, Nueva Q,
Panamericana, Felicidad, Ritmo
Romántica con 140 avisos
publicitarios de 20 segundos.

ATV Sur con 12 avisos publicitarios de 10
segundos

---

4. Campaña Cultura de viaje “Y tú, qué planes?” – I Semestre 2018
Medios
Campaña

Campaña Cultura
de viaje “Y tú,
qué planes?” – I
Semestre 2018;
Según la
estrategia, se
aprobó pautar en
televisión abierta,
televisión por
cable, radios Lima
y provincias, y
digital.

Flight

Televisión
abierta

Televisión por
cable

Radios Nacional,
Lima y provincias

1er flight
(Semana
Santa): Tuvo
inicio en la 3era
de marzo a la
2da semana de
abril.

Latina,
América
Televisión,
con 69 avisos
publicitarios
de 30
segundos.

Canal N, Fox,
Cinecanal, Fx,
Fox Sports,
National
Geographic con
156 avisos
publicitarios de
30 segundos

Moda, La Karibeña,
Nueva Q,
Panamericana, Ritmo
Romántica, La Kalle,
La Inolvidable, RPP,
Oxígeno, Exitosa,
Onda Cero, Studio 92
con 1,476 avisos
publicitarios de 20
segundos.

---

TL Novelas,
TNT, Movistar
Deportes,
Studio
Universal,
Sapace con 133
avisos
publicitarios de
30 segundos.

Moda, La Karibeña,
Nueva Q,
Panamericana, Ritmo
Romántica, La Kalle,
La inolvidable, RPP,
Oxígeno, Exitosa,
Onda Cero, Studio 92
con 1.313 avisos
publicitarios de 30
segundos.

2do flight (Día
del Trabajo):
Tuvo inicio en la
2da semana
hasta la 4ta
semana de
abril.

3er flight (San
Pedro y San
pablo): Tuvo
inicio en la 2da
semana hasta
la 4ta semana
de junio.

4to flight
(Rutas Cortas):
Tuvo inicio en la
1era semana de
abril con fecha
de término en la
4ta semana de
noviembre.

---

---

Vía pública
provincia

Digital

Minipolares (10),
Pantalla Digital
(1), Bastidores en
Metropolitano (9),
Vallas en Metro
de Lima (26).

---

---

Facebook (Canvas, PPL, PPA),
Google Display (Banners),
Google Search (Anuncios de
Texto), Youtube (In Stream),
Media Response (Formato Preroll
y Full page Video), Cadreon
(Banners Geolocalizados) y
Teads (Mobile in Read y Scroller
Cross Divice).

---

Moda, La Karibeña,
Nueva Q,
Panamericana, Ritmo
Romántica, La Kalle,
La Inolvidable, Exitosa,
RPP, Oxígeno, Studio
92 con 1,266 avisos
publicitarios de 20
segundos.

---

---

La Karibeña, Moda,
Nueva Q,
Panamericana, La
Zona, Onda Cero,
Oasis con 1,383 avisos
publicitarios de 20
segundos

---
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PPL, PPA, PPV), Google Display
(Banners, Lightbox), Google
Search (Anuncios de Texto),
America (Toma de canal y
banners), RPP (Tomas de canala
y Banners), La República
(Banners), Spotify (Sponsored
Sessions), Teads (Mobile In Read
/ Video In Read), Media
Response (Full Page Video +
Preroll), Cadreon (Banners
Geolocalizados).

---
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Campaña Cultura de viaje “Y tú, qué planes?” – I Semestre 2018
1er flight (Semana Santa):
Toma de Canal: Grupo El Comercio con: “Correo”, “Peru 21” y “Trome”.

2do flight (Día del Trabajo):
Digital: “Facebook”.

3er flight (San Pedro y San Pablo):
Digital: “Google Display” (Banners, Lightbox) y “Google Search” (Anuncios de Texto).

Teads (Mobile In read / Video In read)

5. Campaña YTQP Relanzamiento Marketing de Contenidos:
Mediante esta planificación, se tuvo como objetivo promocionar la campaña “Lo bueno de viajar” dirigida al
turista nacional por lo que se buscó impulsar las visitas al interior del país enfocándose en los beneficios que
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un viaje puede brindar a las familias, parejas y amigos, con el propósito de fomentar una cultura de viaje entre
los peruanos y generar tráfico al portal ytuqueplanes.com.
Medio
El Comercio

Campaña
Campaña YTQP Relanzamiento Marketing de Contenidos:
Para ello, se elaboró una pauta digital en el mes de abril.

(1) Nota de marketing de 3 días, (1) Banner Top para Mobile y (1) Banner Right
para Desktop.

Campaña YTQP Relanzamiento Marketing de Contenidos
Digital: “La República” (Toma de canal) y “El comercio” (Banners)
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6. Campaña Perú Mucho Gusto Tacna:

Para la campaña Perú Mucho Gusto según la estrategia, se aprobó pautar en televisión de
provincias, radios de provincias, digital y vía pública de provincias.

Campaña

Campaña Perú
Mucho Gusto
Tacna:
Tacna: Tuvo
inicio en la 2da
semana a la 4ta
semana de junio.
Tumbes: Tuvo
inicio en la 4ta
semana de
noviembre a la
2da semana de
diciembre.
Moquegua: Tuvo
inicio en la 2da
semana de
diciembre del
2018 a la 4ta
semana de enero
del 2019.

Medios
Televisión provincias

Tacna:
- ATV Sur, con 168 avisos
publicitarios de 25 segundos.
Tumbes:
- América Televisión, TV
Cosmos, Sol TV, TV Norte,
Hechicera TV y Canal 21, con
179 avisos en 20 segundos.
Arequipa:
- Tv Mundo y Quatro con 160
avisos de 20 segundos.
Tacna:
- America Tv, Uno Tv, Hogar
Tv con 268 avisos de 20
segundos.
Puno:
- Tv Una y Cosmo Tv con 80
avisos de 20 segundos.
Moquegua / Ilo:
-Telesur y Primavera Tv con
242 avisos de 20 segundos

Radios
provincias
Arequipa:
- Exitosa, La Karibeña, Onda Cero,
Panamericana, Felicidad, La
inolvidable, Oxigena y la Kalle con
1,116 avisos publicitarios de 20
segundos.
- La Karibeña, Moda,
Panamericana, Ritmo Romántica y
Oxigeno con 544 avisos de 20
segundos.
Tacna:
- Radio Uno, La Kalle, Exitosa, La
Karibeña, Moda, Nueva Q y Ritmo
Romántica con 940 avisos
publicitarios de 20 segundos.
- Moda, La Karibeña, La Zona,
Radio Uno y ritmo Romántica con
700 avisos de 20 segundos.
Puno:
- RPP, Exitosa, La Kalle, Onda
Azul y La Karibeña con 711 avisos
publicitarios de 20 segundos.
- Onda Azul, La Karibeña y Exitosa
con 172 avisos de 20 segundos.
Moquegua:
- Exitosa, La Karibeña, La Kalle,
Felicidad y RPP con 758 avisos
publicitarios de 20 segundos.
- Americana, Latina, Studio 97,
Studio Líder y Altamar con 689
avisos de 20 segundos.
Tumbes:
-Panamericana, La Kalle, Nueva
Q, La Exitosa, Hechicera, Radio la
99, Rio (FM), La Nueva y La
Karibeña con 836 avisos en 20
segundos.

Campaña Perú Mucho Gusto
Vía pública de provincias:
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Vía pública
provincias

Digital

Moquegua:
- Pasacalles (30) y 1 valla móvil.
- Valla móvil con volanteo (2).
Minipolar (7), Pantalla digital –
Bonificada (2), Panel (6), Vallas
dobles (2), Valla Cuadruple (1),
Pasacalles (42).
Tacna:
- 1 Valla Móvil y Minipolar (2).
Arequipa:
- Pasacalles (30), Torre
Unipolar (1) y Panel (2).
Puno:
- 1 Valla Móvil, pasacalles (30) y
Minipolar (2).
Tumbes:
- Mural (2), Mototaxis
brandeados (20), Banderolas
doble cara (10), Panel (1),
Minipolar (5), Pasacalles (10) y
Valla móvil con volanteo (2).

Tacna:
- Facebook (Canvas, PPL, PPA,
PPV), Cadreon (Banners
Geolocalizados) y contamos con
la presencia del Influemcer
Luciano Mazzeti (10 videos fb +
10 publicaciones ig + 10 stories
ig).
Tumbes:
- Presencia en Facebook &
Instagram (Post videos, Stories
y Carrusel), Cadreon (Push Ad y
Banners Geolocalizados),
Google (Search – Anuncios de
Texto).
Moquegua:
- Presencia en Facebook &
Instagram (Post videos, Stories
y Carrusel), Cadreon ( Push Ad
y Banners Geolocalizados),
Google (Search – Anuncios de
Texto) y una acción táctica con
Luciano Mazzetti como
influenciador del evento con el
contamos con:
- 3 videos antes del evento
publicados en FB e IG + 4 IG
Stories
- 3 FB videos + 3 IG Videos
durante el evento + 3 IG Stories
+ 1 transmisión live desde
@VisitPerú
- 1 video después del evento
publicado en FB e IG.
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Influencer Luciano Mazzeti (videos fb + publicaciones ig + Stories ig)

Valla Móvil

7. Campaña YTQP – Viaje del Héroe:

Para la campaña en cines se aprobó pautar en Lima y provincias.
Campaña

Campaña YTQP - Viaje del
Héroe:
Tuvo inicio la 3era semana de
mayo a la 2da semana de
septiembre.
Según lo aprobado se contó con
más de 62 salas por semana.

Cines

Cobertura

Cine Star Chimbote
Movie Time Jaén
Cine Star Porteño
Movie Time Chincha
Movie Time Pisco
UVK ICA
Cine Star Iquitos
Cine Star Sur
Cine Star Aviación
Cine Star Las Américas
Cine Star San Juan
Cine Star Breña

Ancash
Cajamarca
Callao
Ica
Ica
Ica
Iquitos
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima

Cine Star Benavides

Lima
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Ubicación
Chimbote
Jaén
Callao
Chincha
Pisco
Ica
Iquitos
S.J.Miraflores
San Borja
Jesús Maria
S.J.Lurigancho
Breña
Santiago de
Surco
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Campaña

Cines

Cobertura

Cine Star Excelsior
Cine Star Comas
Cine Star Uni
Cine Star Chorrillos Premium
Movie Time Chorrillos
Movie Time Cañete

Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima

Movie Time VES

Lima

Movie Time Barranca
Movie Time Huaral

Lima
Lima

Movie Time VES2

Lima

Cine Star Moquegua
Cine Star Sullana
Cine Star Talara
UVK Piura
Cine Star Tarapoto
Cine Star Tacna
Cine Star Tumbes
Cine Star Pucallpa

Moquegua
Piura
Piura
Piura
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali

Campaña YTQP – Viaje del Héroe
Cines Lima y Provincias
Adrián Zela

Ballenas

Página 47

Ubicación
Jr. De la Unión
Comas
Independencia
Chorrillos
Chorrillos
Cañete
Villa El
Salvador
Barranca
Huaral
Villa El
Salvador
Moquegua
Sullana
Talara
Piura
Tarapoto
Tacna
Tumbes
Pucallpa
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8. Campaña Turismo In – App:

Mediante esta planificación, se buscó difundir y dar a conocer la web y el nuevo aplicativo móvil “Turismo
In”, esta herramienta tiene el propósito de facilitar el acceso a la información sobre tendencias, datos,
estadísticas y noticias del sector turismo, tanto nacional como internacional.
Medio

Campaña

Digital

Campaña Turismo In - App: Tuvo inicio en la 1era semana de mayo a la
2da semana de diciembre

Facebook (PPA, PPV, PPL, App Install), Youtube (In Stream),
Google (Universal App, Gmails Ads) y Twitter (Promoted Video).

Campaña Turismo In – App
Facebook (PPA, PPV, PPL, App Install)

Youtube (In Stream)

9. Campaña Ruta en Familia con Yidda:
Mediante esta planificación se busca apalancar la comunicación de la plataforma “Y tú qué planes?”
sobre la imagen de un influencer que cuente con credibilidad sobre viajes en familia y rutas cortas, y
que por su presencia e influencia en redes sociales pueda convertirse en un prescriptor interesante para
la marca.
Medio
Campaña

Influencers

Campaña Ruta en Familia con Yidda: Tuvo inicio en la 2da semana
de abril a la 3era semana de diciembre.

Yidda Eslava Parra: Para lo cual se contrató Branded Content: Video, Product
Placement, Mención de la Web, Etiqueta del anunciante en sus RRS (Facebook
& Instagram.
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Campaña Ruta en Familia con Yidda
Facebook

Instagram

10. Campaña “Y tú, que planes? & Con Sabor a Perú 2018:
Mediante esta planificación, se tuvo como propósito mostrar la importancia de la gastronomía
como valor agregado de los destinos turísticos, mediante un formato fresco y único que unifica
un formato de cocina casual, espontaneo y además con un recorrido por las rutas más
pintorescas de las ciudades que visitan. Para ello, se identificó la oportunidad de patrocinar un
programa de televisión de cobertura nacional para cumplir dicho propósito. Según la estrategia,
se aprobó pautear en TV nacional.
Medio
Campaña

Campaña “Y tu que planes? & Con Sabor a Perú” 2018:
Tuvo inicio en la 2da semana de noviembre a la 4ta semana de
diciembre.

TV nacional
TV Perú con avisos publicitarios de 5, 10 y 12 segundos (Presentación y despedida,
Spots en tanda del programa, Banners en TV, Spots bloque DAY, Colas
promocionales, Product Placement – mención).
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Banners

Colas promocionales / presentaciones y despedidas

11. Campaña Alianzas Estratégicas:
Para la campaña Alianzas Estratégicas, se aprobó pautar en radios de Lima y digital.
Campaña

Campaña Alianzas
Estratégicas:
Se aprobó pautar en
radios de Lima y
digital.

Alianzas
Estratégicas con:
LATAM:
Tuvo inicio en la
1era semana de
mayo a la 3era
semana de
diciembre.
Despegar:
Tuvo inicio en la
3era semana de
junio a la 2da
semana de
noviembre del años
2018.
Atrápalo:
Tuvo inicio en la
1era semana de
junio a la 1era
semana de
diciembre.
Avianca:
Tuvo inicio de la
1era semana a la
2da semana de
junio.

Medios
Digital

TV Cable

TV Provincias

Facebook (Carousel, PPL), Google
Display (Banners, Gmail Ads) y
Cadreon (Banner Geolocalizados).

Fox, Fx, Fil Zone, Cine Canal
con 112 avisos publicitarios
de 10 segundos.

Sol Tv, TV Mundo canal 21, ATV
Sur y RPP TV con 19 avisos
publicitarios de 10 segundos.

Facebook (Carousel), Youtube (In
Stream) y Google Display
(Banners).

---

---

Facebook (Carousel, PPL) y Google
Search (Anuncios de Texto)

---

---

Se realizó presencia de marca en
los portales digitales de La
República y El comercio, asimismo
se realizaron acciones en Facebook
(Carousel) y Google (Display /
Search -Anuncios de Texto).

---

---
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Avianca
La República – Digital

Facebook (Carousel / PPL)

Atrápalo

Google (Search)

Despegar
Facebook
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LATAM
Cadreon - Banners

4.2.3. En Materia de Inteligencia y Prospectiva Turística
La Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística es la unidad orgánica encargada de proponer,
analizar y desarrollar estudios e investigaciones que permitan planificar y recomendar estrategias y
actividades que se ejecutarán para promover el turismo, así como identificar y evaluar nuevos segmentos
o tendencias turísticas.
Al respecto, se realizaron diversas actividades como: Difusión de la información al sector turismo
a través de la plataforma Turismo In, elaboración de estudios de demanda actual y potencial,
estudios especializados y evaluación de campañas y ferias; asimismo, la suscripción a plataformas
digitales, adquisición de estudios, capacitaciones, entre otras.
A continuación, se detallan las actividades desarrolladas en el 2018, según tipo de actividad.
A. Turismo In: Difusión de la Información al Sector Turismo
Turismo In es la plataforma web creada en el 2016, con el fin de difundir
información de la demanda turística a nivel nacional. Actualmente cuenta con
más de 50 mil registros. En el 2018, la plataforma obtuvo el premio “Creatividad
Empresarial 2018” de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en
la categoría “Medios Interactivos”.

A.1. Mejora de la arquitectura de contenidos de la plataforma web
“Turismo In”

En el primer año de la plataforma, se detectó que el 51% de los visitantes
de la web inició sesión a través de Smartphone y/o tablets. Ante ello, se vio
la necesidad de desarrollar el aplicativo móvil; creando un nuevo medio de
acceso para los usuarios.
Objetivos
Mejorar la experiencia del usuario en el portal web Turismo In,
incrementar el tiempo de visita y la cantidad de páginas consultadas por
el usuario
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A.2. Exploración y análisis de plataformas similares a Turismo In a nivel internacional
Estudio que permitió explorar, identificar y analizar las plataformas web y
aplicaciones móviles de instituciones que difunden información sobre la
demanda turística, indicadores económicos y otros afines a lo brindado por
Turismo In.
Objetivos
Identificar herramientas que puedan ser implementadas en la web o
aplicativo móvil de Turismo In y conseguir una mejora para las
plataformas.

Ámbito
Internacional

A.3. Elaboración del boletín de Turismo In
Turismo In cuenta con un boletín mensual que brinda información actualizada
sobre la actividad turística a nivel mundial, regional y nacional. Para generar
el boletín se requiere recopilar información, analizarla y elaborar los formatos
de presentación, sea infografías, vídeos o artículos.
Objetivos
Brindar a la comunidad de registrados de Turismo In, información
mensual sobre noticias, tendencias y nuevos segmentos turísticos.

Ámbito
Plataforma web – Turismo
In

B. Estudios de demanda actual
Para conocer las características, comportamientos, experiencias y necesidades del vacacionista
nacional y el turista extranjero que realiza un viaje por turismo en nuestro país, la Subdirección de
Inteligencia y Prospectiva Turística, elabora los siguientes estudios:

B.1. Perfil del Turista Extranjero 2018
Investigación cuantitativa que se realizó mediante la técnica de Entrevista
personal directa. Las encuestas fueron aplicadas a extranjeros y peruanos que
residen en el exterior, entre 15 años de edad a más, en los principales puntos
de ingreso: Lima (Aeropuerto Jorge Chávez), Tacna (Santa Rosa), Puno
(Kasani) y Tumbes (CEBAF).





Objetivos
Identificar el perfil de los visitantes extranjeros y peruanos residentes
en el exterior que visitaron el Perú.
Indagar sobre las principales características del viaje al Perú, así como
sus principales motivaciones de viaje y las principales actividades que
realizaron en nuestro país.
Calcular la estadía y el gasto de los turistas extranjeros y peruanos
residentes en el exterior que visitaron Perú, desagregado por regiones
de procedencia y motivo de viaje.
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B.2. Perfil del Vacacionista Nacional 2018
Investigación cuantitativa que se realizó a través de la técnica de Encuesta
personal directa en hogares. Estas encuestas fueron aplicadas a hombres y
mujeres de 18 a 64 años de edad, de nacionalidad peruana y residencia en el
Perú; pertenecientes a los NSE A, B y C, que hayan realizado por lo menos
algún viaje por recreación, negocios o visitas a familiares/amigos al interior del
país en los últimos tres meses anteriores a la medición.
Objetivos
Identificar el perfil y comportamiento de los viajeros
(turistas y excursionistas) nacionales por vacaciones,
recreación u ocio; que visitaron algún destino del Perú en
los últimos tres meses anteriores a la medición.

Ámbito
Principales ciudades emisoras de los
viajeros nacionales (Lima, Arequipa,
Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo).

B.3. Proyecto Big Data
PROMPERÚ, a través de la Subdirección de Inteligencia y
Prospectiva Turística, utiliza este análisis como herramienta de
investigación para obtener información detallada sobre el
comportamiento de viaje de los turistas nacionales y extranjeros
que visitan el interior del país. En 2018, se compraron las
fuentes de información TripAdvisor, Amadeus y TCI.





Objetivos
TripAdvisor: Analizar comentarios, opiniones y calificaciones vertidas por los
usuarios extranjeros y nacionales sobre los atractivos turísticos del Perú en
TripAdvisor.
Amadeus: Contar con información sobre la búsqueda, reservas realizadas en
agencias de viaje, estimación de tráfico, entre otros del destino Perú por parte
de los principales países de origen.
TCI: Conocer las percepciones de los potenciales viajeros sobre el Perú y los
motivos de elección del destino frente a los países competidores

Ámbito

Nacional

B.4. Estudio Bus
Investigación cuantitativa que se realizó a través de la técnica
de encuesta personal directa en hogares. Estas encuestas
fueron aplicadas a hombres y mujeres de 18 a 70 años, de Lima
Metropolitana (incluye Callao), Norte (Trujillo, Chiclayo, Piura,
Chimbote, Cajamarca, Huaraz), Centro (Huaral, Huánuco,
Huancayo) y Sur (Arequipa, Ica, Ayacucho, Cusco, Juliaca) y
Oriente (Iquitos, Pucallpa).





Objetivos
Conocer la penetración de viajes por vacaciones, negocios y/o visita a familiares
y/o amigos en todos los niveles socioeconómicos.
Identificar las principales características de los viajeros por vacaciones y/o vista
a familiares y/o amigos en todos los niveles socioeconómicos.
Identificar cuáles son los departamentos más visitados por los viajeros a nivel
total y por departamento de procedencia.
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C. Estudios de demanda potencial
Para identificar nuevos mercados, tendencias, segmentos y nichos turísticos, y de esta manera,
identificar oportunidades para el turismo interno y receptivo, la Subdirección de Inteligencia y
Prospectiva Turística elaboró estudios de demanda potencial, los cuales se detallan a continuación:
C.1. Estudio potencial del segmento turístico de trekking
Estudio que busca cuantificar el potencial del turismo de trekking de los
principales países emisores de este tipo de turismo a nivel internacional.
Se aplicaron encuestas online a hombres y mujeres nacidos y residentes
en Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania y Canadá, de 18 a
55 años.





Objetivos
Identificar la proporción de residentes de los países de
interés que han viajado fuera de su país para realizar
trekking.
Determinar si el trekking fue una de las actividades que
motivó el viaje internacional.
Indagar si el residente tiene la intención de viajar en los
próximos tres años a algún destino internacional para
realizar trekking.

Ámbito

Estados Unidos, Francia, Reino
Unido, Alemania y Canadá

C.2. Estudio potencial de Latinoamérica
Investigación cuantitativa que permite contar con información
actualizada sobre la cuantificación del potencial de viaje de las
principales ciudades de Latinoamérica hacia el Perú, de esta manera
se podrán elaborar estrategias de mejora en la promoción del
turismo de la región hacia el Perú. Se aplicaron encuestas online a
hombres y mujeres de 18 a 70 años residentes de las principales
ciudades de Argentina, México, Colombia, Brasil y Chile.
Objetivo
Conocer la penetración de viajes e identificar la intención de
viaje a Latinoamérica por parte de los pobladores de los
principales mercados latinoamericanos.
 Indagar el grado de interés de visitar o volver a visitar el Perú
por vacaciones, recreación u ocio.
 Identificar el potencial de viaje de los principales mercados
latinoamericanos hacia el Perú.


Ámbito

Argentina, México, Colombia,
Brasil y Chile.

C.3. Estudio de demanda potencial del mercado Alemán y Suizo
Investigación cuantitativa que permite contar
con información actualizada sobre la
cuantificación del potencial de viaje de las
principales ciudades de Alemania y Suiza hacia
el Perú, contribuyendo a la mejora en la promoción del turismo en dichos países hacia el Perú.
Se aplicaron encuestas online a hombres y mujeres residentes de Alemania y Suiza con afinidad
a viajar al extranjero.
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Objetivo
Identificar los motivadores y barreras de viaje de los viajeros
de Alemania y Suiza para visitar algún país de Sudamérica y
Perú por vacaciones, recreación y ocio.
 Identificar el nivel de agrado / intención de visita / proporción
/ mercado potencial de viajeros alemanes y suizos que han
visitado el Perú por vacaciones, recreación u ocio.
 Identificar el nivel de asociación del Perú con actividades
temáticas y en comparación a los destinos competidores.


Ámbito

Alemania y Suiza

D. Estudios especializados, evaluación de campañas y ferias
A fin de proveer de información que permita evaluar las estrategias de promoción en ejecución o
desarrollar nuevas estrategias para la promoción del turismo interno o receptivo, en la Subdirección
de Inteligencia y Prospectiva Turística se realizaron los siguientes estudios especializados,
evaluaciones de campañas y ferias:
D.1. Evaluación del potencial de negocios de las ferias internacionales de turismo: FITUR
2018, ITB Alemania 2018, WTM LA Brasil 2018, WTM Reino Unido 2018 y Perú Travel Mart
2018
Estudio cuantitativo en el que se combinaron técnicas de recojo
presencial (operadores con sede en Lima) y telefónico, dirigidos a
participantes de: la feria FITUR, la feria ITB Alemania, la feria WTM
LA Brasil, la feria Perú Travel Mart, y la feria World Travel Market
Reino Unido.
Objetivos
Calcular el potencial de negocio de los tour operadores en cada una
de las ferias participantes, a fin de poder conocer la efectividad de
las mismas como herramienta de articulación comercial para la venta
del destino Perú.

D.2. Evaluación de la campaña YTQP 2018
Investigación cuantitativa (encuesta personal directa en hogares.)
aplicada a hombres y mujeres de los NSE A, B, C, D y E de 18 a
70 años de Lima Metropolitana (incluye Callao), Norte (Trujillo,
Chiclayo, Piura, Chimbote, Cajamarca, Huaraz), Centro (Huaral,
Huánuco, Huancayo), Sur (Arequipa, Ica, Ayacucho, Cusco,
Juliaca) y Oriente (Iquitos, Pucallpa). Esta investigación permitió
contar con información a nivel nacional, sobre la recordación de
la campaña Y tú que planes, contribuyendo a la elaboración de
estrategias de mejora en la promoción del turismo interno.
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Objetivo
Medir la efectividad comunicacional de la campaña Y tú que
planes.

Ámbito
Nacional

D.3. Estudio exploratorio sobre el turista extranjero LGBTIQ+ 2018
Investigación cuantitativa (encuestas online) aplicada a extranjeros
que residen en el exterior, desde los 15 años de edad a más, que
han visitado Perú en el año 2018. Esta investigación permite contar
con información sobre el perfil de los turistas LGBTIQ+,
determinando las características
Objetivo
Conocer el perfil de los turistas extranjeros del segmento LGBTIQ+
que visitan el Perú.
 Medir el gasto que realizan en el Perú, los niveles de gasto por motivo
de viaje, así como la estadía promedio de los turistas extranjeros del
segmento LGBTIQ+.
 Indagar sobre las principales características del viaje al Perú, así como
las principales motivaciones para viajar al Perú y las principales
actividades que realizan en nuestro país.


Ámbito

Nacional

D.4. Sense of place de Tacna para los santiaguinos
Es una investigación que incluye una evaluación etnográfica,
un trabajo de gabinete y el uso de una técnica llamada “sense
of place” que consiste en el análisis de la oferta y la demanda,
desde el punto de vista de un viajero santiaguino que está
visitando Tacna. Este estudio busca conocer la percepción de
los santiaguinos sobre el destino “Tacna”.
Objetivo
Identificar los aspectos de planificación de viaje, características de
traslado hacia Tacna, y oportunidades de mejora de Tacna como destino
para los santiaguinos.
 Determinar la experiencia del turista santiaguino que visita el destino
Tacna.

Ámbito



Santiago de Chile

E. Adquisición de Estudios
A fin de tener un panorama global y enriquecido del sector turístico nacional e internacional, y
reforzar y complementar las investigaciones y estudios que realiza la Subdirección de Inteligencia y
Prospectiva Turística, se ha adquirido estudios de mercado e investigaciones realizadas, cuyo uso
y difusión son exclusivos de PROMPERÚ.
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E.1. Estudio Travel Styles USA 2017 – 2018
Es un estudio cuantitativo, cuyos hallazgos derivaron de una
encuesta aplicada a 2 413 vacacionistas internacionales
norteamericanos. En base a este estudio se pudo estimar el
comportamiento del mejor prospecto del potencial turista
norteamericano que visitaría Perú.
Objetivo
Contar con información acerca del comportamiento de viajes por recreación de
los estadounidenses, así como sus preferencias en cuanto a destinos
internacionales tanto a nivel mundial como de Sudamérica, sus expectativas
para próximos viajes, la imagen percibida de Latinoamérica y específicamente
del Perú y las características sociodemográficas de los viajeros.

Ámbito
USA

E.2. Estudio multicliente “Estadística poblacional 2018”
Se obtuvo información estadística actual, útil y de consulta
rápida de los principales aspectos demográficos, sociales,
laborales y económicos del Perú en el 2018; resultados
del estudio nacional realizado por Ipsos Opinión y
Mercado.
Objetivo
Contar con información poblacional que permitirá generar estrategias de
promoción diferenciadas para incrementar el flujo de viajes de los peruanos.

Ámbito
Nacional

E.3. Estudio multicliente “Perfiles zonales de Lima
Metropolitana 2018”

Se obtuvo información sobre las características del
habitante de Lima, dividido por seis zonas geográficas.
Contiene información actualizada, relevante y oportuna
sobre los limeños. El estudio fue realizado por Ipsos
Opinión y Mercado en el 2018.
Objetivo
Contar con información que permitirá conocer al público objetivo de Lima
Metropolitana para que se pueda generar estrategias de promoción
diferenciadas.
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E.4. Estudio “Influencers en redes sociales en el Perú
2018”

Se obtuvo información sobre las características de los
principales influenciadores (en diferentes tópicos) de las
redes sociales en el Perú. El estudio fue realizado por GFK
Conecta en el 2018.

Objetivo
Contar con información oportuna que permita formular e
implementar estrategias digitales de promoción y tomar decisiones
efectivas que influyan en el comportamiento de viaje de los
peruanos.

Ámbito
Nacional

E.5. Estudio multicliente “Comprador en línea 2018”
Se obtuvo información detallada sobre el
comportamiento y características de los internautas del
Perú Urbano (11 ciudades) que compran por internet. El
estudio fue realizado por Ipsos Opinión y Mercado en el
2018.

Objetivos
Contar con información especializada y actualizada sobre el comprador en línea,
que permita generar estrategias de promoción diferenciadas para incrementar el
flujo de viajes de los peruanos.

Ámbito
Nacional

E.6. Estudio multicliente “Perfil del adulto peruano –
Perú urbano 2018”

Se obtuvo información detallada sobre el
comportamiento y características de los adultos, de 36 a
59 años, del Perú Urbano (12 ciudades). El estudio fue
realizado por Ipsos Opinión y Mercado en el 2018.
Objetivo
Contar con información especializada sobre el adulto peruano, sus
hábitos, actitudes y preferencias. Este estudio permitió analizar a este
segmento y generar estrategias diferenciadas de promoción turística.

E.7. Estudio multicliente “Perfil del adulto joven
peruano – Perú urbano 2018”

Se obtuvo información detallada sobre el
comportamiento y características de los adultos
jóvenes, de 21 a 35 años, del Perú Urbano (11
ciudades). El estudio fue realizado por Ipsos Opinión y
Mercado en el 2018.
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Objetivo
Contar con información especializada sobre el adulto joven peruano, sus
hábitos, actitudes y preferencias. Información que permitió analizar este
segmento y generar estrategias diferenciadas de promoción turística.

Ámbito
Nacional

E.8. Estudio multicliente “Perfil del internauta peruano
2018”

Se obtuvo información detallada sobre el comportamiento
y las características de los internautas del Perú Urbano
(11 ciudades) que compran por internet. El estudio fue
realizado por Ipsos Opinión y Mercado en el 2018.
Objetivo
Contar con información sobre el internauta peruano, sus hábitos, actitudes
y preferencias; que permita analizar este segmento y generar estrategias
diferenciadas de promoción turística.

Ámbito
Nacional

E.9. Bases de datos de los segmentos turísticos “Adulto
Mayor”, “Turismo de Lujo”, “Millennials” y “Turismo
Religioso”

La base de datos brinda información detallada sobre el volumen
de viaje y el comportamiento de los turistas que pertenecen a los
segmentos “Adulto Mayor”, “Millennials”, “Turismo de lujo” y
“Turismo religioso”. La información fue generada por IPK
International.
Objetivo
Contar con información de los segmentos mencionados para elaborar
estrategias de promoción diferenciadas. Asimismo, brindar los resultados
a los operadores turísticos y hoteleros con el fin de mejorar su
competitividad comercial.

Ámbito
Mundo, Brasil, Australia,
Chile, Alemania y Estados
Unidos

F. Suscripción a plataformas digitales
Con el objetivo de analizar y monitorear los mercados en los que PROMPERÚ tiene focalizado sus
esfuerzos de promoción del turismo a nivel nacional e internacional, la Subdirección de Inteligencia
y Prospectiva Turística utilizó información de fuente secundaria que la obtiene mediante la
suscripción a plataformas digitales, las cuales se detallan a continuación:
F.1. Suscripción anual a la Plataforma Web Question Pro
La suscripción permitió el acceso a una plataforma on-line de
diseño, desarrollo y gestión de encuestas que permitieron
recolectar la información a través de múltiples medios como web,
smartphone, tablet y correo electrónico. La información recopilada
pudo exportarse a formato Excel y SPSS.
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Objetivo
Evaluar los eventos que se realicen, tales como ferias turísticas, workshops,
talleres, etc.; así como, identificar y/o evaluar periódicamente el
comportamiento de los usuarios de la plataforma web Turismo In.

Ámbito
Plataforma web Question Pro

F.2. Suscripción anual a la Organización Mundial de Turismo (OMT)
La membresía permite acceder a estudios e investigaciones vinculadas
al sector turismo que sirven para el diseño de estrategias que lleguen
eficientemente a nuestros mercados de interés.
Objetivo
Ser miembro afiliado de la Organización Mundial de Turismo (OMT) y contar
con acceso a estudios de mercado enfocados en la actividad turística a
través de su plataforma web.

Ámbito
Plataforma Web Organización Mundial
de Turismo

F.3. Acceso a información para el análisis del contexto económico en
el entorno local y en los mercados internacionales de interés –
SAE (Servicio de Asesoría Empresarial)

Herramienta que, mensualmente, brinda información económica,
política y social de la coyuntura nacional e internacional.
Objetivo
Contar con información relevante y actualizada para considerarla en las
acciones de promoción, principalmente del mercado interno.

Ámbito
Nacional

F.4. Suscripción anual a la web Global Data
Suscripción anual que brinda información respecto sector turismo (tendencias de mercado,
proyectos de construcción, perfiles de empresas e influenciadores digitales, entre otros).

Objetivo
Acceder a información que permita conocer la demanda y el
comportamiento de los mercados turísticos. De manera que formulen e
implementen estrategias que contribuyan a aumentar el flujo de turistas
extranjeros en el Perú.

F.5. Suscripción anual a la web Phocuswright
Plataforma web que brinda información (cualitativa y
cuantitativa) sobre la demanda turística de los
mercados de interés de PROMPERÚ y detalla las
nuevas tecnologías implementadas en la actividad
turística a nivel mundial.
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Objetivo
Monitorear e identificar mercados emergentes y nuevas tendencias
tecnológicas en turismo, información que contribuye a elaborar estrategias
de promoción turística.

Ámbito
Plataforma Web –
Phocuswright

F.6. Suscripción a Oxford Economics
Web que brinda información sobre los indicadores
macroeconómicos y turísticos de los mercados de
interés de PROMPERÚ. La plataforma brinda la
estadística histórica y estima proyecciones para los
próximos años.
Objetivo
Contar con información cuantitativa para considerarla en la elaboración del
planeamiento anual de cada mercado de interés.

Ámbito
Plataforma web –
Oxford Economics

F.7. Suscripción a recurso online Skift Trends Report
Plataforma que brinda reportes (cualitativos y cuantitativos), noticias y
tendencias sobre la actividad turística en mercados específicos y a nivel
mundial.
Objetivo
Contar con información sobre tendencias turísticas a nivel mundial para
identificar nuevos segmentos afines a la oferta turística del Perú y realizar
estrategias de promoción.

Ámbito
Plataforma web – Skift

G. Publicaciones, reportes e Infografías generadas
En el último año, la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística generó 68 publicaciones e
infografías, representando un crecimiento del 28% respecto a lo generado en el año anterior. Los
documentos generados detallan y analizan el comportamiento de la demanda turística actual y
potencial; así como el análisis de mercados de interés y nichos de mercado. Es importante precisar
que los resultados fueron difundidos a través de la plataforma web Turismo In.

G.1. Publicaciones - Turismo en Cifras
N°
1
2

Publicación
Perfil del Turista Extranjero
Perfil del Vacacionista Nacional
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G.2. Infografías - Turismo en Cifras
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Infografía
Adulto mayor que visita el Perú
Top 3: Destinos sudamericanos de turistas estadounidenses
Atractivos visitados por peruanos en el mes patrio
Mochileros extranjeros en el Perú
Vacacionista que viaja sola al Perú
Parejas viajeras sin hijos en el Perú
Visitantes en Kuélap
Vacacionista extranjero en el Perú, por tipo de turismo
Turista extranjero en los hoteles del Perú
Vacacionista que visitó el Perú, por generaciones
Vacacionista extranjero cultural que visitó el Perú

Tipo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Interno
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Interno y Receptivo
Turismo Interno y Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo

G.3. Reportes de turismo especializado
N°
1
2

Reporte
Vacacionista extranjero que visitó comunidades
nativas, campesinas o andinas
Vacacionista extranjero que asistió a restaurantes con
shows folklóricos

Tipo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo

G.4. Reportes de país o ciudad de interés
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Reporte
Reporte país de interés: Alemania
Reporte país de interés: Argentina
Reporte país de interés: Australia
Reporte país de interés: Bélgica
Reporte país de interés: Bolivia
Reporte país de interés: Brasil
Reporte país de interés: Canadá
Reporte país de interés: Chile
Reporte país de interés: China
Reporte país de interés: Colombia
Reporte país de interés: Corea del Sur
Reporte país de interés: Ecuador
Reporte país de interés: España
Reporte país de interés: Estados Unidos
Reporte país de interés: Francia
Reporte país de interés: Holanda
Reporte país de interés: India
Reporte país de interés: Japón
Reporte país de interés: México
Reporte país de interés: Reino Unido
Reporte país de interés: Rusia
Reporte país de interés: Singapur
Reporte país de interés: Suiza
Reporte país de interés: Uruguay
Reporte ciudad emisora: Arequipa
Reporte ciudad emisora: Chiclayo
Reporte ciudad emisora: Huancayo
Reporte ciudad emisora: Lima
Reporte ciudad emisora: Piura
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Turismo Receptivo
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Turismo Receptivo
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Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Receptivo
Turismo Interno
Turismo Interno
Turismo Interno
Turismo Interno
Turismo Interno
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N°
30

Reporte
Reporte ciudad emisora: Trujillo

Tipo
Turismo Interno

G.5. Infografías – Proyecto Regiones
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Infografía
Imagen del destino Cajamarca: Turistas
Imagen del destino Ica: Turistas
Imagen del destino Ica: Turistas
Imagen del destino Lima (Lunahuaná): Turistas
Imagen del destino Lima (Lunahuaná): Excursionistas
Imagen del destino Loreto: Turistas
Imagen del destino Loreto: Turistas
Imagen del destino Moquegua: Turistas
Imagen del destino San Martín (Tarapoto): Turistas
Imagen del destino San Martín (Alto Mayo): Turistas
Perfil del turista de festividades en Apurímac
(Abancay)
Perfil del turista de festividades en Apurímac
(Andahuaylas)
Perfil del turista de festividades en Huancavelica
Perfil del turista de festividades en Lambayeque
Perfil del turista de festividades en Pasco (Oxapampa)
Perfil del turista de festividades en Piura
Perfil del turista de festividades en Puno

Tipo
Turismo Interno
Turismo Interno
Turismo Receptivo
Turismo Interno
Turismo Interno
Turismo Interno
Turismo Receptivo
Turismo Interno
Turismo Interno
Turismo Interno
Turismo Interno
Turismo Interno
Turismo Interno
Turismo Interno
Turismo Interno
Turismo Interno
Turismo Receptivo

H. Mejora de la competitividad comercial
En el 2018, se organizaron talleres para elevar las competencias comerciales y de
ventas de los prestadores de servicios turísticos de las distintas regiones del Perú.
H.1. Programa de Sensibilización en Turismo In en las regiones de Cusco, Lambayeque y San
Martín
Programa ad hoc, diseñado para demostrar la utilidad
que tiene la plataforma Turismo In. Este programa se
realizó con el fin de alcanzar una mayor competitividad
en las empresas y se puso en marcha en las ciudades
de Cusco, Chiclayo y Tarapoto y constituye una línea
de base, para su futura implementación en otras
regiones.
Objetivo
Promover entre las pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios
turísticos, el uso eficaz de la información que ofrece la plataforma web de
PROMPERÚ: Turismo In.
Público objetivo: Pequeñas y medianas agencias de viajes y establecimientos
de hospedaje de Cusco, Lambayeque y San Martín, certificados por CALTUR.
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H.2. Programa de Sensibilización en Herramientas Digitales en las regiones de Cusco, La
Libertad, Lambayeque y San Martín

Proceso de inmersión en herramientas digitales
comerciales, es decir, softwares y programas que faciliten
la comunicación con los clientes (actuales y prospectos),
y contribuyan a mejorar la operatividad del servicio
turístico de las pequeñas y medianas empresas del sector
turismo en las ciudades de Cusco, Trujillo, Chiclayo y
Tarapoto.
Objetivo
Elevar las competencias tecnológicas de los prestadores de servicios
turísticos.
Público objetivo: Pequeñas y medianas agencias de viajes y
establecimientos de hospedaje de Cusco, La Libertad, Lambayeque y San
Martín, certificados por CALTUR.

Ámbito
Nacional

H.3. Programa de Clínica de Ventas en las regiones de Puno, Tacna/Moquegua, Amazonas,
Cajamarca, Áncash, Piura/Tumbes, Junín/Pasco e
Ica

Capacitaciones ad hoc de contenido teórico-práctico y
casuístico, dirigidas a la mejora de las técnicas de venta
para prestadores de servicios turísticos.

Objetivo
Contribuir al mejoramiento de la gestión de ventas de las empresas turísticas
a efectos de mejorar su competitividad.
Público objetivo: Pequeñas y medianas agencias de viaje y establecimientos
de hospedaje de Puno, Tacna, Moquegua, Amazonas, Cajamarca, Áncash,
Piura, Tumbes, Junín, Pasco e Ica.

Ámbito
Nacional

H.4. Taller para la Misión Comercial en Chile
Taller de capacitación con el fin de alinear y consensuar la
oferta de valor Arequipa como destino turístico y de
negocios.

Objetivo
Impulsar el alineamiento estratégico y la definición de la propuesta de valor
del destino “Arequipa”, para la participación en una misión comercial en
Chile.
Público objetivo: empresarios arequipeños que participarán en una misión
comercial turística en Chile.
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H.5. Taller de Marketing Hotelero
Taller de capacitación de dieciséis (16) horas, organizado
en cooperación con PUM (Netherland Senior Experts).

Objetivo
Fortalecer las competencias comerciales de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) del rubro hotelero en Arequipa.
Público objetivo: Establecimientos de hospedaje.

Ámbito
Nacional

H.6. Evento “Startup Weekend Travel”
Espacio
de
creación
de
proyectos
innovadores/disruptivos por equipos multidisciplinarios,
durante un fin de semana y bajo la metodología
Kauffman Foundation.

Objetivo
Fomentar un espacio de creación de proyectos innovadores/disruptivos en el
que se generen propuestas que busquen soluciones y respuestas a retos,
problemáticas o necesidades que la industria turística necesite.
Público objetivo: Empresarios del sector turismo, estudiantes de los últimos
ciclos de turismo, hotelería, informática y otras especialidades,
emprendedores de los sectores de tecnología o innovación y público en
general.

Ámbito

Nacional

H.7. Monitoreo de los resultados de la implementación de los proyectos desarrollados en el
Programa de Sensibilización en Turismo In - La Libertad

Diagnóstico de la situación de los proyectos definidos por las empresas prestadoras de
servicios turísticos de Trujillo que participaron en el Programa de Sensibilización en Turismo
In.
Objetivo
Realizar un seguimiento personalizado a cada uno de los participantes a fin
de contar con información que permita identificar la situación actual de los
Proyectos trabajados en el Programa, avances y cuáles debe ser reforzado.
Público objetivo: Agencias de viaje y establecimientos de hospedaje.

Ámbito
Nacional

H.8. Monitoreo de resultados de la implementación de proyectos relacionados a temas
digitales de prestadores de servicios en las regiones de La Libertad y Lambayeque

Diagnóstico de la situación de la implementación de los proyectos definidos por las empresas
prestadoras de servicios turísticos de La Libertad y Lambayeque que participaron en el Programa
de Sensibilización en Herramientas Digitales.
Objetivo

Ámbito
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Obtener retroalimentación para evaluar el grado de avance de los proyectos
desarrollados en el Programa Herramientas Digitales y el impacto que ha
tenido en las regiones La Libertad y Lambayeque.

Nacional

H.9. Validación del cumplimiento del uso de protocolos comerciales en las empresas
participantes del Programa Clínica de Ventas

Verificar el nivel de adopción y uso de los protocolos de venta de las empresas pequeñas y
medianas que participaron en el Programa Clínica de Ventas en el año 2017 y 2018.
Objetivo

Identificar el nivel de cumplimiento del protocolo comercial de
atención desarrollado por cada una de las empresas que culminaron
satisfactoriamente el programa Clínica de Ventas.

Ámbito
Nacional

Público objetivo: Agencias de viaje y establecimientos de hospedaje.

H.10 Diagnóstico de la Ruta de la Competitividad
Identificar las necesidades de capacitación y asistencia técnica de pequeñas y medianas
empresas (alojamientos y agencias de viajes) a nivel nacional, en temas de competitividad
comercial e innovación.
Objetivo

Realizar un diagnóstico para conocer las necesidades de las
pequeñas y medianas empresas para alcanzar la competitividad
comercial e innovación en el sector turístico, así como identificar la
oferta existente de dichas materias.
Público objetivo: Hoteles (cadenas grandes y pequeñas), Operadores
turísticos / Agencias de viaje (cadenas grandes y pequeñas), gremios
(CANATUR / APOTUR o APAVIT/SHP) y representantes de PROMPERÚ,
PRODUCE, Turismo Emprende/CALTUR y Ruta Exportadora.

Ámbito

Nacional

4.3. En Promoción de la Imagen País
La Dirección de Comunicaciones e Imagen País, es el órgano de línea responsable en materia de
imagen país, de proponer las estrategias y acciones, ejecutarlas y evaluar los resultados obtenidos.
En ese sentido, propone y evalúa las estrategias de imagen, de mercadeo y comunicaciones, y de
producción de eventos y material promocional, en los planes estratégico, operativo y demás
políticas institucionales en materia de promoción del turismo y las exportaciones. Está conformada
por las siguientes subdirecciones y departamentos: Subdirección Marca País; Departamento de
Estrategias de Imagen País; Departamento de Gestión de Marca; Subdirección de Mercadeo y
Comunicaciones; Departamento de Gestión de Medios Tradicionales; Departamento de Relaciones
Públicas y Prensa; Subdirección de Producción; Departamento de Producción de Eventos; y
Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual.
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A continuación, se detallan los indicadores por tipo de actividad desarrolladas en el año 2018:

Principales Actividades y Campañas 2018
Casa Perú
Gangneung - Corea del Sur
Olimpiadas de Invierno

Austin - Texas (EE.UU)
South by South West

Comisión Fílmica – Promoción Perú

Rally Dakar 2018

Alianza de Diseñadores del Perú Alpaca
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4.4. En Gestión Administrativa
La Gerencia General es la responsable de la gestión administrativa, de acuerdo a lo establecido en
el ROF. Asimismo, es responsable de brindar asesoría y soporte a la Dirección de Promoción del
Turismo, Dirección de Promoción de las Exportaciones y Dirección de Comunicaciones e Imagen
País; en los aspectos administrativos, de planeamiento y programación, informáticos y jurídicos.
Para ello cuenta con tres (3) Órganos de Apoyo: la Oficina General de Administración, la Oficina de
Recursos Humanos, y la Oficina de Tecnologías de la Información, y con dos (2) Órganos de
Asesoramiento: la Oficina de Asesoría Jurídica, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
4.4.1. Avances en los Sistemas de Gestión
Entre las principales acciones que se realizaron para la mejora de la gestión, se encuentran:
• Seguridad de la Información: OTI
En materia de seguridad de la información, en el ejercicio 2018 se destaca el trabajo sobre los
siguientes aspectos:
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: PROMPERÚ cuenta con un Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información – SGSI basado en la Norma Técnica Peruana NTP
27001:2014, en el marco del cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM de
la Presidencia del Consejo de Ministros. En el presente año, se realizó el mantenimiento anual
del SGSI, requisito principal de la norma, el cual se enfoca en la actualización del inventario
de activos de información, identificación de los riesgos asociados y su tratamiento mediante
un plan de seguridad.
Seguridad en Infraestructura Tecnológica: Se ejecutaron medidas que permitan mejorar la
operatividad y seguridad de la infraestructura tecnológica de PROMPERÚ. Entre las
principales tenemos: Seguridad en control ambiental de las áreas de procesamiento (centros
de datos), monitoreo continuo de servicios para prevenir caídas que afecten las operaciones
institucionales, implementación de controles perimetrales (red externa) para la anticipar y
bloquear potenciales ataques, entre otros.
Seguridad en Portales: Se realizaron tareas de seguimiento sobre el desempeño del universo
de portales que PROMPERÚ pone a disposición a nivel global. Con esto, se logró una mayor
disponibilidad y, por ende, la continuidad de la oferta de los servicios institucionales.
• Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015
PROMPERÚ cuenta desde el año 2009 con un Sistema de gestión de la calidad certificado
bajo la norma ISO 9001:2008, cuyo alcance se fue ampliando gradualmente hasta el 2013, el
cual comprende los siguientes procesos a cargo de la Dirección de Promoción de la las
Exportaciones: “Orientación y Asesoría en Exportaciones”, “Diseño y Ejecución de Programas
de Capacitación y Asistencia Técnica”; “Organización y Participación en Ferias Internacionales
de Exportaciones”, y “Diseño, Elaboración y Difusión de Documentos de Información
Especializada”.
El 16 de setiembre de 2014, PROMPERÚ obtuvo de SGS del Perú SAC la recertificación de
dicho sistema; posteriormente, en setiembre de 2015 y 2016, pasó con éxito la auditoría de
seguimiento anual realizado por la misma empresa certificadora.
El 22 de setiembre de 2015, se publicó la nueva versión (2015) de la norma ISO 9001, siendo
el periodo de transición para migrar a esta nueva versión de tres (3) años, el cual termina en
setiembre de 2018; fecha a partir de la cual los certificados de ISO 9001:2008 ya no serán
válidos.
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En el 2016, se realizó la capacitación del personal clave involucrado en la gestión y operación
del Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008, en la nueva versión de la norma, actividad
prevista en el Plan de trabajo 2016-2017 para la migración de dicho sistema a la versión ISO
9001:2015.
En junio de 2017, se inició el proceso de adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2008, a la nueva versión de la norma ISO 9001:2015; incorporándose además en
el alcance del citado sistema, el proceso de “Organización y Participación en Ruedas de
Negocio y Misiones Comerciales a realizarse en el país y en el exterior”.
En 2018, se culminó con el proceso de adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC) a la versión 2015 de la norma ISO 9001, realizándose además la primera auditoría
interna al SGC; dicha auditoría permitió identificar aspectos de mejora en el sistema que se
han venido implementado con miras a su certificación.
• Implementación del régimen del Servicio Civil
En 2018, se ha trabajado dentro de la Etapa 2 de análisis situacional de la entidad, donde se
han venido identificando oportunidades de mejora, comprendido en tres (3) tipos de análisis:
de coherencia, de consistencia y de efectividad.
Con relación al análisis de coherencia, este se realizó tomando de base el inventario de
procesos de la entidad ya aprobado por SERVIR, indicándose para cada proceso de nivel 1,
la función de PROMPERÚ indicada en el ROF, que se encuentra relacionada a dicho proceso,
o si es una función de soporte o sino tiene funciones relacionadas, para de acuerdo a ello
tomar las acciones respectivas.
Paralelamente se ha venido realizando el análisis de efectividad, para lo cual se ha estado
llevando a cabo reuniones con las distintas áreas operativas de la entidad, identificando en
conjunto con ellas, las posibles oportunidades de mejora, las mismas que se van clasificando
con el estado de “priorizada” o “no priorizada”, de acuerdo a los criterios de priorización
establecidos por SERVIR, dentro de los cuales se considera a los factores de impacto,
demanda de recursos y horizonte de implementación.
• Gestión del Rendimiento
La Gestión del Rendimiento es una herramienta que permite evaluar el desempeño del
servidor. Tiene como objetivo identificar de forma objetiva el aporte del servidor de acuerdo a
las metas establecidas en el puesto alineadas a los objetivos estratégicos y así poder estimular
y/o reconocer ese desempeño.
Previo a la implementación de la GdR, en el 2010 PROMPERÚ instauró un Modelo de
Competencias orientado al fortalecimiento de la gestión del recurso humano. El modelo de
gestión por competencias tenía 2 objetivos relacionados al desempeño: aprovechar las
habilidades/capacidades de las personas y diseñar acciones que permitan mejorar las
competencias de las personas. Conformado por Competencias Institucionales (5) y
Competencias Estratégicas (10). Tomando de base el modelo, en el 2010 se diseña y se aplica
una herramienta de evaluación del desempeño conocida como el “360”.
Sin embargo, en el 2013 la Ley del Servicio Civil N° 30057 presenta al Subsistema de la
Gestión del Rendimiento como uno de los principales procesos de la gestión de recursos
humanos a implementarse en el sector público.
En el 2016 no se lleva a cabo la evaluación de desempeño 360 y la ORH de PROMPERÚ
empieza a tomar contacto con el ente rector SERVIR a fin de preparar la futura implementación
del SGDR en la entidad.
En enero 2017 llega el Oficio Múltiple N° 03-2017-SERVIR / GDCRSC invitando a la
implementación formal del Subsistema. En febrero del mismo año, la Secretaría General de
PP expresa su compromiso con la implementación y aplicación progresiva institucional del
Subsistema a través del Oficio N° 059-2017-PROMPERÚ/SG. Ese mismo año inicia la
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implementación a nivel institucional impulsada principalmente por la ORH con el apoyo de la
OPP y el respaldo del titular de la entidad. En tal sentido, se ha conformado un equipo
implementador, previamente capacitado (ORH-OPP), para dar asistencias técnicas a los
servidores.
Al 2018 hay dos ciclos que se han llevado a cabo con la participación de la Gerencia General
y la Dirección de Promoción de las Exportaciones. En el ciclo 2017-2018 participaron de la
evaluación 57 servidores y en el ciclo 2018-2019 participaron de la evaluación 120 servidores.
En los 2 ciclos de GDR culminados se ha reconocido el rendimiento de 9 servidores.
• Planeamiento y Presupuesto
En 2018, se procedió a adecuar los instrumentos de gestión, el Planeamiento Operativo
Institucional y el Plan Estratégico Institucional, así como las evaluaciones trimestrales al marco
normativo dado por CEPLAN a través de la Guía para el Planeamiento Institucional,
modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº00053-2018-CEPLAN/PCD.
Asimismo, se procedió a registrar la información del Plan Operativo Institucional y de su
avance en el aplicativo CEPLAN V.01.
4.4.2. Otros
• Capacitaciones
En 2018, se implementó totalmente la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de
Capacitación en las entidades públicas” con la asistencia técnica de SERVIR. Asimismo, se
logró tener un presupuesto mejor ejecutado en la gestión de capacitación. Se tuvo temas de
capacitación alineados a objetivos estratégicos de la Entidad. Se usó Office 365 para la
realización de encuestas de satisfacción online. Además, se han ejecutado las primeras
capacitaciones online.
En 2018, se ejecutó el 84% de los temas de Plan de Desarrollo de Personas con una
participación de 263 servidores.
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5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
5.1. Ejecución Presupuestaria 2018
PROMPERÚ inició con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 199,982,000.00 y cerró
con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 248,824,496.00, el cual estuvo distribuido
en los programas de Gestión, Comercio y Turismo, obteniendo una participación de 11%, 22% y
67% respectivamente.
A continuación, el cuadro presenta la distribución del PIM por Programa y fuente de financiamiento:
Cuadro Nº 4
Ejecución Presupuestal por Programa y Fuente de Financiamiento
(En Soles)
Programa

Fuente de Financiamiento
RO

RDR

006. Gestión

23,394,331

3,500,000

021. Comercio

53,954,862

022. Turismo*

166,732,807

Total

244,082,000

3,500,000

DyT

Total
PIM
26,894,331

11%

1,242,496

55,197,358

22%

166,732,807

67%

248,824,496

100%

1,242,496

%
Participación

Fuente: MEF - Consulta amigable (Consulta de ejecución del gasto 2018)
Nota: *Turismo incluye (Turismo + Imagen).
Datos: Actualizados al 31 diciembre 2018.

La distribución del PIM por fuente de financiamiento fue la siguiente: Correspondiente a Recursos
Ordinarios (RO) 5 fue de S/ 244,082,000.00 que tuvo una participación de 98.1%, en Recursos
Directamente Recaudados S/ 3,500,000.00 con una participación de 1.4%, y en Donaciones y
Transferencias (DyT) S/ 1,242,496.00 con un aporte de 0.5% del PIM.
Asimismo, la ejecución a nivel de devengado alcanzó los S/ 214,854,119.00, que representa el
86.3% 6 del PIM.
En el siguiente cuadro se detalla el resumen del PIA, PIM y ejecución del presupuesto a nivel de
devengado por Programa:
Cuadro Nº 5
Presupuesto por Programa a nivel de devengado
(En Soles)
PIA

PIM
(1)

Ejecución
Devengado
(2)

006. Gestión

26,427,542

26,894,331

24,141,244

90%

021. Comercio

52,614,862

55,197,358

52,907,990

96%

022. Turismo*

120,939,596

166,732,807

137,804,885

83%

Total

199,982,000

248,824,496

214,854,119

86%

Programa

% Ejecución
(3) = (2) / (1)

Fuente: MEF - Consulta amigable (Consulta de ejecución del gasto 2018).
Nota: *Turismo incluye (Turismo + Imagen).
Datos: Actualizados al 31 diciembre 2018.

Resumiendo por cada Programa, se menciona lo siguiente:

5 Se hace mención que la fuente RO incluye a los recursos provenientes del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional a los que se les denomina

ROF, esto es según Ley 27889: “Ley que crea el fondo y el impuesto extraordinario para la promoción y desarrollo turístico nacional”. Cabe señalar que
dichos recursos son utilizados exclusivamente para la promoción del turismo interno y receptivo.

6 La limitada ejecución presupuestal, particularmente en Turismo, responde a la limitación de publicidad estatal impuesta por la Ley 30793 – Ley que regula el
gasto de publicidad del Estado Peruano, publicada el 18 de junio de 2018, vigente hasta que fuera declarada inconstitucional el 24 de octubre de 2018.
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• Programa 006 Gestión: se registró una ejecución presupuestal de S/ 24.14 millones (90%).
Las actividades que comprende básicamente es la atención de los servicios básicos, alquileres,
mantenimiento en general y proyectos de mejora institucional.
• Programa 021 Comercio: se registró una ejecución presupuestal de S/ 52.91 millones (96%).
Las actividades que comprende son de promoción comercial (ferias internacionales y
nacionales, misiones comerciales, tecnológicas, regionales, entre otros), actividades de
asesoría empresarial e información comercial.

• Programa 022 Turismo: se registró una ejecución presupuestal de S/ 137.80 millones (83%),
que corresponde a las actividades de promoción del turismo y promoción de la imagen país,
donde se ejecutaron S/ 96.16 millones (78%) y S/ 41.65 millones (97%) del presupuesto
asignado respectivamente.

5.2. Estados Financieros 2018
Los Estados Financieros e Información Complementaria para la Cuenta General de la República al
31 de diciembre de 2018 fueron formulados y presentados a la Dirección Nacional de Contabilidad
Pública. Dichos Estados Financieros fueron auditados por la sociedad de auditoría independiente
“Rivera & Asociados Contadores Públicos Sociedad Civil” (la SOA).
El dictamen de los estados financieros fue emitido manifestando que presentan “limitación al
alcance de la auditoría relacionada a la determinación y provisión de los beneficios sociales
de los trabajadores… debido a que el total de personal que labora en PROMPERÚ, se encuentra
contratado bajo “Contrato de Administración de Servicios – CAS”, de acuerdo al Decreto Legislativo
N° 1057. Las obligaciones por beneficios sociales acumulada al 31 de diciembre de 2018,
corresponde principalmente a la de los trabajadores provenientes de otros regímenes laborales que
prestan servicios en la Entidad bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios – CAS, y
que fueron incorporados a PROMPERÚ, desde su creación en el año 2013… Esta modalidad de
Contratos del personal expone a la Entidad a contingencias en su contra no cualificadas como
resultado de la aplicación de normas laborales y legales emitidas con respecto a los Beneficios
Sociales a los trabajadores al 31 de diciembre de 2018”, concluyendo que “La Entidad, a la luz de
los hechos económicos que se presentan debe registrar como provisiones para contingencias
en el marco de la Norma Internacional del Sector Público N° 19 “Provisiones, Pasivos
Contingentes y Activos Contingentes”, en tanto constituyen obligaciones por derecho de beneficios
sociales de los trabajadores, que satisfacen los criterios para su reconocimiento como pasivos…”.
Al respecto, se ha manifestado a la SOA y a la Contraloría General de la República 7 nuestro
disentimiento con el dictamen, con base en las opiniones recibidas de: (i) la Dirección General de
Contabilidad Pública 8, señalando que “la observación formulada por la SOA Rivera y Asociados,…
respecto a la contingencia por CTS de 95 trabajadores para que sea incluida en el registro contable
respectivo, contraviene la norma en mención”, en referencia a la NICSP N° 19, que establece que
una entidad debe aplicar la citada norma para contabilizar sus provisiones, pasivos contingentes y
activos contingentes con excepción de: … g) aquellos que provengan de los beneficios sociales
de los trabajadores”; y, (ii) la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR 9, quien señala que
“…El personal que presta servicios al estado bajo la modalidad de locación de servicios, no es
posible extenderle la aplicación de las disposiciones de un régimen laboral del Estado (DL 276, 728
o 1057), como la compensación por tiempo de servicios, toda vez que se trata de un contrato de
naturaleza civil…”.

Oficio N° 253-2019-PROMPERÚ/GG y Oficio N° 230-2019-PROMPERÚ/GG-OGA, pendientes de respuesta de la Contraloría General de la República, a la
fecha de cierre de esta Memoria.
8 Oficio N° 215-2018-EF/51.03
9 Informe Técnico N° 062-2019-SERVIR/GPGSC
7
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