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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad identificar los principales factores que 

impiden la relación comercial regional entre los agricultores y los hoteles de 3, 4 y 5 

estrellas en el departamento de Cusco. En el primer capítulo, se incluye aspectos 

relacionados al estado situacional del turismo, gastronomía y agricultura, así como la 

relación comercial entre hoteles y productores. Se ha investigado, en el segundo capítulo, 

sobre las iniciativas del Estado para promover la compra regional y su importancia. Esto, 

con el fin de tener una idea global del tema para proceder con su validación mediante 

entrevistas a hoteleros, agricultores, funcionarios públicos y representantes de 

Organizaciones no Gubernamentales – ONG e Instituciones sin fines de lucro. 

 

En el tercer capítulo, se ha analizado los datos obtenidos de acuerdo a cada categoría y 

segmento identificado y, por último, en el cuarto capítulo, se discute los resultados 

detallando los hallazgos, barreras y brechas; culminando con las conclusiones y 

recomendaciones para la investigación. 

 

Palabras clave: Productores, gastronomía, turismo, comercio regional. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to identify the main factors that prevent the commercial 

relationship between farmers and 3, 4 and 5 star hotels in the Cusco region. The first 

chapter includes aspects related to the situational state of tourism, gastronomy and 

agriculture, as well as the commercial relationship between hotels and producers. In the 

second chapter it has been investigated the state initiatives to promote regional purchasing 

and its importance. This, in order to have a global idea of the subject and proceed with its 

validation through interviews with hoteliers, farmers, public officials and representatives of 

non-governmental organizations - NGOs and non-profit institutions.  

 

In the third chapter, it has being analyzed the data obtained according to each category and 

segment identified and, finally, in the fourth chapter, it is discussed the results detailing the 

findings, barriers and gaps; culminating with the conclusions and recommendations for 

research. 

 

Key words : producers, gastonomy, tourism, regional commerce. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas, el turismo se ha convertido en el motor del progreso 

socioeconómico, debido a su rápido y continuo crecimiento a nivel mundial, teniendo una 

estrecha relación con el desarrollo de cada país. 

 

En el Perú, existe una demanda diversificada de productos y servicios turísticos, la cual ha 

incrementado el flujo de turistas, motivado por la elección de Machu Picchu como 

maravilla moderna del mundo, el río Amazonas como maravilla natural, el boom 

gastronómico, entre otros; traduciéndose en un crecimiento económico para nuestro país. 

 

Es importante mencionar que, el Gobierno de Ollanta Humala promovió la inclusión social 

permitiendo que poblaciones vulnerables, que en su mayoría tienen como principal 

actividad la agricultura, uno de los sectores más pobres e informales del país, formen parte 

de la cadena de valor del turismo con el fin de reducir la pobreza y tener un crecimiento 

sostenido. 

 

A esta iniciativa, se suma el esfuerzo de Gastón Acurio, chef y principal promotor de la 

gastronomía peruana, quien busca impulsarla mediante el trabajo en diferentes frentes 

como: la innovación, el desarrollo e investigación de los productos peruanos y sus nuevas 

variedades. El objetivo es que los productos peruanos, a través de los cocineros, se puedan 

promover alrededor del mundo, generando beneficios a los productores. Además, Gastón 

considera que no solo es importante sino posible combatir la desnutrición y la desigualdad a 

través de la gastronomía. 
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Cabe mencionar que el Perú ha sido elegido como el mejor destino culinario del mundo por 

quinto año consecutivo, premio otorgado por la World Travel Awards, siendo el más 

importante en el sector turismo. 

 

Por otro lado, se seleccionó el departamento de Cusco como lugar de investigación, debido 

a que es el principal destino turístico de nuestro país, a su vez, dicha región tiene como una 

de sus principales actividades a la agricultura, es decir, paradójicamente, existe el 

desarrollo económico y la extrema pobreza. 

 

Al respecto, observamos que este crecimiento en el departamento de Cusco no ha 

significado necesariamente un incremento importante de la compra de insumos locales y 

regionales, generando una oferta turística, como la alimentación y de esparcimiento, con 

poca producción regional, desaprovechando las nuevas tendencias del mercado, como es el 

turismo vivencial, provocando que la población no se sienta beneficiaria del boom turístico. 

Ello estaría gestando resentimientos debido a la percepción de grandes desigualdades en la 

distribución de los ingresos generados por el turismo. 

 

Es preciso mencionar que diferentes actores, entre públicos y privados, han desarrollado 

diferentes intervenciones e iniciativas con el fin de incrementar y mejorar la compra 

regional y, así mejorar la experiencia del comensal. 

 

Por tal motivo, nos planteamos la siguiente pregunta, ¿Cuáles son los factores que impiden 

la relación comercial regional entre agricultores con los hoteles 3, 4 y 5 estrellas en el 

departamento de Cusco, entre los años 2011 – 2015? Es aquí donde nos planteamos como 

hipótesis que la informalidad y la precaria logística son los principales factores que 

afectarían dicha relación comercial regional. 
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A partir de ello, se desarrolla la investigación de nuestro tema, el cual tiene un alcance 

descriptivo – explicativo, teniendo como herramienta la entrevista a profundidad con el fin 

obtener los puntos de vista de los diferentes actores que participan en la compra regional 

del sector turismo en el departamento de Cusco.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar los principales factores que impiden la relación comercial regional entre los 

agricultores y los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en el departamento de Cusco, entre los años 

2011 - 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 Comprobar si la informalidad de los agricultores es uno de los factores que impide 

la relación comercial regional con hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, en el departamento 

de Cusco. 

 Comprobar si la precaria logística de los productos agrícolas dificulta la relación 

comercial regional entre hoteles de 3, 4 y 5 estrellas del departamento de Cusco. 
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HIPÓTESIS INICIAL 

 

Hipótesis General 

La informalidad y la precaria logística son los dos principales factores por las que se ve 

afectada la relación comercial regional entre agricultores y hoteles de 3, 4 y 5 estrellas del 

departamento de Cusco. 

 

Hipótesis Específicas 

 La informalidad de los agricultores del departamento de Cusco afecta la relación 

comercial regional con los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. 

 La precaria logística de los productos agrícolas dificulta la relación comercial 

regional con los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas del departamento de Cusco. 
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CAPÍTULO I . MARCO TEÓRICO 

1.1 Estado situacional del turismo  

 

1.1.1 Definición del turismo 

 

“La palabra “turismo” viene de la palabra francesa tour, que significa vuelta” (Amaya 

2006), el mismo que ha estado presente desde los orígenes de la humanidad, desde los 

pueblos nómadas o sedentarios, quienes son los primeros turistas. Actualmente, miles de 

personas se trasladan a diferentes países por motivos de ocio, aventura, científicos, entre 

otros. 

 

En ese sentido, la Organización Mundial de Turismo - OMT define como:  

 

El sector turismo es el conjunto de unidades de producción en diferentes industrias 

que producen bienes y servicios de consumo demandados por los visitantes. Estas 

industrias se denominan las industrias turísticas debido a que la adquisición por 

parte de visitantes representa una porción tan significativa de su oferta que, en 

ausencia de éstos, dicha producción se vería reducida de manera significativa (OMT 

2007). 

 

Asimismo, el Estado Peruano establece en el numeral 8 del Glosario del Anexo 2 de la Ley 

N°29408 - Ley General de Turismo, la siguiente definición: 
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8. Turismo: actividad que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocio, no relacionados con el ejercicio de 

una actividad remunerada en el lugar visitad. (Congreso de la República, 2009) 

 

Dichos traslados han venido en aumento en los últimos años, especialmente en Perú gracias 

a que es un país megadiverso en diversidad biológica. (Comisión Nacional de Diversidad 

Biológica, 2008) y pluricultural. (BDPI, 2013), lo cual lo hace sumamente interesante a los 

turistas tanto nacionales como internacionales.  

 

1.1.2 Coyuntura del turismo en el Perú  

 

1.1.2.1 Aspecto económico 

El sector turismo representa el principal motor de la economía peruana pues recoge la 

historia, cultura y tradición en diversos bienes y servicios, es así como el aporte del sector 

turismo al Producto Bruto Interno - PBI ha aumentado de 3.6% a 3.9% del 2011 al 2015, 

esto gracias a la diversidad biológica, la multiculturalidad, los paisajes, la oferta turística, la 

gastronomía, entre otros, que tiene nuestro país, lo cual generó el aumento del ingreso de 

turistas llegando a 3´455,709 personas de diferentes nacionalidades, en el 2015. 

(MINCETUR, 2016). Asimismo, el consumo turístico interior ha aumentado de 6.4% a 

6.9%, en el mismo periodo, del gasto total de la economía, siendo las actividades 

económicas de transporte de pasajeros, provisión de alimentos y bebidas y alojamiento para 

visitantes los de mayor contribución (63.6%) (MINCETUR, 2016). 
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GRÁFICO N° 1: PBI TURÍSTICO, 2015 

(Miles de millones de S/ y porcentaje) 

 

 

Fuente: INEI, MINCETUR 

Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA-DEPTA 
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GRÁFICO N° 2: PBI TURÍSTICO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2015 

(Estructura porcentual) 

 

 

Fuente: INEI, MINCETUR 

Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA-DEPTA 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro 2, la provisión de alimentos y bebidas es la segunda 

actividad, dentro del sector turismo, con mayor aporte al PBI, por lo cual es sumamente 

interesante ver la participación de la agricultura regional en cada destino turístico, de 

manera que se diversifica la oferta por parte de los hoteles, ofreciendo no solo un buen 

alimento sino también cultura. 

 

Es importante mencionar que, según MINCETUR, entre el 2011 y el 2015, el turismo 

generó US$ 4,151 millones en divisas, lo que representa un incremento de 47.5%.  

Asimismo, la Organización Mundial del Turismo informó que, en el año 2015, el turismo 

15.7

3.2

4.0

6.7

6.9

14.0

22.6

27.0

Otras actividades 2/

Agencias de viaje

Producción y comercio de artesanía

Impuestos y derechos de importación

Insdustria Cultural, recreativa y deportiva

Alojamiento de visitantes

Provición de alimentos y bebidas

Transporte de pasajeros 1/

1/ Transporte por carretera, aéreo, acuático, ferroviario y alquiler de vehículos. 
2/ Servicios financieros y seguros, servicios anexos al transporte, transporte urbano, entre otras actividades. 
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generó el 10% del PBI mundial (US$ 7,2 billones), así como, uno de cada once puestos de 

trabajo, aproximadamente. (Cfr. UNWTO, 2015) 

 

En el 2015, el sector turismo generó empleo a casi 1.5 millones de personas, el cual 

representa una tasa de crecimiento del 3% anual, según cifras del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE). Asimismo, para el 2016, se estimó un crecimiento del 

5.8% (Gestión, 2016.). Sin embargo, el problema con respecto al empleo es la 

estacionalidad del sector, ya que se generan más puestos de trabajo en temporada alta. 

 

Esto demuestra que el turismo es un sector que aporta al crecimiento y desarrollo 

económico de nuestro país, siendo uno de los sectores que contribuye en la lucha contra la 

pobreza. 

 

1.1.2.2 Aspecto social  

Perú es un país megadiverso1 y pluricultural, siendo el turismo la actividad que se basa en 

la cultura (OEI 2006), en los recursos naturales, en la identidad de nuestro país, entre otros, 

lo cual permite que los turistas conozcan otras sociedades e idiosincrasias, promoviendo 

una mayor tolerancia y respeto a las costumbres, generando una cultura turística. (Decreto 

Supremo N°003-2010-MINCETUR: Ley General de Turismo).  

 

Es por eso que es importante preservar nuestra cultura porque el turismo es el encuentro 

entre la cultura local y foránea, de lo contrario, podría causar ocasionar que se pierda 

nuestra identidad, lenguajes y dialectos nativos.(Tinoco, 2003), debido a que las 

poblaciones tienden a adaptarse a los visitantes, esto se conoce como como transculturación 

                                                 
1 De acuerdo con Ronald Wagter se entiende por “país megadiverso” a la denominación que se da a 

cualquiera de los 19 países con mayor índice de biodiversidad de la Tierra. Se trata principalmente de países 

tropicales, que albergan en conjunto más del 70% de la biodiversidad del planeta, suponiendo sus territorios 

el 10% de la superficie del planeta. Fuente: WAGTER 2008. 
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que, según la Real Academia Española, es la “recepción por un pueblo o grupo social de 

formas de cultura procedentes de otro, que sustituyen de un modo más o menos completo a 

las propias”.  

 

Otras desventajas son las enfermedades, los vicios y el aumento de la delincuencia, lo cual 

perjudica la imagen como país en el exterior. Según el Índice Global de Competitividad 

2013-2014, el Perú ocupa el puesto 137 en confianza a la policía, el puesto 137 en control 

del crimen organizado y el puesto 132 en costos que origina el crimen y la violencia al 

sector empresarial, de un total de 148 países. (Gestión, 2014) 

 

Asimismo, están las protestas sociales con el bloqueo de carreteras, paros y violencia que 

reducen la confianza del turista, lo que finalmente repercute en el flujo de turistas. Sin 

embargo, la actividad turística puede ser un fuerte aliado para evitar conflictos sociales ya 

que se podría hacer más partícipes a la población regional y/o local en dicha actividad 

(OMT, 2017).  

  

1.1.2.3 Aspecto político-legal  

El turismo se rige bajo los principios de la actividad turística, contemplados en el artículo 3 

de la Ley N°29408, Ley General de Turismo, publicada el 10 de setiembre de 2009; sin 

embargo, existen principios que están orientados a la población, específicamente las 

poblaciones locales, los cuales indican lo siguiente: 

 

3.1. Desarrollo Sostenible: El desarrollo del turismo debe procurar la 

recuperación, conservación e integración del patrimonio cultural, natural y 

social; y el uso responsable de los recursos turísticos, mejorando la calidad 
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de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo su desarrollo social, 

cultural, ambiental y económico. 

3.2. Inclusión: El turismo promueve la incorporación económica, social, política y 

cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables, y de las personas con 

discapacidad de cualquier tipo que limite su desempeño y participación activa en la 

sociedad.  

 

3.8. Comercio justo en el turismo: la actividad turística busca promover una 

distribución equitativa de los beneficios económicos obtenidos en favor de la 

población del destino turístico donde se generan. 

 

3.10. Identidad: El desarrollo del turismo contribuye a fortalecer el proceso 

de identidad e integración nacional, promoviendo en especial la 

identificación, rescate y promoción del patrimonio inmaterial con 

participación y beneficio de las poblaciones locales. (Congreso de la 

República, 2009) 

 

Asimismo, en el artículo del Reglamento de la Ley 29408 - Ley General de Turismo 

(Decreto Supremo N°003-2010-MINCETUR: Reglamento de la Ley General de Turismo.) 

se precisa que los principios de la actividad turística deben ser tomados en cuenta en la 

formulación y ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones destinados al 

desarrollo de la actividad turística. Cabe mencionar que la implementación de la citada 

norma por parte de los prestadores de servicios turísticos es uno de los factores a considerar 

para efectos de los reconocimientos, certificaciones de calidad o similares en materia 

turística. 
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Esto busca desarrollar un turismo sostenible, en donde se incluya a las poblaciones locales, 

especialmente las más vulnerables, con el fin de diversificar la oferta turística brindando al 

turista experiencias únicas (MINCETUR, 2016) y que todos se vean beneficiados. 

 

Por otro lado, el Plan Bicentenario “El Perú hacia el 2021” (CEPLAN, 2011) tiene como 

objetivo general hacer del turismo una actividad económica competitiva, socialmente 

inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo 

sostenible para el país. Asimismo, en las estrategias planteadas en el Plan Estratégico 

Sectorial Multianual - PESEM, en el objetivo estratégico 1, se busca mejorar la 

competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística. 

 

Siguiendo la línea, en el 2011, cuando Ollanta Humala asume la Presidencia del Perú, 

establece como una de las medidas la inclusión social, mediante el impulso de las ventajas 

competitivas en turismo, la productividad de la economía campesina y el desarrollo 

sostenible de los recursos naturales (Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional, 2011), lo 

cual está muy ligado al sector turismo. 

 

En ese sentido, el 26 de julio del 2012, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo lanza 

la iniciativa “Al turista, lo nuestro” en la provincia de Urubamba, departamento de Cusco, 

cuyo objetivo es promover el consumo de productos a nivel regional y/o local (La 

República, 2012.), generando un vínculo comercial entre los prestadores de servicios 

turísticos y los productores regionales y/o locales. Según el PENTUR 2025, dicha iniciativa 

interviene en Cusco, Arequipa, Ica y Puno, y se prevé intervenir en las regiones de Piura, 

Tumbes, Lambayeque y La Libertad, en el 2016. Asimismo, reporta los siguientes logros: 
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GRÁFICO N° 3: VENTA TOTALES “AL TURISTA, LO NUESTRO”, 2015 

 

Fuente: PENTUR 2025 – MINCETUR 

 

Con el fin de mejorar los resultados de las intervenciones de la mencionada iniciativa, el 14 

de mayo de 2013, el Ex Presidente de la República, Ollanta Humala, y el Exmandatario de 

los Estados Unidos de América, Bill Clinton, firmaron un convenio de colaboración con el 

objetivo de mejorar la articulación comercial entre los prestadores de servicios turísticos y 

los proveedores regionales, mediante el trabajo de la Iniciativa “Al Turista, lo nuestro” por 

parte de MINCETUR y el proyecto “Alianza Cusco” por parte de la Fundación Clinton”( 

América TV 2013). 

  

Y este esfuerzo de la Fundación Clinton nos ayuda a que personas de escasos 

recursos en el país puedan obtener esa oportunidad a través de programas 

productivos, programas de emprendimiento, que es lo que hoy día necesitamos para 

reducir la desigualdad en el país. (Andina, 2014). 

 

2012 2013 2014 2015

Arequipa 85,379.85

Ica 91,182.14 182,555.54 321,540.39

Cusco 55,762.00 186,210.00 501,097.91 2,244,810.17
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En la actualidad, el turismo busca contribuir con la política de Estado, cuyo objetivo es 

reducir la pobreza; por lo que se orientan las acciones a hacer del turismo una actividad 

sostenible, competitiva y participativa, debido a la importancia al ser fuente de generación 

de empleo, crecimiento económico y desarrollo regional (MINCETUR, 2016.). 

1.1.3 Perfil del turista  

 

El turismo se divide en turismo interno o nacional y turismo receptivo o internacional 

(PROMPERU, 2016), existiendo en este último una nueva tendencia, el turismo vivencial, 

el cual consiste en valorar e identificar la cultura del país destino. 

 

Según Alexander León, representante de museos y bienes muebles del Ministerio de 

Cultura, esta nueva tendencia permite ofrecer a los turistas, encuentros y diálogos con las 

culturas peruanas, siendo este un valor agregado (Orrego, 2013)., debido a su vínculo con el 

folklore y costumbres de nuestro país. Es importante mencionar que Cusco es el segundo 

lugar más visitado (38%), luego de Lima (72%) (PROMPERU, 2016).  

 

En cuanto al ingreso de turistas extranjeros a nuestro país, este ha crecido en promedio un 

9% anual, en los últimos 10 años, 2% más que el promedio mundial (PROMPERU, 2016); 

sin embargo, los gustos, hábitos, intereses y gasto de los turistas también han cambiado. 

 

Según el perfil del turista extranjero, los turistas provienen de Chile, Estados Unidos, 

Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, España, Francia, entre otros, resultando que los 

turistas procedentes de 22 países, representan el 89% del total de llegadas a nuestro país y 

el 67% de ingresos (PROMPERU, 2016), tal como se puede evidenciar en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO N° 1: LLEGADAS DE TURISTAS AL PERÚ EN NÚMERO DE VISITAS Y 

DIVISAS GENERADAS, 2016 

 

 Legadas de turista al  Dividas generadas  

Perú (en miles de visitas) (en US$ millones) 

1 Chile 951 335 

2 EE.UU. 490 707 

3 Ecuador 187 94 

4 Colombia 163 166 

5 Argentina 155 129 

6 Brasil 145 155 

7 España 123 175 

8 Francia 87 134 

9 Alemania 71 113 

10 México 74 82 

11 Canadá 69 124 

12 Reino Unido 62 129 

13 Japón 50 76 

14 Australia 41 115 

15 Italia 41 71 

16 Holanda 28 49 

17 Corea del Sur 23 53 

18 Suiza 22 38 

19 China 18 26 

20 Uruguay 14 14 

21 Rusia 8 10 

22 India 6 * 

(*) Muestra no representativa para el cálculo del gasto promedio 

 

Fuente: PromPerú 

 

Asimismo, la edad promedio del turista extranjero es de 40 años, el 75% percibe ingresos 

anuales inferiores a los US$ 40,000, el 26% es profesional técnico o ejecutivo y el 13% es 
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empleado de servicios. Además, el 63% de los turistas extranjeros son hombres y el 43% 

son casados o convivientes (PROMPERU, 2016).  

 

Por otro lado, el principal motivo para visitar nuestro país es por vacaciones, el cual 

representa el 64%, seguido por negocios con un 15% y visita a familiares o amigos con un 

12% (PROMPERU, 2016), como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO 2: LLEGADAS DE TURISTAS SEGÚN MOTIVO DE VIAJE, 2016 

 

  

Principal motivo  

de viaje 

Llegadas de turistas 

(2015) 

1 Vacaciones 2100909 

2 Negocios 492401 

3 Visita a familiares 393921 

4 Tratamiento médico 131307 

5 Asistir a conferencias 98480 

6 Otros 65653 

  Total 3282671 

Fuente: PromPerú 
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PromPerú ha identificado a un grupo que representa el 28% del total de los turistas 

extranjeros, dentro del grupo de los vacacionistas, al cual lo ha llamado como “el mejor 

prospecto”, debido a que visitan más regiones y realizan actividades participativas 

(PROMPERU, 2016), relacionadas con el Turismo Rural Comunitario, que según 

MINCETUR lo define como: 

 

En el Perú, es toda actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de manera 

planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales 

organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un componente 

clave del producto  (MINCETUR, 2015).. 

 

Este turista extranjero suele residir en Estados Unidos, el 91% del total suele tener 

instrucción superior, el 45% es soltero y el 31% suele tener entre 25 y 34 años 

(PROMPERU, 2016), siendo las siguientes sus principales actividades: 
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GRÁFICO N° 4: ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS TURISTAS, 2016 

 

 Actividades 

Realizadas*   

Mejor 

Prospecto 
  

Otros 

Vacacionistas 

Turismo de Cultura: 

 

99% vs. 88% 

Compras: 

 

96% vs. 98% 

Naturaleza: 

 

89% vs. 31% 

Aventura: 

 

 

59% vs. 15% 

Diversión y 

 entretenimiento: 

 

42% vs. 50% 

Sol y playa: 

 

28% vs. 18% 

(*) Base total de vacacionistas extranjeros que gastan US$ 100 o más 

durante su estadía en el Perú 

Fuente: PromPerú 

 

Este tipo de turista provienen de Oceanía, África, Asia y Europa, principalmente, y visita 

Cusco (89%), prefiere hospedarse en hoteles de 3 estrellas (59%) y suele contratar paquetes 

turísticos (64%) (PROMPERU, 2016). 
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Esto evidencia que, efectivamente, hay una tendencia por un turismo donde no solo te 

permite conocer la historia del lugar, sino vivir la experiencia o vivencias de una cultura 

milenaria como la nuestra. 

 

1.1.4 Coyuntura del sector hotelero  

 

1.1.4.1 Aspecto socio-económico 

Según MINCETUR, se han generado 4 800 nuevos establecimientos de hospedajes, entre el 

2011 y el 2015, lo cual representa un crecimiento de 33% y US$ 600 millones de inversión 

en hoteles. Además, aumentó en 17% las plazas cama en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 

(MINCETUR, 2016), tal como se puede evidenciar en los siguientes gráficos: 

 

GRÁFICO N°5: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, 2016 

 

Fuente: MINCETUR 

 

GRÁFICO N°6: NÚMERO DE HABITACIONES, 2016 

 

Fuente: MINCETUR 

14,787

19,609

2011

2015

33%

207,533

245,504

2011

2015

18%
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GRÁFICO N°7: NÚMERO DE PLAZAS CAMA, 2016 

 

Fuente: MINCETUR 

Se han generado, también, 225 hoteles de 3 estrellas, lo que representa un crecimiento de 

28% entre el 2011 y el 2015. Además, existe incremento en 35% en el número de camas y 

35% en el número de plazas cama. Por otro lado, se han creado 42 hoteles de 4 y 5 estrellas, 

que representa un crecimiento de 36%, en el mismo periodo, repercutiendo en el número de 

habitaciones (40%), en el número de plazas cama (41%) (MINCETUR, 2016) y en la 

contratación de personal. 

 

Si bien esto demuestra que la oferta hotelera en nuestro país ha aumentado, esto no es 

suficiente para atender a la demanda (MINCETUR, 2016), la cual viene creciendo en los 

últimos años. 

 

1.1.4.2 Aspecto político-legal 

De acuerdo con la Ley N°27790 - Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo y la Ley N°26961 - Ley para el Desarrollo de la Actividad 

Turística, el MINCETUR es el ente rector en materia turística a nivel nacional, y tiene entre 

sus funciones elaborar la normativa, supervisar, gestionar y administrar la actividad 

turística. 

 

362,535

424,282

2011

2015

17%
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Asimismo, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de la Ley General de 

Turismo, el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados 

comprende únicamente a aquellos prestadores de servicios que realizan actividades 

turísticas que son materia de categorización, calificación o cualquier otro proceso de 

evaluación similar. 

 

En ese sentido, mediante Decreto Supremo N°029-2004-MINCETUR, se aprobó el 

Reglamento de Establecimientos de Hospedajes, donde se establecen las disposiciones para 

la clasificación, funcionamiento y supervisión de los establecimientos de hospedaje.  

 

En dicho reglamento, los establecimientos de hospedajes se clasifican y categorizan de la 

siguiente forma: 

 

CUADRO N° 3: CLASIFICACIÓN DE HOTELES SEGÚN CATEGORÍA, 2004 

 

CLASE CATEGORÍA 

Hotel 1 a 5 estrellas 

Apart-Hotel 3 a 5 estrellas 

Hostal 1 a 3 estrellas 

Resort 3 a 5 estrellas 

Ecolodge - 

Albergue - 

 

Fuente: MINCETUR 
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Asimismo, en el Anexo 1 del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, se establece 

los requisitos mínimos para clasificar y categorizar a los hoteles, en el cual se establece que 

los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas son los que cuentan con comedor y/o cafetería, así como 

cocina. 

 

Sin embargo, mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR del 8 de junio de 

2015, se actualiza el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje y se deroga la norma 

anterior. En esta actualización, se establece la siguiente clasificación y/o categorización: 

 

CUADRO N° 4: CLASIFICACIÓN DE HOTELES SEGÚN CATEGORÍA, 2015 

 

CLASE CATEGORÍA 

Hotel 1 a 5 estrellas 

Apart-Hotel 3 a 5 estrellas 

Hostal 1 a 3 estrellas 

Albergue - 

 

Fuente: MINCETUR 

En esta norma se menciona que los hoteles de 4 y 5 estrellas, que cuentan con restaurantes, 

deberán cumplir con los requisitos establecidos para la categoría de 4 y 5 tenedores en el 

Reglamento de Restaurantes vigente. 

 

Asimismo, según el Reglamento de Restaurantes, aprobado en el Decreto Supremo N°025-

2004-MINCETUR, se establece que se puede clasificar y/o categorizar a los restaurantes de 

1 a 5 tenedores, pudiendo tener una calificación especial de “Restaurante Turístico” para 
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los restaurantes de 3, 4 y 5 tenedores que cumplan con ciertas condiciones establecidas en 

el artículo 16 de la mencionada norma. 

Es importante hacer mención, que tanto la clasificación y/o categorización de los 

establecimientos de hospedajes y restaurantes son de carácter voluntario (Decreto Supremo 

N°001-2015-MINCETUR: Reglamento de Establecimientos de Hospedaje). No obstante, es 

obligatorio que presenten una Declaración Jurada ante la autoridad regional competente, el 

cual debe dar cuenta del cumplimiento de las formalidades para iniciar la actividad y el 

cumplimiento mínimo de los requisitos mínimos establecidos en sus respectivos 

reglamentos. 

 

De acuerdo con el Plan de Apoyo a la Formalización del Sector Turismo, se puede 

evidenciar que existen dos momentos de formalización (El Peruano, 2016), los cuales se 

detallan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N°5: MOMENTOS DE FORMALIZACIÓN, 2016 

 

ENTIDADES 

MOMENTO I 

(Ingreso a la 

Formalidad, Normas 

Legales) 

MOMENTO II 

(Permanencia en la 

Formalidad, Cargas 

Tributarias) 

Superintendencia Nacional 

de los Registros Públicos - 

SUNARP 

Constitución de la 

empresa 
- 

Superintendencia Nacional 

de Administración 

Tributaria - SUNAT 

Registro único de 

Contribuyentes - RUC 
Obligaciones Tributarias 

Municipalidad 

Licencia de Edificación, 

Licencia de 

Funcionamiento 

Obligaciones Tributarias 

Municipales 

Gobierno Regional 

(Turismo, Salud, 

PRODUCE, MTC, 

MINAM, otros) 

Turismo: Declaración 

Jurada o Certificado de 

Clasificación 

Obligaciones Sectoriales: 

Mantener las condiciones 

para la prestación del 

servicio. 

Encuesta Económica 

Anual/Mensual de 

Turismo 

Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo - 

MTPE 

Registro de Información 

Laboral (Planilla 

Electrónica) 

Obligaciones Laborales 

 

Fuente: MINCETUR 

De otro lado, de conformidad con la información presentada por MINCETUR. (El Peruano, 

2016), se tiene como resultado lo siguiente: 
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CUADRO N° 6: PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS INFORMALES, 2016 

 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS FORMALES 

 
TOTAL 

NACIONAL 

% REGISTRADOS EN 

MINCETUR 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Cuenta con Registro único de 

Contribuyente - RUC 
19 682 - 

Presentaron Declaración Jurada al 

Sector Turismo 
2 529 12.85 

Cuentan con certificado de clase y/o 

categoría 
2 035 10.34 

RESTAURANTES 

Cuenta con Registro único de 

Contribuyente - RUC 
149 378 - 

Presentaron Declaración Jurada al 

Sector Turismo 
2 529 1.69 

Cuenta con certificado de 

categorización 
173 0.12 

 

Fuente: MINCETUR  

Esto evidencia, que son pocos los establecimientos de hospedajes y restaurantes que son 

categorizados y que, peor aún, son muchos los que no cumplen con los requisitos 

establecidos en la normativa turística vigente. 
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1.2 Estado situacional de la gastronomía 

 

1.2.1 Antecedentes de la gastronomía peruana 

 

La historia y cultura del Perú está compuesta no solo por las culturas Pre-Incas ni la 

Incaica, sino también está influenciada por los españoles, criollos y las inmigraciones que 

se dieron desde África, Francia, China, Japón e Italia (ILCB 2017). Por ello que una de las 

principales expresiones de nuestra cultura donde se ve reflejada esta mixtura, es la 

gastronomía.  

 

Para entender un poco más sobre qué es la gastronomía como expresión cultural del Perú, la 

RAE la define como: 

 

“el arte de preparar una buena comida” (RAE 2017). y 

  “el conjunto de platos y usos culinarios propios de un lugar” (RAE 2017).  

 

En el caso particular del Perú y según el instituto culinario Le Cordon Bleu:  

 

 “La cocina ha sido el punto de encuentro de diversas culturas, gracias a la 

inclinación por el mestizaje que ha caracterizado la Historia del Perú” (ILCB, 

2017). 
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Es por ello por lo que actualmente vemos a la gastronomía como una expresión cultural del 

Perú, que ahora conocemos como comida fusión. En relación con este tema, Gastón Acurio 

menciona lo siguiente: “La cocina peruana es la cocina del amor. La que logra vencer esas 

barreras que en otros países no se han podido vencer”. (El Comercio, 2016) 

 

Es así que tenemos las siguientes comidas, por ejemplo: el anticucho de corazón es una 

herencia del mestizaje, mientras que el tacu-tacu y la carapulcra es africana, las pastas de 

Italia dieron como resultado a los tallarines verdes y rojos, el ceviche proviene de la fusión 

con la cultura nipona, entre otros (Perú Travel, 2017). Fue así que se encontró en la 

diversidad culinaria, la mejor forma de representar la diversidad de nuestro país tanto en 

costumbres, gustos, razas, culturas, fauna y flora.  

 

En el año 1994, Gastón Acurio y su esposa, Astrid Gutsche, fundaron el restaurante “Astrid 

y Gastón”, donde se muestran los platos peruanos que celebran la mixtura de nuestra 

cultura (Vargas, 2009). Este fue uno de los inicios de la gastronomía peruana como orgullo 

nacional. 

 

Es así que se funda en el año de 2007, Sociedad Peruana de Gastronomía - APEGA con el 

fin de unir esfuerzos para colocar a la cocina peruana en el mundo, desarrollarla como 

identidad nacional, y hacer una fuente de innovación y desarrollo productivo para el país 

(APEGA, 2017.). Entre sus fundadores resaltan: Bernardo Roca-Rey, Gastón Acurio, 

Magaly Silva, Javier Wong, entre otros (APEGA, 2017.).  

 

Fue entonces, que se logró lo esperado, según el informe “El boom de la gastronomía 

Peruana”, encontramos que para la década del 2000, el 90% de los chalacos y limeños se 

sienten orgullos de ser peruanos, un 95% manifestó que uno de los principales motivos es 

la gastronomía peruana (Arellano Marketing, 2010).  
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1.2.2 Boom gastronómico 

Como mencionamos en el punto anterior, APEGA se crea el año 2007 con el fin de 

impulsar la internacionalización de la comida peruana y, de una perspectiva interna, 

rescatando y colocando valor a las cocinas regionales (Arellano Marketing, 2010). 

 

Para el año 2008, se unieron a APEGA los gremios de productores y, gracias a la 

colaboración de los auspiciadores, se desarrolló la primera edición de la Feria 

Gastronómica Internacional de Lima, que tuvo más de 30 mil asistentes. Dicha feria fue la 

antesala a lo que hoy conocemos como Mistura. 

 

La feria Mistura, para el año 2009, presentó mayores innovaciones, como lo es la reunión 

en un solo lugar de la diversidad peruana. Presentando a productores de la costa, sierra y 

selva, cocineros nacionales e internacionales, estudiantes y los mejores jueces, los 

comensales. Diversidad que se ve reflejada en el nombre de la feria, resaltando el mestizaje 

de nuestra cultura (APEGA, 2017). 

 

Con el paso de los años, APEGA junto a su proyecto Mistura, han sabido aprovechar el 

gusto por la comida peruana no solo a nivel nacional sino también internacional e ir 

ampliando el campo de acción. Tomando como producto final la comida, se ha empezado a 

involucrar a las diferentes partes que están relacionadas a este resultado, como son los 

agricultores, turistas, sector privado, industrias, etc., fortaleciendo la cadena de gastronomía 

interna y externa. 

 

APEGA ha conseguido apoyo de diferentes instituciones como: CONVEAGRO, ANPE, 

diversas municipalidades, etc. (APEGA, 2017). A su vez ha creado diversos proyectos con 
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el fin de dar apoyo a los actores de la cadena gastronómica. Líneas abajo señalamos los 

proyectos que son administrados por APEGA: 

 

CUADRO N° 7: RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE APEGA 

 

PROYECTO 
INICI

O 

INSTITUCIONES DE 

APOYO 
OBJETIVO PRINCIPAL 

Agenda de 

Innovación 

Tecnológica del 

Sector 

Gastronómico 

2016 
Fondo de Ciencia y 

Tecnología (FINCYT) 

Implementar, durante el año 2016, un 

proyecto para trazar los pasos a seguir en la 

Innovación Tecnológica del sector 

gastronómico, detectando los cuellos de 

botella que se enfrentan y los pasos a dar 

para resolverlos. 

Mistura 2008 

Inka Cola, Latam 

Airlines, Tres Cruces, 

América TV. 

Grupo RPP, El 

Comercio, MINAGRI, 

PRODUCE, MIDIS, 

MINTER, Ministerio de 

Cultura, Región Callao, 

Gobierno Regional de 

Lima, PromPerú, entre 

otros. 

Reunir en un solo espacio lo mejor de 

nuestra cultura y presentarla al mundo. Así 

incrementar y fortalecer los lazos de las 

diversas partes que conforman la cadena 

gastronómica. 

Cadenas 

Agroalimentaria

s 

2013 

Liderado por APEGA y 

financiado por el Fondo 

Multilateral de 

Inversiones (FOMIN) del 

Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) 

Afianzar la alianza cocinero-campesino, y 

así promover la cultura gastronómica y 

garantizar el acceso a productos 

agropecuarios de calidad para las familias 

peruanas. 

Come Peruano 2014 MINAGRI 

Promover un estilo de alimentación sano, 

sabroso y nutritivo; fomentando el consumo 

de los productos emblemáticos del Perú, 

revalorizando el trabajo de los pequeños 

productores peruanos y posicionando a 

nuestra gastronomía como una de las más 

nutritivas del mundo. 

Lima Capital 2015 Municipalidad Con el objetivo de consolidar a Lima como 
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Gastronómica Metropolitana de Lima, 

Marca Perú, Y tú qué 

planes.com? 

 

Capital Gastronómica de América Latina con 

miras al 2021 y siguiendo el marco de 

Mistura 2015, fue lanzado el portal web 

http://limasabe.pe/, una guía gastronómica de 

Lima que propone sabrosas rutas por los 

diversos barrios de la ciudad, además de 

novedades sobre la oferta gastronómica de 

nuestra capital. 

 

Fuente: APEGA, 2017 

MISTURA, 2016 

Elaboración: Propia 

 

Asimismo, para setiembre del año 2010 se realizó la publicación del estudio solicitado por 

APEGA, elaborado de manera conjunta por Arellano Marketing y auspiciado por OXFAM 

InternationalB (Arellano Marketing, 2010) con el objetivo de brindar un diagnóstico sobre 

el sector gastronómico, analizando a las partes involucradas en el proceso, así como tener 

una idea más clara sobre la importancia del sector como factor de desarrollo (Arellano 

Marketing, 2010). 

 

Según el estudio, el peruano sale, por lo menos 2 a 3 veces al mes a comer fuera de casa 

(Arellano Marketing, 2010), siendo los más jóvenes los que más se acercan al promedio en 

comparación con otros rangos de edad (Arellano Marketing, 2010). Por otro lado, para el 

año 2009 se tiene la siguiente información sobre el gasto de las familias peruanas en 

relación al consumo de alimentos: (Arellano Marketing, 2010) 

 

GRÁFICO N°8: GASTO FAMILIAR 

(Variaciones al primer trimestre 2009) 
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Fuente: APEGA 

Elaboración: APEGA 

 

Como consecuencia de este nuevo contexto, hubo un incremento de carreras universitarias 

y técnicas de formación en cocina, asimismo, hubo un crecimiento en la creación de 

restaurantes (Arellano Marketing, 2010). Por otro lado, sectores como los mercados de 

abastos, mayoristas y supermercados se vieron impactados por el incremento del consumo 

en los restaurantes, no solo por el aumento de la cantidad de compra sino por el valor que 

ahora le da el consumidor a la comida y a los alimentos peruanos propiamente dichos 

(Arellano Marketing, 2010). 

 

El estudio también indica que tanto como mejoren las condiciones laborales de los 

miembros de la familia, también mejorará la calidad de alimentos, así como la cantidad de 

comida que se consumiría (Arellano Marketing, 2010). 

  

Por otro lado, el sector gastronomía ha influenciado a otros sectores económicos como las 

franquicias nacionales, siendo el 68% del sector gastronomía (Arellano Marketing, 2010), y 

• Se incrementó el gasto de consumo final provado 
respecto al primer trimestre del 20083.7%

• Se incrementó el gasto en alimentos y restaurantes 
respecto al primer trimestre del 20084.4%

• Se incrementó el gasto en alimentos dentro del hogar al 
primer trimestre del 200814.8%
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ha generado el ahora llamado turismo gastronómico que se ha dado a conocer gracias a los 

medios impresos, reportajes a nivel nacional e internacional (Valderrama, 2010). 

 

Finalmente, de acuerdo a un artículo “La sartén por el mango” escrito por Gastón Acurio, 

el boom gastronómico ha servido para que todos los peruanos nos sintamos orgullos de 

nuestra comida y nuestros productos; sin embargo, también ha sido una llamada de 

atención, puesto que paradójicamente tenemos un país con anemia y desnutrición infantil 

en territorios que son exportadores de productos agrícolas. El 64% de los agricultores 

peruanos pertenecen a la zona de la sierra rural, siendo el 59.8% de su población pobres 

extremos (Libélula, 2011). De la misma forma, la tala indiscriminada y la minería ilegal 

está acabando con nuestra naturaleza, fuente principal de la diversidad de productos y 

sabores peruanos (Acurio 2016). 

 

Este auge genera nuevas oportunidades, pero no solo para desarrollar diferentes sectores 

económicos sino también para mejorar la calidad de vida de los más pobres del país y 

salvaguardar nuestra naturaleza. 

 

1.2.3 Turismo gastronómico 

Actualmente el Perú es reconocido, principalmente, por su diversidad culinaria (FAO 

2012), originando un nuevo mercado en el sector turismo, llamado el “turismo 

gastronómico” que tiene como principal destino al Perú (Vargas, 2009.).  

 

Es así como en el 2004, PromPerú participa por primera vez en el Congreso Internacional 

de Gastronomía Madrid Fusión y en el 2006, se crea el slogan “Perú Mucho Gusto”, 

apoyando la primera presentación de Gastón Acurio (Perú Travel, 2017). Es a partir de ahí, 
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que MINCETUR comienza a desarrollar ferias gastronómicas en cada región nuestro país, 

llamadas “Perú Mucho Gusto”, resaltando el arte culinario de cada región. 

 

En el 2012, el Perú fue elegido como Mejor Destino Gastronómico del mundo y Machu 

Picchu como Mejor Destino Verde por los World Travel Awards (WTA), el cual es “un 

reconocimiento a una cultura y herencia milenarias, a cientos de años de mestizaje y un 

homenaje a todos los peruanos”, según lo expresado por el Ex-Ministro de Comercio 

Exterior y Turismo (Andina, 2012). Cabe mencionar que, el premio a Mejor Destino 

Gastronómico del Mundo se ha ganado 5 años consecutivos. (La Republica, 2016). 

 

Ello ha originado que se creen “rutas del sabor”, estableciendo puntos de parada necesarios 

para poder probar un determinado plato, creando así circuitos de turismo con el fin de no 

solo probar la comida del lugar, sino también disfrutar de un turismo vivencial 

gastronómico (Cruz, 2011) y poder vivir así la experiencia (Arellano Marketing, 2010, 

p.43). 

 

El turismo gastronómico es una manera de diversificar la oferta turística debido a que se 

pueden incluir visitas a las zonas de cultivo o granjas, mercados o tiendas con el fin de 

comercializar, degustar y conocer el origen de los ingredientes que son oriundos de nuestro 

país, siendo a su vez, un lugar para clases participativas y encuentros entre chefs, entre 

otros (PROMPERU, 2016). 

 

Dentro de los sectores que participan en esta área, ya sea de manera indirecta o directa, 

tenemos: terminales, distribuidores mayoristas, industria alimentaria, institutos y/o 

universidades, supermercados, mercados, bodegas y panaderías, puestos ambulantes, 

restaurantes, ganadería, pesca, agricultura, etc. ( Arellano Marketing, 2010, p.6) 
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Siguiendo con el tema de investigación de la presente tesis, nos centraremos en el sector 

agricultura, puesto que al tener un sector de turismo gastronómico que en tan poco tiempo 

se ha ido desarrollando de manera exponencial (FAO, 2012) podríamos suponer que la 

agricultura está igual de desarrollada. Siendo unas de las principales áreas de apoyo a la 

gastronomía, no solo por los productos que brinda a la industria de alimentos, 

supermercados, restaurantes, etc., sino también debido a la nueva tendencia que se maneja a 

nivel mundial sobre los alimentos orgánicos (APEGA, 2015), evitando los organismos 

genéticamente modificados - GMO. 

 

1.3 Estado Situacional de la Agricultura 

 

1.3.1 Definición de la agricultura  

 

Según la RAE, la agricultura es “el cultivo o labranza de la tierra”, pero también se puede 

definir como: “El conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de la tierra” 

(RAE, 2017).  

 

Es decir, es una actividad que implica una relación entre el ser humano y la tierra. En el 

Perú, la institución que se encarga de esta actividad es el Ministerio de Agricultura y Riego 

– MINAGRI, fundado en el año de 1942 (MINAGRI 2015.). Dicha institución tiene como 

objetivo:  
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“Promover el desarrollo de las familias campesinas a través de programas para poder elevar 

la competitividad del sector, la tecnificación de los cultivos fomentando un mayor acceso a 

los mercados para elevar la calidad de vida de los agricultores”. (MINAGRI, 2015.) 

Asimismo, a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), tiene como principal objetivo: 

 

“Lograr un mundo que impere la seguridad alimentaria elevando los niveles de nutrición, 

mejorando la productividad agrícola, las condiciones de la población rural, y contribuyendo 

a la expansión de la economía mundial.”. (MINAGRI, 2015.) 

 

Es decir, brinda apoyo a la agricultura teniendo como fin erradicar el hambre a nivel 

mundial. Pudiendo el turismo contribuir con este fin, pues, como se mencionó antes, el 

incremento de ingresos, así como el incremento de la demanda de servicios turísticos, 

constituye una oportunidad para las poblaciones dedicadas a la agricultura. Brindando la 

oportunidad de insertarse en el mercado contribuyendo a la inclusión social y económica, 

superando el enfoque de responsabilidad social. Esta articulación deberá basarse en la 

promoción de los productos locales, cuya base competitiva sea la originalidad, el manejo y 

uso de tecnologías amigable con el ambiente del cultivo y la inocuidad en el manejo post 

cosecha, relacionada con la producción orgánica. 

 

1.3.2 Coyuntura de la agricultura a nivel internacional 

De acuerdo con el Informe sobre el Desarrollo Mundial del 2008, el Banco Mundial estima 

que, para el año 2050, el mundo tendrá una población de aproximadamente 9,000 millones 

de personas que requerirán que se produzcan 50% más de alimentos nutritivos 

(Bachenheimer, 2014).  
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Sin embargo, la agricultura, en muchos países, es aún un sector que necesita mayor 

inversión, puesto que el 78% de las personas más pobres del mundo dependen 

económicamente de la agricultura como sustento. Por ende, no tienen acceso a créditos o 

mejoras que no solo se traduzcan en el producto final sino también en su calidad de vida 

(BM,2016.). 

 

Es decir, nos encontramos ante un gran desafío debido al incremento constante de los 

precios de los alimentos, un clima que cada año se vuelve más cálido pudiendo ocasionar 

un descenso del 25% en el rendimiento de los cultivos (Bachenheimer, 2014), ocasionado 

por el cambio climático. Por otro lado, los cambios del uso del suelo son responsables de 

entre el 19% y el 29% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 

(BM,2016.).  

Finalmente, este sector es de vital importancia porque se sabe que la agricultura ha sido 

entre 2 a 4 veces más eficaz para reducir la pobreza (Bachenheimer, 2014); sin embargo, es 

una actividad sumamente vulnerable ya que, debido a los acontecimientos climáticos 

presentados en nuestro país, las zonas productivas se han visto afectadas. 

1.3.3 Coyuntura de la agricultura a nivel nacional 

 

1.3.3.1 Aspecto económico 

Según el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2012-2016 del Ministerio de 

Agricultura, los productores agropecuarios tienen el acceso bastante limitado a los 

mercados, debido a la falta de infraestructura y medios de comunicación en el ámbito rural, 

la difícil geografía, la insuficiente inversión pública y la centralización, no sólo a nivel de la 

capital del país sino también a nivel de las capitales de departamento y provincia, donde se 

concentran los núcleos de decisión, la infraestructura de servicios básicos y los mercados. 

Asimismo, existen insuficientes e inadecuados servicios de información, siendo este muy 

relevante y de gran importancia para el desarrollo del productor agrario.  
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En el 2015, el PBI del sector agropecuario creció en 2.8%, debido a que el subsector 

pecuario creció en 5.3% y el subsector agrícola creció en 1.3%, causado por el dinamismo 

del mercado a través de las exportaciones agrarias (FOB), dando como resultado US$ 5,285 

millones y la participación de 15.8% del total de las exportaciones (MINAGRI, 2015 p. 13). 

 

Es importante mencionar que, el Índice Precios al Productor agrícola tuvo un crecimiento 

de 12% en el 2015, en tanto que el índice de precios al productor pecuario disminuyó en 

1.03%, generado por los precios pagados por el huevo de gallina para consumo (-5%), fibra 

de llama (-10%) y ave (-2%) (MINAGRI, 2015, p.25). 

 

Otro punto que resaltar es la informalidad del sector que, según el Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico – CEPLAN, sobre la base de lo estudiado por INEI, la define 

como:  

 

“Conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades 

productivas que no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado para el ejercicio de 

sus actividades. Está compuesta por el sector informal y el empleo informal”. (CEPLAN, 

2016, p.10) 

De manera general, el crecimiento económico de un país no implica necesariamente la 

reducción de la informalidad (CEPLAN, 2016, p. 12).  Por ejemplo, en el año 2013 el Perú 

tuvo un crecimiento del PBI de 5.02% (INEI, 2013), asimismo, el 19% de dicho PBI, que 

representa la quinta parte del PBI total, proviene de actividades desarrolladas en el sector 

informal, puesto que absorben al 55.8% de trabajadores informales (CEPLAN, 2016, p.12). 

 

Estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE 

colocan al país dentro de uno de los que mayor persistencia a la informalidad presenta. 
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Asimismo, la transición de un empleo a informal a uno formal es muy baja, tal como se 

visualiza en el siguiente cuadro (CEPLAN, 2016, p.14 – 15): 

GRÁFICO N° 9: TASAS DE TRANSICIÓN DEL EMPLEO FORMAL E INFORMAL, 

2009-2010 

 

a) Formal e Informal 

 

 

b) Desempleo, Formal e Informal 

 

Fuente: CEPLAN 
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Por otro lado, el sector que tiene mayor porcentaje de informalidad es Agricultura con 

97.2%, al que le sigue transportes, almacenamiento y comunicaciones con 80.5%, 

construcción con 75.7% y comercio con 74.3% (CEPLAN, 2016). Asimismo, los sectores 

de agricultura y comercio son los que presentan las más bajas remuneraciones por hora. 

 

GRÁFICO N° 10: ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE PRESENTA MAYOR Y MENOR 

INFORMALIDAD, 2016 

 

 

Fuente: CEPLAN 

Elaboración: CEPLAN 

 

En cuanto a las principales regiones que presentan altas tasas de informalidad son: 

Huancavelica (91.4%), Ayacucho (89.2%), Puno (88.8%), Cajamarca (88.0%) y Amazonas 

(87.6%). 
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Es importante mencionar que, pertenecer al sector informal significa que se tiene poco o 

nulo acceso a beneficios sociales y principalmente el sueldo que se percibe es 

significativamente menor al del mercado (CEPLAN, 2016, p.19,22).  

 

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, viene implementando Fondos Concursables 

para el financiamiento de Planes de Negocio, como Agroemprende (MINAGRI, 2015) y 

Agroideas (MINAGRI, 2015), que financian entre otros conceptos, el proceso de 

formalización de las asociaciones de productores. La cobertura de estos programas es aún 

limitada, sin embargo, en el mediano y largo plazo, se constituye en un instrumento 

importante para propiciar la aparición de asociaciones de productores saneadas, mientras 

que actualmente se constituyen en importantes fuentes de información sobre asociaciones 

de productores ya formalizados por destino turístico. 

 

Es importante mencionar que, según la Memoria Anual del sector Agricultura y Riego, el 

sector agropecuario, pesca y minería emplea el 58.4% de la población pobre y ocupa el 

82.8% de la población muy pobre. Sin embargo, al nivel de empleo ha incrementado en 

1.3% en la población pobre (MINAGRI, 2015, p.26). 

 

1.3.3.2 Aspecto social 

Según la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, el 

enfoque de inclusión es la situación en que las personas pueden ejercer sus derechos, 

aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se presentan Es de 

resaltar que dicho concepto fue acordado por el Consejo de Ministros en pleno, en el marco 

del Decreto Supremo N°008-2013-MIDIS: Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social “Incluir para Crecer”. Dicho enfoque permite reducir la pobreza, las desigualdades, 
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las vulnerabilidades y los riesgos sociales, principalmente las ubicadas en el ámbito rural 

(Decreto Supremo N°002-2016-MINAGRI: Política Nacional Agraria.). 

 

Sin embargo, el 58.43% de los pobres y el 82.78% de los pobres extremos tienen como 

principal actividad la agricultura, debido al limitado acceso económico y físico a una 

adecuada canasta de alimentos (INEI, 2016). Es por ello que, personajes como Gastón 

Acurio opinan lo siguiente: 

 

Cuando el pequeño agricultor sea visto como el gran promotor de oportunidades 

económicas de identidad y de bienestar a la familia peruana, porque en el caso de 

Lima el 80% de lo que se consume en las mesas proviene de la pequeña agricultura, 

sin embargo, la mayor cantidad de pobreza extrema que existe en el Perú está en los 

territorios donde se producen estos alimentos. Pero claro, no existen políticas 

porque se cree equivocadamente que la oportunidad única está en la gran 

agricultura, la de exportación o en el monocultivo (Silva 2016). 

 

Esto demuestra que debería ser un trabajo articulado con el fin de reducir la pobreza en 

nuestro país y generar un crecimiento más sostenido, debido a que la agricultura es una 

forma de vida, patrimonio, identidad cultural, pacto ancestral con la naturaleza, que no 

tiene valor monetario (FAO 2015). 

 

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO señala 

que el hábitat y el paisaje, la conservación del suelo, la ordenación de las cuencas 

hidrográficas, la retención de carbono y la conservación de la biodiversidad, son otras 

contribuciones de la agricultura que no tienen valor monetario. Asimismo, la aportación 

más significativa es para las personas subnutridas, la mayoría de ellas en zonas rurales, en 

el cual constituye un medio para salir del hambre, ya que solo cuentan con el acceso a los 
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alimentos que ellos mismos producen (FAO, 2015), reduciendo la mortalidad de los 

mismos.  

 

Por otro lado, existe el agroturismo en la cual los habitantes demuestran un interés diferente 

en los lugares de donde proceden los alimentos (FAO, 2015), enseñando a los turistas el 

origen de los productos, así como nuestra identidad y cultura, el cual está muy ligado al 

ecoturismo y al turismo vivencial. 

 

1.3.3.3 Aspecto político-legal  

El Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI es el órgano rector de la agricultura en 

nuestro país (MINAGRI. Decreto Legislativo N°997: Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Agricultura.) y “tiene como política agraria promover el desarrollo de las 

familias campesinas a través de planes y programas del sector, que tienen como objetivo 

central elevar la competitividad del agro, la tecnificación de los cultivos, fomentar un 

mayor acceso a los mercados y, en consecuencia, lograr elevar la calidad de vida de las 

familias del campo” (MINAGRI 2015). 

 

En ese sentido, MINAGRI brinda i) apoyo financiero, ii) asistencia técnica, iii) fomento del 

emprendimiento y la innovación, iv) desarrollo de mercados, v) servicios de sanidad 

agraria, vi) riego tecnificado y manejo del agua, entre otros (Libélula, 2011), dedicados al 

desarrollo rural (no solamente agrícola).  

 

En el artículo 3 de la Ley N°30048 - Ley que modifica el Decreto Legislativo N°997, que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, se indica que el 

ámbito de competencia del MINAGRI son las siguientes materias: 
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 Tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras forestales y tierras eriazas con aptitud 

agraria.  

 Recursos forestales y su aprovechamiento. 

 Flora y fauna. 

 Recursos hídricos. 

 Infraestructura agraria. 

 Riego y utilización de agua para uso agrario. 

 Cultivos y crianzas. 

 Sanidad, investigación, extensión, transferencia de tecnología y otros servicios 

vinculados a la actividad agraria. 

  

En esas líneas, MINAGRI genera la Política Nacional Agraria (Decreto Supremo N° 002-

2016-MINAGRI: Política Nacional Agraria), la cual está alineada a los enfoques de 

Derechos Humanos, Territorial, Género, Interculturalidad e Inclusión, cuyo objetivo es: 

Lograr el incremento sostenido de los ingresos y medios de vida de los productores y 

productoras agrarios, priorizando la agricultura familiar, sobre la base de mayores 

capacidades y activos más productivos, y con un uso sostenible de los recursos agrarios en 

el marco de procesos de creciente inclusión social y económica de la población rural, 

contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional (Decreto Supremo N° 002-2016-

MINAGRI: Política nacional agraria. Numeral 6.1 del artículo 6.). 

 

Asimismo, en la citada Política Nacional se establecen ejes en los que se centrará las 

actividades, las cuales son: 
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 Manejo sostenible de agua y suelos. 

 Desarrollo forestal y de fauna silvestre. 

 Seguridad jurídica sobre la tierra. 

 Infraestructura y tecnificación del riego. 

 Financiamiento y seguro agrario. 

 Innovación y tecnificación agraria. 

 Gestión de riesgos de desastres en el sector agrario. 

 Desarrollo de capacidades. 

 Reconversión productiva y diversificación. 

 Accesos a mercados. 

 Sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria. 

 Desarrollo institucional. 

Por ende, se busca insertar a los productos agrícolas en el desarrollo del país, ofreciendo 

diferentes alternativas para su crecimiento. Por lo que, mediante la Ley N°28810 - Ley que 

amplía la vigencia de la Ley Nº27360 – Ley que se aprueba las normas de promoción del 

Sector Agrario, el cual declara de interés prioritario la inversión y desarrollo del sector 

agrario, buscando promover las tasas tributarias reducidas para las inversiones en el sector 

agrario, así como ser un promotor del empleo en el medio rural, hasta el 31 de diciembre 

del 2021. 

 

En este marco, se crea mediante la Ley N°29064 - Ley de Relanzamiento del Banco 

Agropecuario - AGROBANCO, el cual tiene el propósito de realizar actividades como una 

entidad bancaria, con el fin de promover y facilitar créditos de forma directa a los pequeños 
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y medianos productores. Además, mediante Ley N°28890 - Ley que crea Sierra 

Exportadora, se busca fomentar y desarrollar las actividades económicas rurales en la 

sierra, con énfasis en la agricultura, artesanía, ganadería, textilería, acuicultura, joyería, 

reforestación y turismo, así como actividades de transformación e industrialización. 

 

Cabe mencionar que, muchas de las actividades del sector turismo se realizan en zonas 

agrarias o áreas forestales, por lo que la articulación entre el sector agrario y el sector 

turismo sería mucho más fácil para desarrollar un crecimiento sostenido e inclusivo. 

 

1.4 Factores que impiden la relación comercial regional entre el 

sector agricultura y el sector turismo 

1.4.1 Importancia de la relación comercial regional entre el sector 

agricultura y el sector turismo 

Según MINCETUR, solo el 11% de los proveedores de estos hoteles son agricultores 

locales, el 43% lo conforman distribuidores (JPA Consultores & Inversiones Asociados 

SAC, 2013, p.12). Por otro lado, en nuestro país el sector de agricultura no tiene una 

relación cercana entre los actores agricultor – hotel. En efecto, en medio de estas dos 

variables se encuentran los intermediarios y acopiadores que encarecen el producto, 

haciendo que el agricultor reciba por ellos mucho menos de lo que debería (JPA 

Consultores & Inversiones Asociados SAC, 2013, p.12). 

Lo antes mencionado se contradice con los Principios de la Actividad Turística, los cuales 

son desarrollo sostenible, la inclusión, la competitividad, comercio justo y la identidad, 

contemplados en la Ley N 29408 - Ley General de Turismo, y con la Política de Gobierno. 

Por otro lado, gracias a Gastón Acurio, que colocó al Perú como noticia gastronómica 

mundial (Vargas, 2009), se ha hecho más evidente la falta de desarrollo del sector agrícola 

de nuestro país. Sin embargo, las ganancias generadas por el crecimiento anual del sector 
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turismo, no se trasladan a sus principales contrapartes. Además, las familias más pobres del 

país se encuentran en la sierra y son ellas las principales fuentes de la agricultura que 

abastece el país (Libélula, 2012, p 2). 

Otros proyectos similares se observan en España, con la iniciativa “Kilómetro Cero”, que 

funciona en el país europeo y está relacionado a una corriente de movimiento sobre el 

consumo de productos orgánicos (La Republica, 2012), así como de consumo regional con 

el fin de contribuir en el turismo, transformándolo en una herramienta de desarrollo 

(KMCERO, 2017.). 

 

En el año 1989, se crea la organización global “Slow Food” que busca prevenir la 

desaparición de las culturas y tradiciones alimentarias de las localidades (Slow Food, 

2017), con el fin de evitar el desinterés de las personas sobre la procedencia de los 

productos que se consumen, mediante una “alimentación buena, limpia y justa” (Slow 

Food, 2017). 

Esta filosofía está muy ligada a la promoción de la cultura y proteger la biodiversidad 

alimentaria, creando vínculos entre productores y consumidores para concienciar a la 

sociedad (Turismo In 2015). y a los turistas. Esto demuestra que el turismo posibilita una 

distribución descentralizada del ingreso en varias zonas de nuestro país y contribuye con el 

progreso de la población que presta servicios a los visitantes.(Turismo In, 2015) 

Es en este sentido, es que APEGA desarrolla el aplicativo “El Gran Mercado” (El Gran 

Mercado, 2016), en el cual ofrece productos como frutas, granos y cereales, procesados y 

tubérculos y raíces, con el fin de articular entre el interesado, que pudiera ser un hotel, y el 

agricultor para evitar los intermediarios y beneficiar a las poblaciones más vulnerables. 

Asimismo, el sector turismo ha desarrollado varios productos turísticos como la Ruta del 

Café, la Ruta del Pisco, Yarinacocha: Cuna del Camu Camu, entre otros (MINCETUR, 

2015), con el fin de articular las zonas productivas con el turismo. 
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1.4.2 Departamento de Cusco 

El departamento del Cusco se encuentra ubicado en la parte suroriental del país. Su 

extensión es de aproximadamente 72.104 mil km2, comprendiendo territorios en su mayoría 

montañosos; pero también presenta en las zonas más bajas, terrenos cubiertos por la selva 

amazónica (En Perú, 2015). 

La ciudad principal y capital “Cusco” fue fundada el 23 de marzo de 1533, por el 

conquistador Francisco Pizarro. Su nombre proviene del vocablo quechua “Qosco” que 

significa ombligo del mundo.  

 

Actualmente, el departamento está conformada por 13 provincias (En Perú, 2015), teniendo 

diversos atractivos turísticos como, por ejemplo: Valle Sagrado, Barrio de San Blas, Maras, 

además del mundialmente conocido Machu Picchu. Dicho santuario, fue descubierto en el 

año de 1911, por el explorador estadounidense Hiram Bingham (Perú Servicios Turísticos, 

2017).  

Luego de su descubrimiento, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO en 1981 (Perú Servicios Turísticos, 2017) y en el año de 1983, el gobierno 

peruano declaró a la ciudad del Cusco como la "Capital Turística de Perú", así como el 

"Patrimonio Cultural de la Nación" (En Perú, 2015). Finalmente, para el año 2007, Machu 

Picchu fue declarada nueva maravilla del mundo moderno (Peru Tavel, 2017). 

Por esa razón, para comenzar nuestro análisis, nos enfocamos en el Cusco, destino que, 

según MINCETUR (2015), es identificado como el principal receptor de turistas nacionales 

e internacionales.  

1.4.2.1 Agricultores  

La actividad agrícola en el departamento de Cusco se centra básicamente en el café, cacao, 

papa y maíz amiláceo (BCRP, 2009, p.84), aunque también producen menestras, yuca, 

soya, quinua, cebada, té, café (Perú Servicios Turísticos, 2017) y diversas clases de papas 

nativas (Tapia y Fries, 2007, p.28). 
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Según el BCR, este sector disminuyó en el 2015 un 0.8%, debido a la reducción en la 

producción agrícola en un 2.8%. El producto que representó un mayor descenso fue el café 

con 33.3% seguido por el cacao con 23%. Por otro lado, el maíz amiláceo incrementó su 

producción en 10% y la papa en 1.9%.  

 

Se debe resaltar que las técnicas utilizadas en los sembríos de la sierra son tradicionales. 

Aunque existen algunos agricultores que apuestan por avances tecnológicos, la rentabilidad 

es muy poca, ello se ve reflejado en que la producción sea para el autoconsumo (BCRP, 

2016, p.3-4).  

 

Por otro lado, los ingresos de las familias que viven en las zonas rurales dependen más de la 

agricultura. Asimismo, mientras mayor sea la ruralidad, es decir la lejanía de la ubicación 

del agricultor, menor es su oportunidad de ingresar al mercado, ya sea como vendedor de 

productos agrícolas o como comprador de insumos para la mejora de sus tierras y/o 

productos (Libelula, 2011, p. 48).  

 

No obstante, solo el 10%, del total de tierras aptas para sembradíos, son agrícolas. Esto 

podría deberse a que este sector no brinda tan buenas oportunidades de desarrollo como 

trabajos en la ciudad o el sector minero lo que genera que los hijos de las familias 

agricultoras migren hacia las ciudades, es decir disminuye la mano de obra disponible para 

activar el sector agrícola. Por ende, las tierras pasan de ser productivas a pastizales 

(Libelula, 2011, p. 48). 
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Paradójicamente, se observa a un agricultor cusqueño que quiere mejorar sus procesos de 

siembra para poder obtener la oportunidad de ingresar a los mercados y ser más 

competitivo (Libelula, 2011, p. 48). 

 

Por otro lado, la agricultura sigue siendo una de las actividades económicas más informales 

(CEPLAN, 2016, p.18). y existe mucha población que se dedica a esa actividad que vive en 

la extrema pobreza. Es aquí donde la relación productor local versus turismo es muy lejana.  

 

La agricultura nacional carece de tecnología para renovarse y mejorar sus técnicas de 

regadío y siembra (Libelula, 2011, p.53-54), asimismo, tiene un limitado acceso a los 

servicios financieros (Libelula, 2011, p.3), , ocasionando, lo que mencionamos 

anteriormente,  que los jóvenes no continúen con la labor de los padres, además, resaltamos 

que esto no guarda relación con la Política de Inclusión. 

 

1.4.2.2 Hoteles  

De acuerdo con el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, existen 312 

establecimientos de hospedajes clasificados y categorizados en el departamento de Cusco, 

que pertenecen a la clase de hostal, hotel, resort y albergue, en las categorías de 1 a 5 

estrellas, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Sin embargo, se ha podido identificar que esta cifra no sería del todo cierta en la medida 

que los hospedajes se estarían clasificando de forma distinta, como se aprecia en el 

siguiente cuadro: 

 

 



59 

 

CUADRO N° 8: LISTA DE HOTELES SEGÚN SU PROPIA CLASIFICACIÓN 

 

CADENAS U HOTELES CUSCO VALLE SAGRADO MACHU PICCHU 

Casa Andina cuatro 3*, uno 4* Uno 4* Uno 3* 

Libertador Uno 5* Uno 5* - 

GHL (Sonesta) Uno 3*, uno 4* Uno 3* - 

Aranwa Uno 5* Uno 5* - 

Belmond Dos 5* Un lodge de lujo Un lodge 3* 

Marriott Uno 5* - - 

Jose Antonio Uno 4* - - 

La Hacienda - Uno 3* - 

Terra Viva Cuatro de 3* - - 

Accor Uno 4* - - 

Inkaterra Un hotel boutique de lujo - Un lodge de lujo 

Sumaq - - Uno 5* 

San Agustín Dos 3*, Uno 4* Dos 3* - 

Los Portales Uno 3* - - 

Costa del Sol Uno 4* - - 

Maytaq Uno 3* - - 

Mountain Lodge Uno 4* Uno 4*  

Casa San Blas Uno 3*   

 

Fuente: Tesis “Planeamiento Estratégico de la Industria Hotelera para el Turismo 

Receptivo” de Carlos Pachas y Fanny Vilchez 

Elaborado por: Carlos Pachas y Fanny Vilchez 
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Esto demuestra que, al ser la clasificación y categorización voluntaria, muchos de los 

establecimientos de hospedajes se categorizan de acuerdo con estándares internacionales, y 

no de acuerdo con la normativa en materia turística vigente en el Perú, por lo que muchas 

veces presentan categorías no establecidas en la norma. 

 

De otro lado, estos hoteles, con el fin de garantizar la calidad de su servicio, suelen adquirir 

sus principales insumos a través de acopiadores o intermediarios (JPA Consultores & 

Inversiones Asociados SAC, 2013, p.12), por lo que se están desarrollando diferentes 

iniciativas, programas, proyectos, movimientos, entre otros, con el fin de incentivar la 

compra regional y preservar nuestra cultura, además de estar fuertemente relacionado con 

el turismo vivencial, el cual presenta una tendencia creciente. 

 

Caso distinto es el de los restaurantes, según la definición de MINCETUR, es el 

“establecimiento que expende comidas y bebidas al público, preparadas en el mismo local, 

prestando el servicio en las condiciones que señala el Reglamento y de acuerdo con las 

normas sanitarias correspondientes” (Decreto Supremo N°025-2004-MINCETUR: 

Reglamento de Restaurantes ), de esta manera el universo de establecimientos relacionados 

al hospedaje, turismo y gastronomía es más grande e indefinido. 

 

Es por eso que, debido a la cantidad de actores que forman parte del sector turismo, hemos 

decidido analizar a los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, que son los establecimientos que 

cuentan con restaurante (Decreto Supremo N°001-2015-MINCETUR: Reglamento de 

Establecimiento de Hospedajes ), con el fin de poder estudiar la relación comercial entre el 

sector agropecuario y el sector turismo. 

 

Lo descrito e investigado anteriormente nos lleva a formular la siguiente pregunta: ¿por qué 

el sector agrícola no tiene un crecimiento similar al sector turismo, el cual viene creciendo 
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en los últimos 5 años? A pesar de que los agricultores son parte de su cadena de 

suministros, ¿por qué no adquieren los productos de los agricultores locales? (JPA 

Consultores & Inversiones Asociados SAC, 2013 p.21) Esto a pesar de que dichos hoteles 

consideran que se debe apoyar a los agricultores locales.( JPA Consultores & Inversiones 

Asociados Sac ,2013, p.22)  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de la investigación 

 

A continuación, se muestra el planteamiento propuesto para nuestra investigación, el cual 

ayudará a resolver la hipótesis planteada de una manera metodológica y ordenada.  

 

2.1.1 Propósito de la investigación 

 

El propósito de esta investigación cualitativa es dar a conocer los principales factores que 

impiden la relación comercial regional entre los agricultores y los hoteles de 3, 4 y 5 

estrellas del departamento de Cusco, entre los años 2011 – 2015, realizando un análisis 

desde los segmentos de agricultores y hoteles, así como, de los actores del sector turismo 

como: organizaciones no gubernamentales – ONG, instituciones sin fines de lucro y 

entidades públicas. Para la realización de la investigación, se ha realizado entrevistas a 

profundidad a diferentes agricultores, importantes hoteles y organismos de cada segmento, 

a fin de que nos brinden sus opiniones sobre la relación comercial a nivel regional. 

 

2.1.2 Tipo de investigación 

 

La teoría fundamentada ha sido la base para la investigación cualitativa descriptiva-

explicativa realizada, ya que se quiere conocer los principales factores que impiden la 

relación comercial a nivel regional entre agricultores y hoteles durante los años 2011-2015, 
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a través de la recopilación y análisis de datos que nos especifica el problema materia de 

investigación. Para esta investigación, la fuente de información se obtuvo mediante 

entrevistas, las cuales en su mayoría se realizaron en un medio abierto, siendo bastantes 

flexibles y sobre todo con apertura al intercambio de información siendo brindada por 

especialistas de cada segmento. 

  

2.1.3 Preguntas de la investigación 

 

Luego de la elaboración del marco teórico, es necesario complementar la investigación con 

la opinión de los principales actores involucrados en el problema planteado, en base a esto, 

buscamos recoger información a partir de la pregunta general de nuestra investigación, la 

cual presentamos a continuación. 

 

Pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores que impiden la relación comercial regional entre los 

agricultores y hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en el departamento de Cusco, entre los 

años 2011-2015? 

 

Tomando como base la pregunta de investigación, se ha esbozado un cuestionario para cada 

segmento con el fin de recoger información relevante que nos ayude a responder los 

objetivos trazados en este trabajo. (Ver Apéndice 1) 

 

Las preguntas que debemos resolver para el cumplimiento de los objetivos se muestran a 

continuación: 
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¿En qué medida la informalidad de los agricultores del departamento de Cusco 

afecta la relación comercial regional con los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas? 

¿Cómo afecta la precaria logística de los productos agrícolas en la relación 

comercial regional con los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas del departamento de Cusco? 

 

2.2 Contexto 

 

Nuestra investigación inició con la búsqueda de los contactos idóneos de nuestra red, así 

como en páginas web de los entes relacionados al sector. Luego se solicitó entrevistas 

mediante correos electrónicos y/o llamadas telefónicas, de acuerdo con la disponibilidad de 

cada uno; lográndose concretar entrevistas y citas en los establecimientos de hospedaje, 

oficinas o zonas de producción, dependiendo el segmento de los entrevistados, de acuerdo 

con la facilidad y manejo de sus horarios. Otras entrevistas se realizaron a través de Skype 

o llamadas telefónicas, debido a la distancia o tiempo disponible, sin embargo, resaltamos 

que todos los entrevistados estuvieron muy dispuestos a colaborar con nuestra 

investigación. 

 

Asimismo, la amabilidad, cordialidad y predisposición fueron características resaltantes de 

nuestros entrevistados, solo una institución nos pidió por anticipado el cuestionario de 

preguntas, mientras que, el resto, se desarrolló de manera dinámica. 

 

Durante las entrevistas, se observaba el dominio de la información que tenían los 

entrevistados, cada uno desde su propio contexto, lo cual nos ayudaba a esclarecer las 

dudas referentes al tema de investigación. Algunos de los entrevistados, fueron concisos y 

brindaron información precisa y relevante, mientras que otros se explayaron más en sus 

respuestas o se tuvo que repreguntar a fin de tener una respuesta más clara. 
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Cabe mencionar que, dos de nuestros entrevistados nos solicitaron no grabar el desarrollo 

de la entrevista, esto debido a que no quisieron comprometerse con las respuestas que 

pudiera dar. 

 

Es importante mencionar que, los entrevistados nos mostraron su disposición para volver a 

contactarlos, en caso existiera dudas o necesitáramos mayor información para nuestra 

investigación. Otro punto importante fue que, algunos de los entrevistados solicitaron 

conocer los resultados de la investigación. 

 

2.3 Muestra o participantes 

 

Para nuestro trabajo, la muestra no responde a un cálculo probabilístico sino a una 

investigación cualitativa donde los participantes son especialistas del sector, como hoteles 

(cadenas), asociaciones de agricultores, organizaciones no gubernamentales – ONG, 

instituciones sin fines de lucro y representantes del Estado que fueron entrevistados, los 

mismos que nos brindaron información y opiniones, así como los factores que impiden la 

relación comercial regional entre agricultores y hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, siendo 

información que contribuyó positivamente con nuestro tema de investigación. 
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2.4 Diseño o abordaje principal 

 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista 

 

El tipo de entrevistas utilizadas fueron semiestructuradas, las mismas que permitieron que 

algunos entrevistados brindaran respuestas extensas o expresaran sus conocimientos a 

través de ejemplos, mientras que otros dieron respuestas más concisas. 

 

Cabe destacar, que si bien se establecieron preguntas fijas, las cuales fueron preparadas con 

anterioridad, durante el desarrollo de las entrevistas se formularon nuevas preguntas 

abiertas con el fin de obtener mayor información o esclarecer una duda surgida en el 

momento, lo cual permitió tener mayor información y que el desarrollo de la misma fuera 

más espontáneo. 

 

2.4.2 Guía de preguntas 

 

Las entrevistas realizadas se basaron en preguntas que partieron de lo general a lo 

específico, las cuales se formularon de acuerdo a cada actor involucrado en el tema de 

investigación. Sin embargo, durante el desarrollo de algunas de las entrevistas, las 

preguntas se fueron dando de acuerdo a la información brindada o experiencia del 

entrevistado a fin de hacer de la entrevista más fluida. Para el cierre de las entrevistas, 

culminábamos solicitando recomendaciones respecto al problema planteado. 
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2.4.3 Segmentos 

 

La segmentación de nuestra investigación se realizó de acuerdo al cargo que tienen dentro 

de la entidad (Jefes y/o Dueños, Administradores, Asesores comerciales, Jefes de Compra o 

chefs) y al tipo de actores (Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, agricultores, ONGs o sociedades y 

entidades públicas), dando como resultado cuatro (03) segmentos, tal como se detalla: 

 Segmento 1: Administradores, Jefes de compra y Chefs de los hoteles de 3, 4 y 5 

estrellas del departamento de Cusco, se realizaron cinco entrevistas. 

 Segmento 2: Dueños de empresas y Jefes de asociaciones agropecuarias, se 

realizaron tres entrevistas. 

 Segmento 3: Representantes de Entidades Públicas, Representantes de institución 

sin fines de lucro y representante de organizaciones no gubernamentales – ONG, se 

realizaron cinco entrevistas. 

 

Cabe precisar que, nuestros entrevistados son conocedores del tema en cada sector, con 

amplia experiencia en la línea de negocio o sector donde se desempeñan. 

 

2.4.4 Categorías 

 

Las categorías fueron definidas de acuerdo con la relevancia de los temas que deseamos 

abordar en la investigación, los cuales son los siguientes: 

 Categoría 1: Políticas u objetivos de las instituciones con respecto a los hoteles y/o 

agricultores, según corresponda 
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 Categoría 2: Principales requisitos y/o estándares solicitados por los hoteles para 

compras de productos 

 Categoría 3: Principales factores que impiden la relación comercial regional entre 

agricultores y hoteles 

 Categoría 4: Interés de la compra regional y estado de compra y venta de productos 

regionales 

 Categoría 5: Promoción de la compra regional por parte del Estado. 

 Categoría 6: Recomendaciones para mejorar la relación hotel - agricultor a nivel 

regional 

 

2.4.5 El instrumento de investigación 

 

Debido al alcance que pretendemos conseguir con nuestra investigación, buscamos obtener 

como resultado la opinión de los actores con el fin de conocer los diferentes puntos de vista 

y, así obtener una mejor conclusión del tema planteado. Por tal motivo, se llevaron a cabo 

entrevistas a profundidad que nos permitió observar cada postura ante el problema, así 

como la conducta empleada hacia nuestras preguntas, brindando mayor detalle a nuestra 

investigación. 

 

Es preciso señalar que, en las entrevistas participaron dos personas de las cuales una era el 

entrevistador, quien tomaba apuntes, y un observador, quien grababa la entrevista (video 

y/o audio). 
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2.5 Procedimientos 

 

El proceso utilizado para nuestra investigación consigna los siguientes pasos: 

 Analizamos quienes eran los principales actores que participan en la relación 

comercial entre hoteles y agricultores, lo que nos sirvió para determinar los 

segmentos a entrevistar para luego desarrollar los cuestionarios de acuerdo con cada 

segmento, los cuales fueron agrupados por categorías. 

 Recabamos la información con aquellas personas, que muy gentilmente, pudieron 

brindarnos su tiempo para, mediante sus opiniones, ayudarnos con nuestra 

investigación. 

 Debido a que dos entrevistados solicitaron no ser grabados y otras entrevistas se 

desarrollaron en lugares públicos, causando que sea un poco difícil el comprender la 

entrevista, se procedió a transcribir las mismas para mejor comprensión. 

 Una vez terminadas las entrevistas, empezamos con el desarrollo de la bitácora y 

análisis de las mismas, en la cual se procedió a anotar los avances, cuestionamientos 

y/o dificultades presentadas. Asimismo, se registró información importante obtenida 

de las entrevistas, como expresiones no verbales. 

 Con toda la información disponible, se procede a analizar e interpretar las 

respuestas obtenidas con el objetivo de colocarlas en la matriz de segmentación y 

categorías. 

 Seguidamente, analizamos la pertinencia de cada entrevista obtenida y la valoramos 

a fin de poder otorgar una ponderación que nos permita ser más objetivos en los 

resultados de la investigación. 

 Finalmente, las conclusiones son resultado del análisis de las diversas categorías y 

segmentos que hemos empleado para nuestra investigación. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LOS DATOS Y 

RESULTADOS 

3.1 Hallazgos de la investigación 

 

Segmento 1: 

 

Políticas u objetivos de las instituciones con respecto a los hoteles y/o agricultores 

Algunos hoteles del departamento de Cusco realizan compras regionales a productores que 

guardan los estándares que ellos requieren. Otros son más flexibles en acceder a una 

compra; sin embargo, existen otros que son más estrictos por las políticas que tiene la 

cadena hotelera. Se ha podido observar que, entre hoteles se recomiendan ciertos 

productores; sin embargo, realizan sus propias supervisiones, ya sea en campo o en 

laboratorio, para corroborar la calidad del producto. Asimismo, se aprecia que existe poco 

cambio en la carta que se ofrece. 

 

Principales requisitos y/o estándares solicitados por los hoteles para compras de 

productos 

Se evidencia que los principales requisitos solicitados por los hoteles son la documentación 

en regla para una adecuada facturación, registro sanitario y BPM, asimismo, requieren que 

cumplan con los plazos de entrega de los productos, así como su adecuada presentación y 

empaque. Algunos son más exigentes por lo que envían los productos al laboratorio para 

garantizar la calidad del mismo. Por otro lado, existe una retroalimentación entre algunos 

productores/proveedores y hoteles con el fin de mejorar el producto. Adicionalmente, entre 
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los hoteles se recomiendan los proveedores, pero también son los productores quienes 

buscan a los hoteles para ofrecer sus productos. 

 

Principales factores que impiden la relación comercial regional entre agricultores y 

hoteles 

Los entrevistados manifiestan que los principales problemas identificados son la precaria 

logística, el incumplimiento en las entregas, la presentación del producto, siendo importante 

la facilidad con la que se adapten a las nuevas necesidades y/o requerimiento de los hoteles. 

Asimismo, mencionan que uno de los requisitos principales es el abastecimiento de los 

productos solicitados durante todo el año, siendo importante contar con buenos almacenes. 

También, indican que es importante que se formalicen a fin de que emitan factura para no 

perjudicar la contabilidad del hotel. 

 

Interés por compra regional y estado de compra y venta de productos regionales 

La mayoría de los hoteleros entrevistados consideran que la compra regional es importante 

por varias razones, i) precio competitivo, ii) imagen del hotel, iii) Sensibilización al turista 

y dar a conocer nuestra cultura, iv) respuesta en emergencias (cercanía) y v) porque en las 

cartas se utilizan productos de la región, siendo este último un problema debido a que, 

muchas veces, no se cuenta con productos de buena calidad en la misma región. Asimismo, 

mencionan que es importante que los productores cumplan con los requisitos que solicitan 

los hoteles. 

 

Promoción de la compra regional por parte del Estado 

La mayoría de hoteleros entrevistados conocen de la iniciativa "Al turista, lo nuestro" del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, así como su trabajo conjunto 

con la Fundación Clinton; sin embargo, no compran en el marco de la iniciativa porque, 
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algunos de los productores ya eran sus proveedores y, en los intentos de comercializar con 

otros productores, i) no cumplían con la entrega de los productos, ii) no lograban tener la 

documentación que requería el hotel, iii) no entregaban los productos a tiempo, iv) 

cambiaban sus números telefónicos, por lo que indicaron que es importante que el 

productor sepa vender y atender los pedidos requeridos. Sin embargo, los entrevistados de 

este segmento, rescatan que fue una buena iniciativa y que su principal problema fue el 

tema de la logística, la cual es precaria. También, mencionan que los agricultores tenían 

productos de calidad pero que no sabían cómo iban a venderlos o que muchos tenían 

grandes producciones para la exportación, desabasteciendo el mercado local. Por otro lado, 

no conocen de otras iniciativas por parte del sector privado o público. 

  

Recomendaciones para mejorar la relación hotel - agricultor a nivel regional 

La recomendaciones brindadas por los hoteleros son: i) Un centro de abastos, porque no se 

puede coordinar con varios productores, que cuente con sello o lo avale una institución, ii) 

el abastecimiento, rapidez y puntualidad en la atención de pedidos, iii) calidad de producto 

y que cumplan con las normas de higiene iv) el Estado debe estar presente para capacitar 

constantemente al proveedor y hacer el seguimiento respectivo, v) empaque y presentación 

del producto y vi) mejorar la logística y la infraestructura vial (carretas). 

 

Segmento 2: 

 

Políticas u objetivos de las instituciones con respecto a los hoteles y/o agricultores 

Gracias a las entrevistas, se ha obtenido una diferencia, entre los productores y productores 

emprendedores. Ello radica en que algunos solo quieren sembrar, producir y vender, siendo 

más reacios al cambio para mejorar su producción; mientras que otros tienen como objetivo 

mejorar y son capaces de aceptar cambios, porque buscan aprender e intentar para hacer 

crecer su empresa y mejorar su producto de acuerdo a los nuevos requerimientos de sus 
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clientes. El cambio lo ven como una mejora. Asimismo, en las entrevistas hemos podido 

notar que el camino no ha sido fácil para estos productores, pero que tuvieron la 

oportunidad, arriesgaron, perseveraron y lograron avances importantes. Para un comprador, 

como los hoteles, es más fácil tratar con una persona u empresa que esté dispuesta a 

cambiar, porque es más fácil que se adapte a sus necesidades, conservando o mejorando la 

calidad del producto. 

 

Principales requisitos y/o estándares solicitados por los hoteles para compras de 

productos 

De la muestra, se evidencia que uno de los principales requisitos es adecuarse los cambios. 

En algunos de los casos implicaba buscar maquinarias que no existían aún o implementar 

técnicas que no se habían hecho antes en el lugar, pero lo hicieron para reducir costos, 

mejorar la producción y calidad. Asimismo, algunos de los agricultores están en constante 

comunicación con los hoteles para poder mantener a su cliente contento y mejorar su 

producto. En otro caso, se observa que al no conocer que es lo que requiere el cliente final, 

el proceso de mejoramiento del producto depende mucho de un intermediario, en este caso 

una ONG. 

 

Principales factores que impiden la relación comercial regional entre agricultores y 

hoteles 

Los factores que impidan la relación comercial a nivel regional dependerán del crecimiento 

económico que tenga el productor, debido que, si este es alto, necesitará tener una mayor 

producción para poder vender a más mercados que correspondan a su mismo público 

objetivo, hasta llegar a una exportación. Sin embargo, si resulta ser bajo, presentarán 

dificultades para transportar los productos, y peor aún, si los pedidos aumentan en cantidad 

y volumen, ocasionará que sea más difícil trasladarlos, porque no cuentan con una logística 

propia y adecuada. 
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Interés por compra regional y estado de compra y venta de productos regionales 

Los productores saben que existe interés por la compra regional y existen ONGs e 

instituciones del Estado que han apoyado los emprendimientos. Ellos mismos siguen 

progresando a través de préstamos y capacitaciones. 

 

Promoción de la compra regional por parte del Estado 

Los productores entrevistados reconocen que hubo instituciones, entre ONGs y el mismo 

Estado, que brindan capacitaciones y oportunidades para su mejor desarrollo y 

desenvolvimiento en la negociación con los clientes. 

 

Recomendaciones para mejorar la relación hotel - agricultor a nivel regional 

De las entrevistas realizadas, los agricultores recomiendan capacitación constante, 

promoción de los productos peruanos para que el peruano mismo valore lo suyo, no solo el 

producto sino también el precio. Aunque, también, son conscientes de que algunos 

productores no desean cambiar a pesar de las oportunidades que se le brinden. 

 

Segmento 3: 

 

Políticas u objetivos de las instituciones con respecto a los hoteles y/o agricultores 

Diferentes instituciones tienen diversas intervenciones que buscan mejorar la pequeña 

agricultura e impulsar el turismo con el fin de mejorar la experiencia del turista en nuestro 

país, es por ello que han creado diferentes mecanismos para ayudar a los agricultores a 

ofrecer sus productos con mejor calidad a diferentes mercados, impulsados principalmente 
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por la gastronomía, la cual comienza a ser reconocida por el mundo. En ese sentido, el 

MINCETUR crea la iniciativa "Al turista, lo nuestro" que busca articular a los pequeños 

agricultores con los hoteles de la misma región, con el fin de transmitir tradición y mejorar 

la experiencia del turista (Ver Apéndice 2). Asimismo, existen ONG que trabajan 

conjuntamente con los agricultores y los capacitan para mejorar sus productos, así como 

instituciones sin fines de lucro que buscan y brindan diferentes oportunidades a los 

agricultores, para así, mejorar la cadena gastronómica. 

Principales requisitos y/o estándares solicitados por los hoteles para compras de 

productos 

Las diferentes instituciones entrevistadas manifiestan que existen varios requisitos que 

solicitan los hoteles para que los agricultores puedan trabajar con ellos, eso fue de gran 

ayuda para poder clasificar a los productores con los que trabajarían, por lo que 

establecieron requisitos para seleccionar a los clientes (hoteles). Entre más exigentes, se 

garantizaba la comercialización de productos a nivel regional a precios competitivos. Así 

también los productores debían estar dispuestos al cambio y a adaptarse a los requisitos 

solicitados por los hoteles. 

 

Principales factores que impiden la relación comercial regional entre agricultores y 

hoteles 

Principalmente para MINCETUR, el problema fueron sus competencias y funciones sobre 

el tema de la compra regional y el apoyo a los agricultores, que a la vez se intensificó por la 

falta de articulación entre los diferentes ministerios e instituciones, los cuales no se 

concretaron por temas políticos, lo que lo llevó a no tener campo de intervención en la 

materia. Asimismo, mencionaron que es importante el perfil del puesto, el cual consiste en 

contratar al personal ideal (estudios y experiencia) para el puesto a fin de cumplir con los 

objetivos planteados. 
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Por otro lado, para las demás instituciones entrevistadas, las certificaciones y la logística 

son problemas que se podrían solucionar a nivel económico, la pregunta es quién asume el 

costo. 

 

Interés por compra regional y estado de compra y venta de productos regionales 

A través de las diferentes iniciativas se busca trasmitir la tradición y la cultura de nuestro 

país con el fin de mejorar la experiencia del comensal, reconociendo el origen de los 

productos, siendo esto un beneficio para todos y que, principalmente, mejora la calidad de 

vida de las personas (agricultores), ofreciéndoles mejores oportunidades. 

 

Promoción de la compra regional por parte del Estado 

Existe promoción por parte del estado, en este caso MINCETUR, sin embargo, a nivel de 

promoción, seguimiento e información a los agentes involucrados, al parecer, no es 

suficiente o no se da completamente. 

 

Recomendaciones para mejorar la relación hotel - agricultor a nivel regional 

Constante capacitación, seguimiento y apoyo de otras instituciones que puedan asumir los 

roles que el Estado no puede o realizar un trabajo articulado entre diferentes ministerios. 

Para ello, previamente, se debe de haber definido las funciones de cada institución de forma 

clara. Asimismo, continuar con la interacción productor - hotel para que ambos entiendan la 

situación del otro y puedan tener una mejor relación comercial. 

 

 

 



77 

 

3.2 Barreras de la investigación 

 

Protestas en la ciudad del Cusco 

Al viajar a la ciudad de Cusco para realizar las entrevistas a los agricultores, representantes 

de ONGs y hoteleros nos encontramos con la marcha de los profesores (Sindicato Unitario 

de Trabajadores en la Educación del Perú - SUTEP) que ocasionó que, para algunas 

entrevistas, se nos hiciera difícil llegar al lugar de la entrevista o que el entrevistado no 

estuviera 100% atento a las preguntas que se les hacía, ya que tenía que estar en constante 

comunicación con el personal de su trabajo debido a las dificultades que podían pasar los 

turistas para llegar a los hoteles o los problemas para la entrega de los alimentos. 

 

Imagen de la institución 

Observamos que, en algunos casos, las entrevistas fueron muy optimistas, esto con el fin de 

dar una mejor imagen de la institución a la que representaba el entrevistado, dicha imagen, 

y comparando con otras entrevistas, no reflejaba la realidad del contexto actual. 

 

Información 

Al momento de entrevistar a los agricultores nos dimos cuenta que algunos de ellos 

manejan información sesgada, es decir, se limitan a la información que les brindan las 

ONGs y, como consecuencia, no saben o no conocen si es que el Estado intervino o no. Por 

otro lado, no conocen al cliente final, en alguno de los casos, por lo que la información que 

ellos brindan está delimitada al tipo de agricultores que son, emprendedores o solo 

productores. 
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3.3 Brechas de la investigación 

 

Si bien nuestra investigación no presentó brechas, consideramos importante señalar las 

brechas que presenta el sector, los cuales se detallan a continuación: 

 

Respaldo Político 

Una de las principales brechas identificadas fue, y es, el poco apoyo o respaldo político a la 

Iniciativa “Al turista, lo nuestro” de MINCETUR. Esta iniciativa tiene como objetivo 

fomentar una oferta turística con producción regional de calidad dentro de la cadena de 

valor sostenible del turismo; sin embargo, se ha modificado su intervención en las regiones 

por disposiciones políticas, esto debido a que no obtuvo respaldo necesario, lo que provocó 

a que no se tuviera el impacto que se deseaba, debido que, por temas de funciones y 

competencias, se necesitaba el impulso para concretar acuerdos o convenios con otras 

instituciones públicas y/o privadas para promover la compra regional. 

 

Enfoque Institucional 

MINCETUR con el programa “Al Turista Lo Nuestro”, apoyó a los principales agricultores 

identificados en la mencionada iniciativa a fin de que participaran en la Feria Expo 

Alimentaria, siendo esta una feria para promocionar e impulsar la exportación de productos. 

Sin embargo, los productores presentados eran, y siguen siendo, pequeños productores que 

no podían cubrir la demanda que requerían los asistentes de la Feria. Además, se considera 

que se pierde el enfoque de la iniciativa, debido que se va en contra del objetivo principal, 

el cual es impulsar la compra regional. 
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Funciones y Competencias 

Según las entrevistas realizadas, MINCETUR tiene la competencia de dirigir, coordinar, 

ejecutar y supervisar la actividad turística, sin embargo, no tiene competencia en el sector 

agrícola o productivo, por lo que no puede capacitar a los productores o garantizar la 

calidad de sus productos, por ello debe buscar aliados a fin de cubrir esta brecha para poder 

ofrecer productos de calidad a los hoteles. Otro punto resaltante es que el hotel necesita que 

el producto cuente con un sello que garantice la calidad del producto y debe estar 

respaldado por alguna institución del Estado, y esto está fuera de las competencias de la 

iniciativa “Al turista, lo nuestro” de MINCETUR. 

 

Asimismo, según manifestaron en las entrevistas, el Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) y el Ministerio de Producción (PRODUCE) no se enfocan en la pequeña 

producción, debido a que la producción que existe lo orientan a la exportación. Además, de 

que sus bases de datos suelen estar desactualizadas. 

 

Se mencionó que se debía tener a aliados con el sector privado e instituciones sin fines de 

lucro que tengan la capacidad de invertir, principalmente en la logística para la distribución 

de los productos o en un centro de abastos, donde se concentre los productos. 

 

Infraestructura vial 

Durante nuestro recorrido a las zonas de producción para realizar las entrevistas a los 

productores, pudimos evidenciar que las carreteras no se encontraban en las condiciones 

óptimas o no se cuentan con la infraestructura adecuada para el transporte de los productos 

(trocha), dificultando la comercialización de los productos hacia la ciudad. Esto es algo que 

se aprecia en la mayoría de nuestro país, dificultando la compra regional, debido a que los 

pequeños agricultores se encuentran en zonas lejanas a las principales ciudades de nuestro 

país. 
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Las Telecomunicaciones 

La señal de la telefonía es mala en ciertas zonas del Cusco, como en muchas otras zonas de 

nuestro país, lo que impide que la relación comercial en la misma región se dé, también el 

acceso a internet es limitado. Entonces, son las ONGs quienes usan este servicio porque los 

productores no están en la capacidad de costear el mismo. 

 

Idioma 

Muchos de los pequeños productores en el departamento de Cusco tienen como idioma 

principal el quechua, que si bien hablan castellano, no terminan de entender claramente 

ciertas palabras por lo que, en una relación comercial, el hotel debería explicar su pedido de 

una manera sencilla (sin tecnicismo) para que el productor pueda captar su requerimiento, 

siendo esto una limitación para concretar la relación comercial debido al poco 

entendimiento de las necesidades del cliente. 

 

Idiosincrasia 

Los cusqueños, principalmente las comunidades campesinas que no tienen acceso a la 

educación, presentan pensamientos más arraigados, rechazan la ayuda del Estado o impiden 

la intervención de este, siendo peor cuando interviene ayuda extranjera (Ej. Fundación 

Clinton). Asimismo, su manera de pensar impide que se puedan asociar para ampliar la 

oferta y cubrir la demanda. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente capítulo se desarrolla en base al resultado de nuestra matriz por categorías, cuyo 

objetivo es: Determinar las principales razones que afectan la relación comercial regional 

entre los agricultores y los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en el departamento de Cusco, entre 

los años 2011 - 2015. 

 

4.1 Discusión de resultados por segmentos: 

 

4.1.1 Políticas u objetivos de las instituciones con respecto a los hoteles y/o 

agricultores 

 

La diversidad de especies animales y vegetales en nuestro país, sumada a la ancestral y 

tradicional cultura culinaria sustentada en una variedad de exquisitos platos; han 

desencadenado toda una corriente gastronómica que se encamina hacia la competitividad y 

está estrechamente ligada al sector turismo. 

 

Sin embargo, la población no se sentía beneficiaria del crecimiento del turismo, sino que 

esta sólo beneficia las grandes empresas, por lo que, en el periodo de 2011 a 2016, la 

política nacional fue inclusión social (Gana Peru, 2010) como estrategia de desarrollo de 

los eslabones (productores primarios) de las cadenas productivas que son menos 

favorecidos económicamente, mediante una serie de mecanismos técnicamente factibles.  
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Uno de tales mecanismos es a través del aseguramiento de una producción de calidad 

exigida por el prestador de servicio turístico y la articulación comercial directa entre éste y 

el productor, de tal forma que se evite la intermediación y los márgenes de ganancia, que 

eran absorbidos por el acopiador, y pasen en buena parte al productor.  

 

No obstante, como resultado de la investigación, dicho mecanismo no ha tenido resultados 

concretos, debido a temas políticos, falta de seguimiento, apoyo insuficiente y falta de 

trabajo articulado con privados o actores involucrados, haciendo que las intervenciones no 

sean constantes en la región. Asimismo, el sector privado, instituciones sin fines de lucro y 

ONGs realizan acciones para fomentar la compra regional, sin tener el impacto deseado. A 

esto se adiciona que, son muy pocos los productores que desean continuar con las 

iniciativas del Estado, privadas o de ONGs, debido a conflicto de intereses o crecimiento de 

los mismos. 

 

En cuanto a los hoteles, aprecian la oportunidad de trabajar con productores locales y 

reconocen su importancia, pero no harán la labor de búsqueda, seguimiento o capacitación 

para mejorar la calidad o presentación del producto y, ante esta falta, simplemente buscan 

otras soluciones, es decir pedirán recomendaciones a otros hoteleros sobre cierto producto o 

contactarán con proveedores más grandes que le brinden buena calidad y cumplan con sus 

requisitos, debido a que no arriesgarán el prestigio e imagen del hotel por favorecer un tema 

social si es que no se cumple con lo que ellos requieren. 

 

Es importante mencionar que, ciertos hoteles de la ciudad de Cusco compran regional y son 

más flexibles en sus requerimientos, permitiendo el crecimiento de los productores sin 

arriesgar la calidad y prestigio del hotel, además de que permite la interacción entre ambos 

actores. 
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4.1.2 Principales requisitos y/o estándares solicitados por los hoteles para 

compras de productos 

 

La competitividad de los servicios turísticos de alimentación depende, en primera instancia, 

de disponer de insumos o materias primas de calidad, que van a garantizar preparados que 

satisfagan las exigencias de los turistas. Asimismo, la competitividad tiene implícita la 

obtención de mejores precios por los servicios ofrecidos por el plus que involucra.  

 

Es por ello que, los requisitos solicitados por los hoteles, en muchos casos, son difíciles de 

alcanzar por los pequeños productores. En este sentido, según nuestra investigación, existen 

diferentes instituciones que están trabajando para poder llegar a un punto medio, en el cual 

ambas partes lleguen a un acuerdo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existen puntos 

positivos que son que los hoteles pueden ser flexibles en cuanto a sus estándares, así como 

algunos productores están dispuestos a mejorar sus productos a través de la implementación 

de mejores mecanismos y/o tecnologías. 

 

Por otro lado, existen hoteles que no están dispuestos a cambiar o ser flexibles en sus 

estándares por no perjudicar la imagen corporativa, así como productores que no están 

interesados en modificar su forma de trabajo ni mejorar la calidad o presentación de sus 

productos, siendo más recios al cambio. 

 

Según estudio realizado por el MINCETUR, muestra que los hoteles utilizan criterios para 

seleccionar a sus proveedores, los cuales son: calidad de los insumos o materias primas 

(92%), los proveedores certificados (75%), las facilidades de pago (67%), la fidelidad de 

proveedores y el ahorro para la empresa (58%), el cumplimiento de entrega (50%), la 

mejora de la relación entre el hotel y la comunidad (42%) (JPA Consultores & Inversiones 

Asociados SAC, 2013).  
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Sin embargo, de acuerdo a nuestra investigación, se evidencia que los hoteles necesitan que 

sus proveedores cuenten con RUC, BPM y Registro Sanitario, cumplan con las fechas de 

entrega, que se adapten a las nuevas necesidades, que tenga buena presentación el producto, 

que cuenten con almacenes, que sean ordenados en la documentación, que dispongan de 

una adecuada logística, entre otros. Además, de manifestar que sería importante que tenga 

un sello por parte del Estado que garantice la calidad de los productos, así como un centro 

de abasto. 

 

4.1.3 Principales factores que impiden la relación comercial regional 

entre agricultores y hoteles 

 

Los insumos o materias primas sean de origen animal o vegetal, son producidos por 

pequeños productores de manera individual o asociada que, por lo general, tienen 

limitaciones para articular sus productos al mercado, sea por razones de calidad, volumen, 

regularidad, incumplimientos de plazos, certificaciones y desconocimiento. 

 

Sin embargo, analizamos que los principales factores radican en la falta de comunicación 

efectiva entre ambos actores y el poco seguimiento del hotel ante los problemas que tienen 

los productores con los pedidos. Los productores necesitan un apoyo para poder mejorar 

(capacitación y financiamiento) y que se les indique como mejorar y como esto va a 

repercutir en sus costos y ganancias. Por otro lado, los hoteles necesitan ver los beneficios 

de cambiar sus productos sin perder el "feeling" del mismo (tradición y cultura), así como 

ver la mejora que implicaría comprar al productor local. 
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Además, un factor importante es la logística de los productos, donde los productores no 

tienen la capacidad para invertir y los hoteles desean los productos en sus almacenes, es por 

ello que instituciones como MINCETUR plantearon alternativas, necesitando la 

intervención de privados o instituciones con capacidad para financiar y mejorar los 

resultados, pero este trabajo todavía no tiene resultados. A esto le agregamos el estado de 

las carreteras, la falta de continuidad de los servicios de transporte público y la distancia de 

las zonas de producción con la ubicación de los hoteles. 

 

Es importante mencionar que, si bien se brinda un apoyo a los agricultores, se debe 

diferenciar un productor de un productor emprendedor. Pues de este último se obtendrán 

mejores resultados ante una relación comercial con hoteles. Estará más dispuesto al cambio 

y a mejorar sus procesos y productos, entendiendo que ello es lo que lo llevará al éxito. 

 

4.1.4 Interés por compra regional y estado de compra y venta de 

productos regionales 

 

Según MINCETUR, el 83% de los establecimientos de hospedajes del departamento de 

Cusco consideran que es muy importante comprar directamente a los productores 

regionales, mientras que el 17%, solo lo consideró como importante (JPA Consultores & 

Inversiones Asociados Sac, 2013). 

 

Asimismo, el 100% de los establecimientos de hospedajes consideran como factor de 

elección de un establecimiento por parte del turista el conocer la procedencia de un plato 

regional. Además, el interés del turista internacional por la gastronomía peruana es por la 

comida de fusión regional (83%), comida internacional (50%), comida de tipo regional 

(42%) y comida criolla (25%) (JPA Consultores & Inversiones Asociados SAC, 2013)., 

demostrando la importancia del consumo de los productos regionales en la carta del hotel. 
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De nuestra investigación, se resaltó la importancia de la compra regional debido a que 

brinda beneficios a ambas partes, sin embargo se necesita cumplir con ciertas necesidades 

de ambos lados a fin de que dicha relación se concretice y se mantenga a lo largo del 

tiempo. 

 

Asimismo, se evidencia que existe el interés de incentivar la compra regional por todas las 

instituciones entrevistadas, todas se dan cuenta de lo importante que es y de los beneficios 

que implicaría para el productor y para el hotel; sin embargo, algunos hoteles manifiestan 

que a los productores regionales les falta mucho por aprender y por crecer, por lo que no 

pueden percibir los beneficios para su establecimiento cuando realizan la compra regional. 

 

Es importante resaltar que, como resultado de la investigación, se mencionó que ciertos 

hoteles tienen iniciativas para la búsqueda de nuevos proveedores o realizar visitas a las 

zonas de producción con el fin de tener una retroalimentación lo que permite mejores 

relaciones y mejores resultados. Esto a su vez, permite que entre hoteles se recomienden 

proveedores regionales. 

 

4.1.5 Promoción de la compra regional por parte del Estado 

 

Se reconoce que existen iniciativas por parte del Estado, pero no suelen ser constantes, 

principalmente por falta de apoyo político, las limitaciones en cuanto a las funciones por 

cada ministerio y la falta de articulación y comunicación entre ministerios, lo cual hace que 

estos no continúen o se pierda el objetivo en el camino.  
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Es importante mencionar que, la iniciativa “Al turista, lo nuestro” de MINCETUR, el cual 

busca articular la producción local con los hoteles, restaurantes y empresas de transporte 

turístico de la misma región, identificó la necesitad de transmitir nuestra cultura a través de 

nuestra gastronomía, por lo que resulta importante contar con el equipo idóneo para el 

trabajo, siendo necesario considerar los estudios y la experiencia para cada puesto de 

trabajo en el Estado, principalmente en el marco de esta iniciativa, a fin de lograr los 

objetivos planteados y tener respuestas rápidas que faciliten la toma de decisiones de los 

altos directivos de MINCETUR. 

 

Por otro lado, MINCETUR no tiene en sus funciones apoyar a los productores, lo cual lo 

llevó a firmar un Convenio con la Fundación Clinton para intervenir en el departamento de 

Cusco con el objetivo de identificar nuevos productores y capacitarlos para mejorar la 

calidad de sus productos (Ver apéndice 3). No obstante, debido a la idiosincrasia de los 

cusqueños, no fue bien vista dicha alianza, lo cual provocó que no se obtuvieran los 

resultados que se esperaba en cuanto a relación comercial hotel-proveedor. 

 

Esto demuestra que, a pesar de los esfuerzos para fomentar en la compra regional entre los 

hoteles y mejorar la calidad de los productos, se debe luchar contra el pensamiento de los 

cusqueños, sobre todo en comunidades campesinas, en relación a ciertas alianzas que se 

formen o a las intervenciones del Estado, debido a que muchas veces estas son rechazadas e 

impedidas de implementarse. 

 

Por otro lado, no se tiene información sobre los agricultores o de los hoteles y sus 

requerimientos, y si se tiene no está actualizada. Ello dificulta el desarrollo de nuevas ideas 

e inversiones, al utilizar recursos para levantar información que debería estar 

permanentemente actualizada en el Estado. 
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Finalmente, el conflicto de intereses entre diferentes instituciones, ya sean públicas y 

privadas, hacen que no se logre el objetivo principal, fortalecer el sector agrícola para 

mejorar los productos locales, por ende brindar mejores productos a los turistas, además de 

la historia y el valor social que ello conlleva. 

 

4.1.6 Recomendaciones para mejorar la relación hotel-agricultor a nivel 

regional 

 

La capacitación constante a los productores es considerada importante para mejorar la 

relación comercial; sin embargo, los hoteles deben estar informados de la realidad de los 

productores, sus productos, sus fechas de entrega, entre otros, de manera que las compras se 

realicen de manera óptima para ambas partes. Siendo de vital importancia, identificar a los 

productores emprendedores a fin de que los hoteles puedan ser más flexibles con ciertos 

requisitos sin arriesgar la calidad de sus platos y, sobre todo, la imagen de su 

establecimiento. 

 

Como resultado de la investigación, se evidenció la necesidad de mejorar la logística y la 

capacitación comercial (el saber vender). Asimismo, los hoteles señalan que un punto de 

acopio sería lo mejor para ambas partes, un lugar común para que los agricultores dejen sus 

productos, pase por un control de calidad y tenga el respaldo de una certificación o alguna 

institución del Estado.  
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CONCLUSIONES 

 Se valida la hipótesis en la cual se indica que uno de los factores que impide la 

relación comercial a nivel regional es la precaria logística. Esto debido a que los 

productores no cuentan con el capital suficiente para implementar los medios 

adecuados para el traslado de sus productos, ello ocasiona que no puedan entregar 

grandes cantidades de sus productos, que el producto no llegue en buen estado, 

siendo costoso contratar una movilidad particular para atender la demanda. Por esa 

razón, los hoteleros prefieren comprar a distribuidores o productores más grandes, 

los cuales ya cuentan con toda una logística desarrollada y completa. 

 

 Por otro lado, se han tenido iniciativas tanto privadas como públicas, a lo largo de 

los años, sin embargo, a pesar del tiempo no se tienen grandes resultados. En esta 

problemática de fomentar la compra regional se debe tener en cuenta que se necesita 

un apoyo articulado de varias instituciones. Es con ello que se puede llegar al 

objetivo de incrementar y mejorar la relación comercial regional entre agricultores 

del Cusco con Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de la misma región. 

 

 Un claro ejemplo es la productora de yogurt y quesos, Alodia Lazo, quien decidió 

invertir y hacer su propia planta de producción, mejorando la imagen del producto y 

aplicando las recomendaciones que le daban diferentes instituciones, para, 

actualmente, vender a las principales cadenas de restaurantes y hoteles del 

departamento de Cusco. 

 

 La hipótesis relacionada a la informalidad como factor que impide la relación 

comercial en la compra regional, se valida parcialmente, debido a que si bien 
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existen maneras de solucionarlo como la asociatividad y el apoyo de ciertas 

instituciones que otorgan financiamiento y asesoramiento, esto depende de cuan 

dispuesto este el agricultor a asociarse o arriesgar e invertir, convirtiéndose en un 

punto importante la idiosincrasia de las personas y la diferencia entre un productor y 

un productor emprendedor, que desee y aprenda adaptarse a los cambios. 

 

 Como ya lo hemos mencionado, la formalidad de los proveedores es importante 

para los hoteles para que no afecte su contabilidad; sin embargo, según el resultado 

de la nuestra investigación, existe corrupción por parte de los encargados de las 

compras de los hoteles, por lo que seleccionarán a los proveedores que puedan 

otorgar una retribución económica por trabajar con ellos, poniendo en desventaja a 

los productores que, a pesar de ser pequeños, cumplen con los requisitos de los 

hoteles. 

 

 Sin embargo, existen hoteles que son más flexibles con los proveedores y que 

implementan medidas para mejorar la relación con sus proveedores, mientras que 

existen otros que establecen más requisitos a fin de que su calidad e imagen no se 

vea afectada, por lo que no están dispuestos a arriesgar con un proveedor que no les 

garantiza lo que solicitan. 
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RECOMENDACIONES 

 Es esencial que el agricultor se capacite sobre la presentación del producto, 

inocuidad, negociación, costo, entre otros, a fin de que pueda mejorar la calidad del 

producto y pueda ser competitivo en el mercado, siendo primordial que sepa 

adaptarse al cambio, entendiendo que es una oportunidad de negocio.  

 

 Es importante que el Estado genere confianza en las comunidades campesinas y 

tenga una mayor presencia, a fin de no obtener el rechazo de los mismos y permitir 

el trabajo conjunto para que se vean beneficiarios del crecimiento económico, 

especialmente del sector turismo. 

 

 Si bien se promociona e incentiva la exportación de productos oriundos de nuestro 

país, es importante motivar la compra regional y capacitar a los productores y 

consumidores sobre los beneficios de no solo consumir, sino valorar y apreciar los 

productos peruanos. Asimismo, el turismo gastronómico atrae a turistas que vienen 

a nuestro país para degustar nuestros productos mediante la magia y fusión de 

nuestra comida. Este es una oportunidad de negocio que genera un crecimiento 

sostenible (beneficio social, ambiental y económico). 
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APÉNDICES 

 

APÉNDICE 1 

 

CUESTIONARIO 1: Administradores o Jefes de compra o Chefs 

 

¿Cuántos años labora en este hotel? 

¿A quién le compra principalmente: distribuidores o productores? ¿De qué regiones y/o 

ciudades? 

¿Participa en algún programa o iniciativa por parte del Estado o entidad privada que 

promueva la compra regional?  ¿Cuáles? 

Si la respuesta es negativa ¿Le gustaría participar? 

Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo ha sido su experiencia? 

Si es que la pregunta anterior fue afirmativa: A raíz de su participación en esta iniciativa 

¿Ha aumentado las compras regionales en su establecimiento? ¿A qué se debió? 

En el hotel que trabaja ¿Tiene alguna política sobre las compras regionales? ¿Cuál? 

Si la pregunta anterior fue afirmativa: Estas compras regionales que realiza el hotel ¿A 

quién le compran? ¿PYMEs o MYPEs? 

¿Por qué no comprar a un pequeño productor? 

¿Cuáles son las razones o factores por las cuales no aumenta la compra regional en su 

establecimiento? 

¿Busca usted nuevos proveedores? 
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Cuando busca un nuevo proveedor ¿Cuáles son las características que debe tener el 

proveedor a fin de que usted concrete la compra? y ¿el producto? 

 

En su opinión usted ¿Cree que los agricultores regionales puedan mejorar la 

presentación/calidad de sus productos para poder cumplir con los requisitos solicitados por 

el hotel? ¿Por qué? 

En su opinión ¿Cree usted importante realizar compras regionales? ¿Por qué? 

¿Cree usted que el hecho de adquirir productos directamente del agricultor ayuda a mejorar 

la imagen del hotel/restaurante, influya en la mejora de procesos o la calidad del producto u 

obtenga otros beneficios? 

En base a su experiencia ¿La compra regional ha aumentado? ¿Por qué? 

¿Qué recomendaciones le daría a los agricultores para mejorar relación comercial con su 

establecimiento? 
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CUESTIONARIO 2: ONG y/o Agricultores 

 

¿Cuál es el rol de la ONG con los productores?  

De los productores que maneja ¿Cuántos son formales? 

Los productores ¿Utilizan prácticas orgánicas u aplican algún ISO en su 

producción/cosecha? 

¿Cómo venden o comercializan sus productos? ¿Cómo es su logística de salida? 

¿Qué productos siembran? 

¿Quiénes son sus principales clientes? 

¿Qué servicios le hacen falta para mejorar sus productos? 

¿Tienen mano de obra para trabajar en la chacra? 

¿Ha aumentado el costo por mano de obra?, ¿o es que las personas ya no desean trabajar en 

la chacra?, ¿sabe por qué? 

¿Qué cree que debería mejorar para que la agricultura persista? y no existan más terrenos 

sin sembradíos. 

¿Ha recibido ayuda del Estado? ¿Asesorías, capacitaciones, entre otros? 

¿Conoce alguna iniciativa del estado o privado que le ayude a mejorar la calidad de sus 

productos, o que le brinde asesoría sanitarias/comerciales para llegar a nuevos clientes? 

¿Cómo se enteró de las iniciativas o sabe a quién podría acudir para consultar sobre ello? 

¿Alguna vez intentó vender sus productos directamente al hotel?, ¿Cómo lo logró? o ¿Por 

qué no lo logró? 
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¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan para poder llevar sus productos 

directamente al hotel/restaurante? 

¿Tendría alguna recomendación que brindar a otros agricultores para mejorar sus productos 

perteneciendo a alguna asociatividad? 
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CUESTIONARIO 3: Entidades Públicas o institución sin fines de lucro 

 

¿Cuánto tiempo tiene o tuvo en el cargo? ¿Cuál es su principal función? 

¿Tienen alguna iniciativa para mejorar la relación entre agricultores y hoteles? Es decir 

para que los agricultores tengan más acceso al mercado de forma directa y se evite a los 

intermediarios. 

¿En qué consiste la iniciativa? 

¿Cómo nació la iniciativa? 

¿Con qué tipo de productores se está trabajando? ¿MYPEs o PYMEs? 

En los reportes presentados por MINCETUR - PENTUR, la compra regional está 

aumentando ¿Realmente está sucediendo esto? 

¿Cómo hacen el seguimiento? 

Para MINCETUR:  

Se firmó convenio con la Fundación Clinton en el 2013 ¿Cómo fue su experiencia? 

La Fundación Clinton tiene una iniciativa parecida en Cartagena que promueve la compra 

regional, la cual viene funcionando, ¿ha sido esto una réplica de la experiencia en 

Cartagena? 

¿Sigue Fundación Clinton interviniendo en Cusco? 

En base a su experiencia ¿Por qué cree usted que no funcionó? 

Para APEGA: 

¿Qué es APEGA? 

¿Cuáles son los objetivos de APEGA? 
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¿Cómo seleccionaron a los agricultores? Y ¿cuáles son los beneficios que reciben? 

¿Quiénes son sus clientes? 

¿Qué programas tienen? 

¿Conoce alguna iniciativa del Estado que persiga los mismos o similares objetivos a los de 

APEGA?  

¿Cómo funciona la iniciativa “El gran mercado”? 

¿Qué es lo que busca APEGA? 

¿Qué cree usted que busca el hotel/restaurante? y ¿El agricultor? 

¿Dónde cree usted que existen los principales problemas para que un hotel realice una 

compra regional? 

Según su opinión, ¿Cuál serían sus recomendaciones para mejorar esta relación? 
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APÉNDICE 2 

INICIATIVA “AL TURISTA, LO NUESTRO” 

 

Objetivo 

Incrementar la oferta de servicios turísticos basada en la incorporación de la producción 

regional, por destino turístico. 

 

Ámbito de ejecución 

Se realizará en los 8 destinos turísticos priorizados por el PENTUR: Valle de Urubamba 

(Cusco), Valle del Colca (Arequipa), Corredor Juliaca-Puno-Islas Flotantes (Lago Titicaca), 

Paracas-Nazca, Ruta Moche (Lambayeque y La Libertad), Playas del Norte (Piura y 

Tumbes), Amazonas y Loreto. 

 

Beneficiarios Directos: Empresas prestadoras de servicios turísticos 

Hoteles categorizados; Ecolodges y Albergues en los destinos turísticos priorizados por el 

PENTUR; Restaurantes categorizados con mínimo 3 tenedores o que acrediten contar con 

un chef o jefe de cocina; y Medios de transporte ferroviario, aéreo y fluvial que se dirijan a 

destinos turísticos e incluyan la entrega de meriendas y alimentos en sus servicios. 

 

Beneficiarios Indirectos: 

Agropecuarios sin transformar y agroindustriales,  por los mismos productores agrarios. 

Pescadores artesanales y manejadores de piscigranjas. 

Artesanías utilitarias y no utilitarias. 
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Beneficio para las empresas 

Otorgamiento de distinción de adhesión al programa, y reconocimientos diferenciados, 

además de promoción gratuita, a través de los espacios y mecanismos de promoción del 

MINCETUR y PROMPERU. 

 

Componentes 

Los componentes se relacionan a la promoción de las empresas de servicios turísticos, 

acceso a información sobre los productos regionales y facilitar la inserción de los productos 

regionales en la cadena de valor turística 

 

Sostenibilidad del Programa 

Se previó la generación de convenios marco con MINAG, FONCODES y PRODUCE.  

 

Piloto Cusco 

Se identificaron 11 asociaciones de productores agropecuarios y agroindustriales en 5 

provincias de Cusco, que producen 13 tipos de productos;  

Se realizó un Chef Tour con 31 hoteles y restaurantes de la Ciudad de Cusco y Urubamba, 

para dar a conocer los productos y productores identificados. 



GRÁFICO 11: APROXIMACIÓN A LA DEMANDA: PERNOCTACIONES HISTÓRICA (2003-2011) 

Y PROYECTADA (2012-2016)

 

Elaboración: Dirección Nacional de Turismo-Viceministerio de Turismo. MINCETUR – Año 2012 



APÉNDICE 3 

CONVENIO ENTRE MINCETUR Y LA FUNDACIÓN CLINTON
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