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I n t r o d u c c i ó n

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer y poner en valor 
la contribución de la experiencia del proyecto Destinos del Perú, iniciativa 
apoyada por la Cooperación Suiza – SECO, en convenio con el Mincetur 
y PromPerú, y ejecutada por Swisscontact. El proyecto se desarrolla con 
el objetivo de lograr una gestión sostenible y eficiente de los destinos tu-
rísticos, promoviendo la institucionalización de organizaciones de gestión 
de destino (OGD) como organismos de articulación público-privada.

El modelo de gestión público-privado de destinos turísticos, promo-
vido por el proyecto, se incorpora dentro de las políticas sectoriales en 
el Plan Estratégico Nacional de Turismo Pentur 2005-2015, mediante la 
institucionalización de la organización de gestión de destino, cambiando 
su denominación en el Pentur 2008 - 2018 por la de ente gestor.

A partir de la experiencia del proyecto Destinos del Perú, el presente 
documento comparte aprendizajes sobre la implementación del modelo 
de gestión de destino en el Perú y presenta las siguientes alternativas 
para su financiamiento: Propuestas de financiamiento mediante recursos 
públicos y Propuesta de un mecanismo de aporte voluntario del visitante. 

Si bien estas propuestas no tuvieron aplicación práctica en el marco 
del proyecto, surgen apartir de experiencias en otros destinos y se pre-
sentan como una alternativa desarrollada a fin de contribuir a la sostenibi-
lidad institucional y financiera de los entes gestores a cargo de la gestión 
de destinos.

Con base en la experiencia de implementación del modelo en el país, 
se ha decidido sistematizarla, a fin de determinar su aporte a la institucio-
nalidad y sostenibilidad de las políticas e inversión de los sectores público 
y privado, articulados en una apuesta común: desarrollar al sector turismo 
y posicionarlo competitivamente a nivel mundial.
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EL MODELO DE GESTIÓN PÚBLICO-PRIVADO 
DE DESTINOS TURÍSTICOS

El planteamiento teórico del modelo de gestión público-privado 
de destinos turísticos de Suiza, génesis de la experiencia perua-
na, tiene como uno de sus creativos más representativos a Jost 
Krippendorf1, académico economista suizo que visualizó el desa-
rrollo de un turismo responsable e integrado en su país, capaz de 
afrontar los problemas de orden social del turismo de masas y la 
exclusión de la población de los beneficios generados.

Krippendorf desarrolla una propuesta de turismo que busca 
crear mejores lugares para vivir y mejores lugares para visitar, sus-
tentado en la confortabilidad del viajante a la vez que en la salva-
guarda del medio local que lo recibe. Para ello, reconociendo las di-
ferencias de las sociedades, propone reorganizar y articular cuatro 
subsistemas: socio-cultural, ecológico, económico y político.

Esta concepción de turismo, a la par que actúa en salvaguarda 
del interés y derechos del turista, asigna responsabilidades a éste y 
a las organizaciones operadoras de turismo, para maximizar los im-
pactos positivos y minimizar los impactos negativos sobre el medio 
ambiente, tradiciones y patrimonio cultural de las regiones. Además, 
reconoce a la población local como actor partícipe en las decisiones.

El modelo suizo de gestión de destinos turísticos, tal como se 
ha difundido e implementado en el Perú, es el llamado “modelo de 
primera generación 1995” (antes de la penetración de internet y uso 
creciente de redes sociales). A la fecha este modelo ha tenido dos 
cambios, “modelo 2005” (2da generación) y “modelo 2010” (3ra ge-
neración - tendencia al 2015)2.

De manera muy esquemática, las características del modelo 
OGD en sus tres niveles de desarrollo son las siguientes:

1 Swisscontact. Gestión sostenible y participativa de destinos turísitocs: La 
aplicación de la experiencia del modelo OGD en el Perú. Setiembre 2012.

2 Instituto de Servicios Públicos y Turismo Universidad de San Galo, Suiza. 
Estructuración de Destinos Turísticos tercera Generación. La Conexión con el 
Mercado. Noviembre 2010.
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Modelo 1995

Presenta 4 componentes:

•	 Fortalecimiento institucional.

•	 Desarrollo y mejora de productos turísticos.

•	 Sensibilización turística y desarrollo de capacidades para la 
calidad.

•	 Promoción y mercado.

Modelo 2005

Basado en el surgimiento de nuevos destinos accesibles a 
nivel virtual, la era del comercio electrónico y el marketing comuni-
tario, el modelo:

•	 Separa las funciones territorial y de ventas.

•	 Crea la función de cabildeo.

•	 Propone que los canales de ventas respondan a una lógica terri-
torial de alcance regional: Plataforma para clientes que ofrecen 
acceso a la oferta.

El desarrollo comercial de los productos pasa a las organiza-
ciones turísticas de los destinos o a las plataformas temáticas. 
La evolución en la gestión de los destinos turísticos se da básica-
mente en las estructuras.
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Modelo 2010

Señala que la organización turística debe basarse en las estra-
tegias y funciones que se derivan de los procesos de trabajo de la 
gestión de destinos. Ésta a su vez es el resultado del desarrollo del 
entorno del mercado y de la tecnología.

Las nuevas funciones de las OGD de tercera generación son:

•	 Planificación del modelo y paquete de servicios.

•	 Cabildeo y de representación política.

•	 Marketing de servicios.

•	 Coordinación y servicios.

Sus principales características son:

•	 Prioriza el nivel de los productos, lo que implica apartarse, aún 
más, del criterio territorial en la definición de los destinos.

•	 Cambia el enfoque estructural por un enfoque de procesos 
funcionales e integrales.

•	 Cambia los instrumentos esenciales para las organizaciones 
turísticas. Estos dejan de ser los mapas territoriales de destino, 
y pasan a ser los mapas de procesos de marketing y los planes 
de marketing.

El modelo 2010 se basa en la diversidad de los deseos de los 
clientes (contrasta con la concepción territorial de destino). Los com-
pradores de los productos no son los operadores turísticos, sino los 
propios clientes o una multitud de nuevos intermediarios ajenos a la 
rama turística. Se relativiza el significado de las OGD “clásicas”.

En Suiza y otros países coexisten las tres generaciones del mo-
delo, según los contextos y organizaciones locales. Se aleja cada 
vez más de la concepción primigenia en lo que concierne a estruc-
tura de las organizaciones turísticas, con más fuerza en el lobby o 
cabildeo para la incidencia en los decidores de la política macro.

Por lo tanto, la reflexión en la experiencia peruana destaca la 
funcionalidad se le da a la OGD como parte de la estrategia nacio-
nal y regional de desarrollo del turismo en el país.



1 2

©
 P

ro
m

Pe
rú



1 3

EL PROYECTO DESTINOS DEL PERÚ

Antecedentes

Destinos del Perú es una iniciativa apoyada por la Coopera-
ción Suiza – SECO, en convenio con el Mincetur y PromPerú, y 
ejecutada por Swisscontact. El enfoque del proyecto se basa 
en la implementación de la política sectorial de turismo, que 
promueve la gestión de destinos como eje para el desarrollo 
turístico, expresada en tres sucesivos Planes Estratégicos Na-
cionales de Turismo: Pentur 2005-2015, Pentur 2008-2018 y 
Pentur 2012-2021, en los que se propone mejorar la eficiencia 
de la gestión de los destinos turísticos, a partir de la institucio-
nalización de un modelo de gestión público-privado. 

En ese periodo, en el país se han dado paralelamente proce-
sos importantes que influyeron en la implementación del proyecto, 
siendo el más importante el proceso de regionalización, que transfi-
rió muchas de las funciones de turismo a los gobiernos regionales, 
entre ellas la formulación de los Planes Estratégicos Regionales de 
Turismo (Pertur).

Por otro lado, el Pentur 2008-20183 (Decreto Supremo 
N°102-2007-EF, Mincetur), dio origen al Comité Consultivo de 
Turismo (CCT) y los Concejos Consultivos Regionales de Turismo 
(CCRT), e introdujo el término ente gestor en vez de la organiza-
ción de gestión de destinos OGD. 

La implementación del modelo de gestión público-privado de 
destinos turísticos en el Perú tiene dos momentos:

•	 La fase exploratoria realizada por la consultora Suiza Tu-
lum, de orientación y promoción del modelo en Arequipa 
(21 de setiembre 2003 al 21 de agosto 2005).

•	 La implementación del Proyecto Destinos del Perú con 
énfasis en la formalización e institucionalidad de las 

3 Decreto Supremo N°102-2007-EF. Aprueba el nuevo reglamento del Pentur 

2008-2018 y modifica el DS N°016-2004-Mincetur.
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OGD. En esta etapa se continúa el trabajo iniciado por 
la consultora Tulum, se formaliza y fortalece la OGD Are-
quipa, y se inician las operaciones en Cusco, Moquegua 
y Tacna4. Dentro de esta etapa se desarrollan dos fases, 
una primera del 2005 al 2009, y la segunda del 2009 al 
2013-2014.

En esta última fase, el objetivo del proyecto ha sido pro-
mover una eficiente gestión de destinos turísticos sostenibles 
a partir de la institucionalización de las organizaciones de ges-
tión de destino OGD.

Para lograr este objetivo, Destinos del Perú desarrolló tres 
líneas de acción:

•	 Apoyo al Mincetur en la implementación de políticas sec-
toriales y marco normativo para el posicionamiento del 
modelo turístico de gestión de destino. 

•	 Fortalecimiento institucional a las OGD con miras a su 
sostenibilidad, y con una estrategia de desarrollo regional 
compartida y orientadas al mercado.

•	 Promoción de una oferta turística de calidad 

El principal aliado y contraparte nacional del proyecto es 
el Mincetur, ente rector del Estado, como actor prioritario; así 
como las Direcciones Regionales de Turismo Dircetur, y a una 
diversidad de actores privados de agencias de viaje, operado-
res turísticos locales, hoteles, restaurantes, emprendedores 
privados, microempresas familiares y emprendimientos comu-
nitarios relacionados al turismo rural comunitario.

En total, el proyecto ha promovido la formación de siete 
OGD:

4 Swisscontact. Proyecto Promoción de la Exportación de Servicios / Turismo 

Sostenible en el Perú 2009-2013.
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En el sur
•	 Apurímac
•	 Arequipa
•	 Cusco

•	 Moquegua
•	 Puno
•	 Tacna

En el norte

Región noramazónica con énfasis en:

•	 Lambayeque – La Libertad (Ruta Moche)

•	 San Martín – Amazonas (tramo comprendido en la Ruta de 
Observación de Aves)

Posteriormente, y en el marco de la extensión del proyecto, 
se brinda apoyo a la consolidación de un espacio de gestión en 
Trujillo vinculado con el destino ruta Moche.

Gracias a esta experiencia, en la actualidad, las OGD son organi-
zaciones referentes para el Estado y la iniciativa privada, por el nivel 
de información que poseen, por las propuestas que han desarrollado 
como colectivo, y como voceros de la agenda de turismo local.

Lecciones aprendidas de la aplicación del modelo de gestión 
público-privado de destinos turísticos en el Perú

Respecto al modelo de gestión público-privado de destinos turís-
ticos y las adaptaciones realizadas:

•	 Más allá de tener claridad en el planteamiento del mo-
delo, la pertinencia del enfoque y los exitosos resultados 
de su aplicación en Suiza y Bolivia, la implantación del 
modelo de gestión requiere de un tiempo de maduración 
y un tiempo de despegue.

El tiempo de maduración para analizar la situación de-
pende de cada componente. Sin embargo, se debe tomar 
en consideración especialmente: el grado de fortaleci-
miento que ha alcanzado la institucionalidad pública y pri-
vada; las características y condiciones de cooperación en 
el sector; y la identificación del destino o producto turístico 
en el que se va a intervenir.
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El tiempo de despegue es necesario para generar las 
condiciones institucionales, financieras y operativas para 
el desarrollo, promoción y marketing de los atractivos y 
productos turísticos identificados.

Desde la experiencia sistematizada de las OGD, el 
tiempo mínimo de implantación del modelo y su adecua-
ción sería de 4 años.

•	 Es consenso que la aplicación del modelo suizo de ges-
tión público-privado en cualquier destino o producto turís-
tico en el Perú debe tener en cuenta el contexto social, 
geográfico y político. Cada OGD debe encontrar su propia 
identidad y nivel de organización en concordancia con sus 
miembros, cultura organizacional local, recursos, atracti-
vos y productos turísticos existentes.

Es importante contar con una adecuada representa-
ción en la OGD por tipo de organización y asignarle un peso 
real en la tomar decisiones, ponderando la significancia de 
las instituciones y personas asociadas. En el proceso de 
adecuación debe mantenerse la esencia del modelo: turis-
mo responsable, con articulación público-privada, produc-
tos turísticos de calidad orientados al mercado y un fondo 
de financiamiento para la gestión del destino.

•	 El modelo de gestión público-privado de destinos turísticos 
requiere de instituciones fuertes y comprometidas con el 
sector. Por ello, y de acuerdo a la experiencia en el caso 
peruano, es indispensable orientar los recursos necesarios 
a fin de poder contar con las condiciones para su imple-
mentación. Se requiere además contar con el apoyo ex-
terno especializado que asuma tanto la asistencia técnica 
como las acciones de incidencia política para la toma de 
decisiones en los diferentes niveles de gobierno y en los 
gremios empresariales.

Esta tarea es necesaria especialmente si los gobiernos re-
gionales carecen de una mirada estratégica hacia el turismo. 
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•	 Para futuras experiencias es deseable que los actores del 
destino turístico conozcan bien las implicancias del mo-
delo, a fin de construir una propuesta de implementación 
local, que analice las posibilidades y potencialidades del 
destino que se quiere desarrollar.

En el marco de la difusión e implementación del mo-
delo, el proyecto ha trabajado en el fortalecimiento de 
capacidades en coordinación con los diferentes niveles 
de gobierno (nacional, regional y municipal) y sobre todo 
con los gremios privados. La experiencia muestra la gran 
necesidad de comunicación y promoción del modelo pre-
vio a su implantación.

Las organizaciones asociadas a las OGD han aprendido 
y comprendido el modelo de acuerdo al desarrollo del pro-
yecto y han adecuado los componentes con pragmatismo.

•	 Es necesario tener claridad sobre los conceptos de gestión 
de destinos, destino turístico, producto turístico, gestión 
público-privada, entre otros. No precisarlos y socializarlos 
desde el inicio dificulta las acciones de implementación, 
especialmente en un escenario de cambios constantes de 
autoridades y rotación de funcionarios del sector público.

•	 En la gestión de destinos deben fortalecerse las institu-
ciones. Las OGD deben dotarse de un buen soporte di-
rectivo y gerencial. El Directorio, Presidencia y Gerencia 
debe contar con roles y funciones claramente diferencia-
das y con jerarquías definidas, liderazgo para la inciden-
cia en política pública del sector y capacidad de manejo 
de fondos de inversión.

Asimismo, debe fortalecerse la capacidad descentra-
lizada del Estado, tanto regional como municipal. La cla-
ridad del rol y compromiso del Estado es fundamental. En 
tal sentido, los convenios y proyectos bilaterales deberían 
tener una cláusula de protección a los cambios de política 
pública y garantizar la participación del sector privado.
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•	 Hacer realidad en el Perú la gestión de destinos turísticos, 
de calidad y posicionados competitivamente en el mercado 
global del turismo, es un desafío complejo, de largo plazo, que 
requiere negociación permanente entre el sector público y el 
privado, y también al interior de cada sector. 

Respecto al desarrollo de productos turísticos:

•	 Desde la perspectiva de los actores, el desarrollo de pro-
ductos turísticos es un proceso que requiere de una in-
versión sostenida el tiempo que resulte necesario, espe-
cialmente la orientada a productos turísticos emergentes. 
Este proceso debe ser planificado.

Asimismo, se necesita mayor especialización para de-
sarrollar productos turísticos. En este sentido el intercam-
bio de experiencias es un mecanismo  que contribuye a la 
mejora de capacidades. Las pasantías realizadas con el fin 
de conocer las experiencias de Bogotá y Quito han servido 
de ejemplo para la elaboración de un modelo municipal de 
gestión de destino en la OGD Cusco.

Respecto a la sostenibilidad de las OGD:

•	 La sostenibilidad institucional lograda, en la mayoría de ca-
sos, es todavía incipiente (salvo excepciones como Arequi-
pa y Cusco) y requiere de constante fortalecimiento, tanto 
en el sector privado como el público. 

Las asociaciones y gremios empresariales miembros 
de las OGD han ido superando sus diferencias, individua-
lismos y desconfianzas. Es decir, han aprendido a  coope-
rar y coexistir en la intervención. Está en revisión el pro-
cedimiento que otorga el mismo derecho en la toma de 
decisiones a las personas naturales, ONG, asociaciones y 
gremios, sin asignar un peso ponderado por tamaño y tra-
yectoria institucional de la membrecía.
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La representación del sector público en la OGD es to-
davía intermitente e inestable, pues varía según la impor-
tancia que los gobiernos regionales, la Dircetur o los Muni-
cipios le dan a la actividad turística. Cada cuatro años, con 
los cambios de gobierno regionales y locales, se abren o 
cierran oportunidades.

•	 Es importante fijar metas graduales y viables en la proyec-
ción de ingresos para las OGD, que permitan un nivel de 
autonomía en el aspecto financiero y garanticen el cumpli-
miento de metas estratégicas para el destino. 

Para ello es necesario definir con claridad la naturaleza 
de la OGD, qué se gestiona en ella (producto o destino 
turístico), y cuál es el número ideal de miembros para ha-
cerla ágil en la toma de decisiones.

Sin embargo, de acuerdo a lo aprendido en los casos 
peruanos e internacionales, está claro que la gestión de 
destinos requiere de un apoyo de financiamiento por parte 
del Estado.

•	 Es importante una adecuada representación de las 
instituciones en la OGD de acuerdo al tipo de organi-
zación. En este campo de definiciones, las OGD han 
demostrado ser flexibles y adaptables para asumir el rol 
de ente gestor técnico-ejecutor en una entidad pública 
o cumplir un rol técnico-político como Secretaría Téc-
nica del CRT, espacio político-consultivo. Su expectati-
va es continuar como espacio-entidad de concertación 
de políticas públicas y de gestión de destinos, cuya 
personería y naturaleza jurídica les permita acceder a 
recursos del Estado, postular a fondos concursables y 
ofertar servicios.

En este proceso, antes que incentivar el crecimiento 
de la membrecía, podría ser conveniente consolidar un 
núcleo de actores con capacidad de gestión y de inci-
dencia política y técnica. Esto debido a que, en situación 
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de sobrevivencia y búsqueda de sostenibilidad financie-
ra, como el caso de las OGD, las demandas de una gran 
cantidad de actores participantes puede hacer perder el 
norte estratégico y el posicionamiento como hacedores 
de política de turismo.

Conclusiones de la experiencia Destinos del Perú

La aplicación del modelo de gestión público-privado ha abierto 
una gama de posibilidades institucionales en el país, especial-
mente en las regiones, para el ordenamiento estratégico del sec-
tor y particularmente para la gestión de los destinos turísticos, 
especialmente de productos emergentes con potencialidad para 
satisfacer la demanda diversa del mercado turístico globalizado.

La experiencia desarrollada ha sido productiva para las regio-
nes. Al asumir las OGD la elaboración participativa y concertada 
de los Planes Estratégicos Regionales de Turismo (Pertur), hicie-
ron que su contenido sea más realista y factible de aplicar. Este 
proceso ha involucrado al sector público, a empresarios, asocia-
ciones y gremios, y a las instituciones académicas. Ha sido una 
producción colectiva valorada por todos los actores.

Aprender a trabajar juntos, sin una base de confianza pre-es-
tablecida es difícil, pero no imposible a la luz de los resultados 
obtenidos. Al respecto, el impulso externo que se genere por la 
intervencion de un proyecto, tendría que fortalecer el empode-
ramiento y compromiso en actores públicos y privados, a fin de 
generar concensos. Se necesitan asociados realmente enterados 
y convencidos del modelo de gestión. Este es uno de los principa-
les desafíos que no se consigue sólo con asistencia técnica sino 
a fuerza del trabajo en conjunto.

Como estrategia de financiamiento, se reconoce como 
buena práctica el establecimiento de una cuota de asociados, 
fija, que implique una contraprestación de servicios no nece-
sariamente de equivalente valor, pues lo que se quiere es una 
señal de beneficio inmediato para el asociado. El sentido de 
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la cuota es tener ingresos fijos y liquidez para operar bajo el 
control y decisión autónoma de la organización. La valoración 
económica de los aportes en prestación de bienes y servicios, 
es considerada también una buena práctica, y algunos con-
sideran que han aportado más de esta forma que si hubieran 
pagado su cuota. 

La línea de venta de servicios, como alternativa de financia-
miento, tiene valoraciones a favor y en contra. A favor, porque 
cubre una demanda insatisfecha de algunos operadores y favore-
ce un estándar de calidad como colectivo. En contra, porque la 
OGD compite con asociados que ofertan los mismos servicios, y 
porque a juicio de otros, al dedicarse a consultorías, proyectos y 
estudios, descuidan lo central de su función como OGD.

Respecto al modelo base (de primera generación) aplicado 
en el Perú, se ha demostrado que, en esencia, la propuesta que 
se busca desarrollar es válida para un turismo responsable, con 
participación asociada y articulada entre el sector público y pri-
vado. Las características de cada OGD se ajustarán a la realidad 
del destino y producto turístico, y su evolución debería estar 
alineada a los nuevos tiempos del mercado del turismo. Las fu-
turas aplicaciones deberían considerar también la evolución del 
modelo de gestión.

Resulta de gran importancia la precisión respecto de las res-
ponsabilidades que los actores encarguen a las organizaciones a 
cargo de la gestión de destinos. En este sentido y de acuerdo a la 
experiencia del proyecto, se recomienda contemplar algunas de 
las siguientes tareas para los entes gestores en el Perú:

•	 Fomento de la competitividad, inversiones y financiamien-
to en el sector turismo.

•	 Formación y desarrollo de capacidades.

•	 Desarrollo y gestión de atracciones.

•	 Definición de los productos principales del destino.

•	 Coordinación para el desarrollo y lanzamiento de productos.
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•	 Seguimiento a la ejecución de las actividades necesarias 
para el desarrollo del destino.

•	 Capacitación a negocios locales involucrados con turismo.

•	 Fomento del turismo sostenible.

•	 Coordinación para el desarrollo integral y promoción del 
destino turístico.

•	 Actividades de Promoción del destino (incluyendo marca 
e imagen).

•	 Desarrollo y gerencia de eventos promocionales.

En el marco de procesos de adecuación funcional iniciada por 
algunas OGD, el interés y motivación de los actores locales aso-
ciados y lo expresado por las autoridades de Mincetur, se abre 
una oportunidad de futuro para estas organizaciones gestoras de 
destinos turísticos. 
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MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO PARA 
LA GESTIÓN DE DESTINOS

El turismo es un sector que demanda un estrecho vínculo entre el 
sector privado y el sector público. Por ello es indispensable que 
los proyectos que impulsen el desarrollo turístico se enfoquen en 
generar un entorno favorable para el desarrollo de actividades en 
estos dos ámbitos. El aspecto comercial permite aprovechar el 
valor del recurso turístico generando ingresos (si el manejo es 
responsable) y mejorando su sostenibilidad.

Cuando el sector público y el privado trabajan conjuntamente 
para ofrecer una oferta competitiva adaptada a las necesidades 
específicas de un lugar, la industria del turismo llega a su máximo 
potencial: brinda servicios y empleos a la comunidad residente, 
y al mismo tiempo ofrece una experiencia inolvidable al turista.

Es precisamente esta razón por la que uno de los pilares cla-
ves de la gestión del destino es la adopción de un enfoque estra-
tégico, que permita la colaboración entre los distintos actores 
con un interés común en el turismo, para mejorar el manejo de 
un destino. Este tipo de manejo no sólo permite un enfoque in-
tegral, sino también evita la duplicación de esfuerzos en cuanto 
a la promoción del destino, programas de capacitación y otros 
costos compartidos. Al ser gestionados, los destinos tienden a 
mejorar su competitividad, mejorar su sostenibilidad y maximi-
zar el valor de sus atracciones, obteniendo así mayor beneficio 
en la actividad turística.

La interdependencia del sector privado y del sector público 
representa un importante factor causal que justifica la colabora-
ción público-privada. El destino puede ser visto como un sistema 
abierto, de múltiples actores (públicos, privados y comunidades) 
e interdependiente. Esto último porque:

•	 La acción de un actor impacta a los otros.
•	 Se comparten recursos, atracciones e instalaciones.
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•	 Existe el potencial de un impacto negativo del turismo en la 
sostenibilidad social, cultural y ambiental y viceversa, que po-
dría perjudicar a los actores.

•	 La fragmentación de la industria turística y del producto turístico (el 
paquete de servicios) podría perjudicar la actividad de cada actor.

Por todo esto, los acuerdos de beneficio mutuo entre el sec-
tor público y privado son indispensables.

Es bajo este contexto que el proyecto Destinos del Perú apo-
yó la implementación del modelo de gestión público-privado para 
la gestión de destinos en diversas regiones del país. En el Plan 
Estratégico Nacional de Turismo Pentur el modelo, se desarrolla 
a partir de un ente gestor, constituido como ‘(…) una coalición de 
diversas organizaciones públicas y privadas que busca el logro de 
objetivos comunes a favor del destino turístico’5. De esta manera, 
las organizaciones de gestión de destino o ente gestores asumen 
el rol de ente coordinador de actividades, sin que ello signifique 
ejercer control directo sobre sus asociados o, específicamente, 
sobre las actividades que éstos realizan. Mantienen, entonces, la 
labor de generar compromisos de recursos y experiencias entre 
los actores públicos y privados que se encuentran involucrados 
en el mercado de un destino turístico determinado.

Estrategias de financiamiento mediante recursos privados:

En el marco del proyecto y con el soporte de entidades especia-
lizadas, se han identificado algunas alternativas para financiar 
de manera sostenible los procesos de gestión de destinos, a 
partir de mecanismos concretos y viables. A continuación se 
describen algunos de ellos.

Existe potencial para levantar recursos de los miembros de 
las OGD o entes gestores bajo el argumento que existen bienes 
que son de importancia para los miembros privados del ente ges-
tor pero que su costo individual excede su beneficio. Por lo tanto, 

5 Mincetur. Plan Estratégico Nacional de Turismo Pentur 2012-2021.
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les conviene aunar recursos para financiarlos. 
De esta manera, los miembros del ente gestor deberán com-

prometerse a realizar aportes periódicos, y es en virtud de los 
cuales que se buscará cubrir el presupuesto esperado para un 
periodo determinado. 

Para incentivar la participación en el ente gestor no se re-
queriría de una contribución de ingreso cuyo monto sea elevado, 
mas bien se recomienda pensar en un esquema progresivo de 
pagos diferenciado por precio y beneficios recibidos. Es decir, un 
mayor nivel de pago corresponde al acceso a ciertos beneficios y 
derechos que los otros no tendrían. Cabe resaltar que a fin de no 
crear una marcada diferencia entre pequeñas, medianas y gran-
des empresas, se tendría que tomar en cuenta el factor ‘tamaño’ 
y diferenciar por este criterio.

Estrategias de Financiamiento mediante recursos públicos:

Asociaciones público-privadas APP

Las APP son relaciones contractuales materializadas en un esque-
ma jurídico-financiero entre el sector público y el privado para la 
provisión de infraestructura y servicios, asegurando el financia-
miento, la construcción, la operación y el mantenimiento por la 
duración del contrato. El contrato generalmente se realiza en un 
contexto de largo plazo, y las inversiones y servicios se financian 
indistintamente a través de pagos diferidos en el tiempo por parte 
del sector público, usuarios o combinación de ambos6.

El mecanismo de APP presenta una serie de ventajas, entre 
las cuales destacan:

•	 El aprovechamiento de economías de escala.
•	 La reducción en costos de transacción.

6 Hinojosa, Sergio Alejandro. Un indicador de elegibilidad para seleccionar 

proyectos de asociaciones público-privadas en infraestructura y servicios. 

Mayo 2010.
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•	 La mayor flexibilidad al proveedor que cualquier otro acuer-
do con el sector público.

•	 La seguridad jurídica por su rango de Ley.
•	 Las eficiencias operacionales y de mejor compatibilidad.
•	 Un enfoque de cadena de valor, asegurando el mayor bien-

estar por Nuevo Sol gastado mediante la constante opera-
ción y mantenimiento de la infraestructura y servicio.

Así pues, estas ventajas en conjunto generan una serie de 
beneficios para el sector público y la sociedad. La APP, cuando se 
contrata bien, puede proveer beneficios socio-económicos 

Asociaciones públio-privadas APP y el turismo

Mientras las APP son tradicionalmente asociadas con la provisión, 
operación y mantenimiento de infraestructura, se pueden utilizar 
en varias formas dentro del sector turismo, incluyendo: 

•	 Proyectos de seguridad.
•	 Desarrollo regional.
•	 Marketing y promoción del destino.
•	 Capacitación y educación.

Las APP dotan al Estado de un mecanismo que lo ayuda a 
identificar al proveedor más capaz, con mayor experiencia, y de 
mejor valor-por-dinero para la gestión de un recurso turístico. 

La experiencia internacional en concesiones de APP en tu-
rismo ha rehabilitado sitios de patrimonio natural y cultural, así 
como financiado la inversión para desarrollar el clima turístico y 
posicionar destinos para el éxito a largo plazo6. A pesar de no 
contar con una APP en el sector turismo, el Perú tiene experiencia 
en inversiones públicas de participación privada y Proinversión 
actualmente está impulsando el uso de este modelo de contra-
tación.

Actualmente, las condiciones son óptimas para impulsar este 

7 International Finance Corporation, “Annual Report 2013: The Power of 

Partnerships”.

7
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tipo de inversión en turismo. Si bien armar una iniciativa de este 
tipo puede tomar un periodo de 18 meses aproximadamente, su 
carácter de largo plazo (seguridad jurídica de cumplimiento por 
años) justifica el esfuerzo. 

Las APP ayudan al gobierno a pensar en un contexto macro 
y mediante economías de escala que generan beneficios a las 
comunidades. También permiten una coordinación más eficiente 
y un mejor vínculo con el comercio local. En otras palabras, las 
APP presentan una oportunidad única para fomentar y mejorar el 
atractivo turístico del país, contribuyendo al desarrollo económico 
del mismo y dándole valor a los recursos naturales e históricos 
que tenemos a nuestra disposición.

Se recomienda impulsar las APP, particularmente mediante la 
figura de Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC), dado que presenta 
una serie de ventajas que aseguran la sostenibilidad del ente ges-
tor y sus intervenciones.
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PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO PARA 
LA GESTIÓN DE DESTINOS MEDIANTE 
RECURSOS PÚBLICOS

Una vez definida la necesidad de contar con un ente gestor y 
de establecer de manera adecuada las funciones que deberían 
ser ejercidas por éste para alcanzar los objetivos para los cuales 
sea creado, es importante determinar el mecanismo mediante el 
cual aquél podrá levantar financiamiento público. De esta manera, 
se establecen tres posibles arreglos que permitirían financiar sus 
operaciones y a la vez generar valor agregado al sector turismo:

1. La constitución de un fideicomiso en virtud del cual el 
ente gestor cuente con un fondo intangible destinado de manera 
específica al cumplimiento de las funciones dirigidas a la promo-
ción del destino.

•	 El fondo para los entes gestores se destinaría a las funcio-
nes principalmente de:

•	 promoción del destino (incluyendo marca e imagen); 
•	 desarrollo y gerencia de eventos promocionales; 
•	 servicios de información imparcial acerca de los destinos 

turísticos de la zona; y 
•	 promoción de la inversión pública con participación priva-

da mediante asociaciones público-privadas. 

Cabe resaltar que para poder contar con un fondo de esta 
naturaleza, se deberán identificar solamente aquellas funciones 
que sean de carácter público. 

El ente gestor permanecería como institución de derecho pri-
vado sin fines de lucro y de interés público y social. Una de las 
ventajas es que el ente gestor no se sujetaría a las normas de con-
trataciones y adquisiciones o a las restricciones presupuestarias, 
logrando así captar recursos directamente y administrándolos 
con herramientas de gestión privada, lo que facilita la ejecución 
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en términos de tiempo y calidad. Para este caso en particular, ello 
se lograría en tanto ningún porcentaje de los recursos captados 
provenga del tesoro público nacional.

En esencia, el ente gestor actuaría como gerente y financista 
de proyectos y actividades ejecutadas en el rubro de promoción 
turística. Efectuaría convocatorias de servicio para desarrollar ini-
ciativas de promoción del turismo e inversión pública. Cabe resaltar 
que el éxito del emprendimiento supone la existencia del ente ges-
tor como una entidad receptora de los recursos que cuenta con la 
suficiente capacidad administrativa y gerencial para aprovecharlos. 

2. La iniciativa privada cofinanciada para la promoción de 
destinos turísticos en virtud del cual el ente gestor se encargue 
de la promoción de destinos turísticos en su área de competencia.

Se propone que esta APP asuma los siguientes roles:

•	 Formular, proponer, aprobar, y ejecutar planes y estrate-
gias de promoción del turismo e imagen del destino al cual 
se encuentra enfocado.

Cabe precisar que los planes y estrategias de promo-
ción del turismo e imagen del destino a que se refiere este 
primer rol se encuentra referido a la estrategia comercial del 
ente gestor, mas no asumen un enfoque institucional a nivel 
de gobierno. No obstante ello, estos documentos podrían 
ser utilizados como insumos para la creación de políticas de 
los gobiernos regionales o locales, ya que expresan la opi-
nión del sector privado fundada en estudios especializados.

•	 Desarrollar sus propias estrategias para el logro de los ob-
jetivos que los miembros del ente gestor le planteen.

•	 Realizar las coordinaciones necesarias para promover el 
turismo, así como difundir la imagen del destino al cual se 
encuentra enfocado y brindar información sobre el mismo. 

•	 Organizar eventos de marketing del destino turístico al 
cual se encuentra enfocado. 
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Para tal efecto el ente gestor deberá brindar informa-
ción detallada del destino, sus atractivos turísticos, pro-
ductos, hoteles, restaurantes, alternativas de actividades, 
proveedores, entre otros. 

•	 Crear y administrar un sitio web del destino al cual se en-
cuentra enfocado.

El sitio web no será solo de información, sino que 
contará con todas las opciones para facilitar la llegada y 
permanencia del turista en el destino. Deberá ser perma-
nentemente actualizada, y el ente gestor deberá perma-
necer en contacto y coordinación con aquellas empresas 
que también se encuentren involucradas, como lo son los 
hoteles y restaurantes en lo que se refiere a las reservas.

La idea de la creación de un sitio web es que los turis-
tas y consumidores en general, cuenten con un espacio en 
el que encuentren información completa sobre el destino, 
sus principales atractivos turísticos, productos, hoteles, 
restaurantes, actividades, proveedores, entre otros. 

3. La iniciativa privada cofinanciada para la rehabilitación 
de infraestructura impulsada por el ente gestor mediante la cual 
un operador se hace cargo de rehabilitar la infraestructura perti-
nente a las localidades de alto valor turístico (centros históricos o 
rutas emblemáticas). 

Se propone una estrategia de largo plazo que ayudaría a mejorar 
el destino en el ámbito de desempeño del ente gestor. Esto implica 
el mejoramiento de la infraestructura pertinente a las localidades de 
alto valor turístico (centros históricos o rutas emblemáticas). En cuanto 
a infraestructura se podría incluir pistas y veredas, mobiliario urbano, 
rehabilitación de monumentos históricos y saneamiento, entro otros.

La APP permitiría acelerar el desarrollo económico de la zona 
potenciando el turismo. Este desarrollo beneficiaría al turismo y 
a la comunidad local que algunas veces no percibe los beneficios 
de la industria.
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A diferencia de la contrata pública, la APP permite un mejor 
manejo de los activos del sector turístico que son claramente bie-
nes públicos. Estos pueden ser mejor desarrollados y gestionados 
bajo las APP, que permiten la innovación privada y el dinamismo 
comercial, necesarios para garantizar la financiación para preser-
var el activo, manteniendo su carácter público. 

En esta APP, el ente gestor serviría como promotor de la ini-
ciativa y tendría que buscar un operador especializado en infraes-
tructura que esté interesado en la rehabilitación de, por ejemplo, 
las pistas, veredas y mobiliario urbano del centro histórico de una 
ciudad en particular. El ente gestor podría fungir como interme-
diario del operador con el sector público, asegurándose de que 
sea una iniciativa que beneficie a la actividad turística y concuer-
de con los intereses públicos. 

Cabe hacer una observación importante en cuanto a la reco-
mendación de modalidades de financiamiento. El factor de éxito 
que acompaña a estas recomendaciones es que el ente gestor 
sea una entidad con una institucionalidad firme. Por lo tanto, se 
recomienda que una tarea paralela a la obtención de mayores 
recursos para la generación de fondos, sea mejorar la gestión 
institucional, ya que de lo contrario el impacto de los fondos le-
vantados sería limitado.  
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PROPUESTAS DE UN MECANISMO DE 
APORTE VOLUNTARIO DEL VISITANTE 
PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA 
GESTIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO

El mecanismo de aporte voluntario constituye una oportunidad 
para involucrar a segmentos de visitantes que tienen interés 
en apoyar o aportar al desarrollo y conservación del destino 
que visitan. Este mecanismo supone la existencia de visitan-
tes interesados en comprometerse económicamente con el 
desarrollo del destino, pero fundamentalmente requiere de 
una oferta de oportunidades para que este tipo de aportes 
pueda concretarse. 

Este mecanismo, si bien puede constituir una fuente de in-
gresos interesante en el destino, también puede ser desarrolla-
do como una herramienta para lograr la fidelidad, recordación 
y posicionamiento del destino con los visitantes, lo cual a me-
diano plazo puede reflejar referencias positivas en los medios 
digitales o escritos.

Consideraciones para implementar un mecanismo de aporte 
voluntario en el destino

Este mecanismo, puesto en práctica en diferentes destinos y 
sitios de visita en el mundo, debe ser considerado como una 
fuente complementaria de recursos para actividades especí-
ficas en el marco de la gestión de un destino. Los recursos 
principales deben provenir del destino y de fuentes regionales 
o nacionales.

Sin embargo, de implementarse este mecanismo adecuada-
mente, permitiría generar recursos adicionales orientados a usos 
puntuales con los cuales el visitante se identifique.
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Condiciones en el destino

•	 Se requiere que en el destino exista un nivel básico de 
organización  o coordinación interinstitucional, debido 
a que se necesita de coordinaciones entre los negocios 
o atracciones que se involucren en el mecanismo. Este 
nivel de coordinación se puede expresar en diferentes 
formas y niveles que deben preverse en el marco de la 
gestión del destino.

•	 En el marco de la implementación de este mecanismo 
debe estar claro el mensaje a transmitir al visitante. Este 
debe ser claro y no generar confusión en relación a los 
temas o receptores del aporte, principalmente para di-
ferenciarse de otras iniciativas relacionadas con temas 
sociales, salud, entre otros. 

•	 Asimismo, dentro del mismo destino se debe posicionar 
el mecanismo como el único y representativo en el des-
tino, de manera que, en lo posible, no aparezcan otras 
iniciativas que confundan a los visitantes.  Esto requiere 
de condiciones mínimas en las organizaciones gremiales o 
asociaciones empresariales en el destino.

•	 La oferta de atracciones y servicios en el destino debe 
cubrir las expectativas mínimas de los visitantes, en 
otras palabras el nivel de satisfacción del visitante debe 
ser positivo y de preferencia con tendencia creciente, a 
fin de lograr empatía con la disposición de los visitantes. 
Esto debido a que el aporte voluntario no debe vincular-
se a la necesidad de financiamiento para la cobertura 
de necesidades básicas, las cuales deben ser cubiertas 
por el destino.  

Segmentos de visitantes para el aporte voluntario

•	 Es fundamental tener claridad sobre los segmentos 
que visitan el destino y sus expectativas, pues la pro-
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moción posterior del mecanismo de aporte debe coin-
cidir lo más posible con las prioridades del visitante. 
En ese sentido, se debe considerar que hay mercados 
con mayor predisposición a realizar los aportes con-
siderados en este mecanismo por lo que la primera 
tarea del implementador es analizar la demanda a fin 
de evaluar el éxito del mecanismo. 

•	 En ese contexto, el turismo receptivo suele ser más pro-
clive a realizar este tipo de aportes por ser una práctica 
común en sus países de origen. Sin embargo, debe rea-
lizarse un análisis más detallado del tipo de segmentos y 
nacionalidades que visitan el destino para identificar las 
particularidades de cada uno. Por ejemplo, el mercado 
norteamericano resulta muy interesante para este tipo de 
mecanismos, en comparación con otras nacionalidades.

•	 El viajero nacional generalmente está menos predis-
puesto a participar en este tipo de mecanismos de apor-
te. Sin embargo, si se realiza un análisis adecuado sobre 
sus intereses y necesidades, puede identificarse puntos 
comunes con los temas propuestos por el destino para 
el aporte voluntario. Es una tarea del gestor del destino 
desarrollar una oferta de temas o actividades que coin-
cidan con los intereses del visitante y de esa manera se 
genere el interés en realizar los aportes esperados.

•	 Por otro lado, el análisis de los mercados o segmentos 
permitirá identificar aquellos negocios o empresas a tra-
vés de los cuales atraer los aportes de los visitantes. Por 
ejemplo, para algún mercado específico el canal para 
recoger el aporte voluntario podrían ser los restaurantes 
locales o campestres. En otro caso podrían ser los hote-
les de 2 y 3 estrellas y finalmente en otro caso podrían 
ser las tiendas de artesanía o souvenirs.  
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Condiciones institucionales del ente receptor del aporte 
voluntario

•	 Dado los esfuerzos significativos de coordinación y ar-
ticulación entre diferentes actores, rubros y temas del 
sector dentro del destino, es fundamental que la ins-
titución que esté a cargo de recibir los aportes tenga 
un buen “posicionamiento” dentro del destino. Esto le 
permitirá contar con la confianza y credibilidad de todos 
los actores para asumir tres tareas claves para la imple-
mentación del mecanismo: 

 - En primer lugar, debe poder desarrollar propuestas 
concretas de acciones en beneficio del destino y 
que sean percibidas por los visitantes como de “su 
interés”. Dentro de estas propuesta se pueden con-
siderar una amplia gama de alternativas que buscan 
atraer los intereses de los visitantes y de esa mane-
ra generar los aportes.

 - En segundo lugar, la institución debe ser capaz de 
recibir los fondos que se generen por los aportes de 
los visitantes, para lo cual debe acreditar mecanis-
mos de gestión interna transparentes y al alcance 
de todos. De preferencia debería tener alguna expe-
riencia en la ejecución exitosa de fondos comunes, 
de manera que pueda recibir la confianza de todos 
los actores. 

 - En tercer lugar, la institución debe poder asumir 
directa, o indirectamente, la ejecución de las inver-
siones o acciones previstas dentro del programa de 
inversiones de la institución y ofertado a los visi-
tantes. Dependiendo de los temas considerados, 
esto podría significar una búsqueda de alianzas con 
otras instituciones.
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Actores involucrados y aliados

Para la implementación del mecanismo de aportes voluntarios 
se requiere de al menos tres niveles de participación, todos en 
coordinación. 

•	 El primer nivel, el de contacto con el visitante es fundamental 
pues además de recibir físicamente los aportes, por este me-
dio el visitante se entera de las actividades que se desarrollan 
y para los cuales se solicitan los aportes.

•	 En segundo lugar dentro de la cadena se ubica el ente res-
ponsable de recibir los fondos. Este nivel también tiene a su 
cargo planificar y gerencia su inversión de acuerdo a las nece-
sidades identificadas, las cuales deben ser las mismas que se 
comunicaron al visitante al momento de pedir su aporte. Este 
nivel, el más interesante por sus funciones, debería contar 
internamente con un monitoreo en el que participen el resto 
de actores involucrados en la construcción del mecanismo. 
En este nivel se considera clave la participación de los Entes 
gestores de destino, por la similitud con sus roles previstos 
en el Pentur. 

•	 Al final de la cadena, pero en contacto directo/físico con el 
territorio, infraestructura y servicios en el destino, se ubican 
aquellos ejecutores de las actividades planificadas. En este 
nivel, dependiendo del tipo de actividades previstas, pue-
den participar uno o varios actores, según su especialidad 
o capacidad técnica. Así, puede tratarse de inversiones en 
infraestructura, señalización, accesos, información turística, 
servicios especializados, capacitaciones específicas, entre 
otros. En ese sentido es fundamental que el gestor a cargo de 
la administración de los fondos encuentre el proveedor más 
adecuado para el servicio esperado.
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Pasos para su implementación:

•	 Plan de inversión para los aportes: El gestor del destino 
debe poder mostrar ante los actores del destino una pro-
puesta de inversiones adecuadas a los intereses de uno 
o varios segmentos de los visitantes al destino. Estas in-
versiones deberían contar con un cofinanciamiento local, 
pero que sin embargo podrían apalancar fondos adiciona-
les producto del aporte de los visitantes sensibilizados por 
la propuesta del destino.

Estas inversiones deberían ser de corto plazo de manera 
que los visitantes puedan recibir en su momento (por correo 
u otro medio) información sobre el resultado de las inversio-
nes realizadas con sus aportes. Esto fortalece la confianza 
entre los visitantes en relación al uso de sus aportes.

•	 Proyectos y ejecutores identificados: De acuerdo a los 
temas o actividades planificadas, el gestor debe desarro-
llar los respectivos proyectos o planes de negocio, en los 
cuales se identifique claramente los beneficios de dichas 
inversiones de corto plazo.
Una vez desarrollados los proyecto o planes de negocio, 
se debe identificar al ejecutor más adecuado a las nece-
sidades, de manera que se pueda luego tener presupues-
tos reales y concretos sobre las inversiones a realizar. 
Esto permite al visitante que aporta conocer bien quien o 
quienes están involucrados en los proyectos que se bene-
fician con sus aportes.

•	 Capacitación de RRHH en puntos de recepción: Como 
se dijo anteriormente, los puntos de contacto con los vi-
sitantes serán los negocios o servicios turísticos ubicados 
en la cadena de servicios del producto o del destino. Es 
mediante estos puntos que los visitantes tomaran conoci-



4 0

miento87y se informarán más en detalle sobre los temas y 
el mecanismo de aporte voluntario así como de los benefi-
cios para su experiencia y el destino.

Por tanto es  clave trabajar en la capacitación del per-
sonal de las empresas o negocios turísticos por medio de 
los cuales el visitante toma contacto. Estos puntos pueden 
ser, dependiendo de la cadena y el segmento, el personal 
de counter en hoteles, mozos en restaurantes, personal 
de atención en las tiendas de souvenirs o recuerdos, entre 
otros. Eventualmente y de darse la oportunidad podría in-
cluirse puntos en aeropuertos, terminales terrestres, cen-
tros de información y de visitantes, y atracciones como 
museos o sitios arqueológicos.

Este personal debe estar preparado tanto para infor-
mar al visitante sobre el uso que se darán a sus aportes, 
así como de las formas o alternativas para que el visitante 
pueda entregar su aporte. Dependiendo del caso, podría 
significar un rubro dentro de la facturación del servicio 
prestado o en otro caso un cobro independiente. Para to-
dos los casos, el personal debe poder facilitar al visitante 
la generación de su aporte.

•	 Implementación de campañas de comunicación social: 
Otro elemento fundamental para la implementación de 
este mecanismo lo constituyen las campañas de comu-
nicación social a través de las cuales el visitante toma 
conocimiento del mecanismo, de las inversiones que se 
realizan y de los resultados generados luego de invertidos 
y se motiva su participación.

La campaña de comunicación recomendará, de acuer-

8 Además de estos puntos, los visitantes pueden tomar conocimiento a través 

de medios de comunicación priorizados de acuerdo a una estrategia (folletos, 

banners, videos en circuito cerrado, etc.) para finalmente decidir su aporte en 

estos puntos finales al momento de cancelar sus servicios.
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do a las características del destino y del público al cual se 
dirige, la gestión de actividades y la producción de materia-
les de comunicación, los cuales pueden ser: 

 - Material gráfico: afiches, banners, folletos, murales, 
etc.

 - Videos: viralizados vía web o difundidos en circuitos 
cerrados como las aerolíneas, empresas de trans-
porte, etc.

 - Gestión de la campaña en redes sociales

 - Técnicas BTL98

9 Técnica publicitaria “below the line”, que consiste en el empleo de formas 

personalizas de comunicación, dirigidas a segmentos de mercado específicos. 

Se caracteriza usar canales de comunicación publicitaria no tradicionales, por 

lo que se asocia con creatividad, sorpresa y sentido de la oportunidad.
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