
PROYECTO

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

El Perú se ha convertido en uno de los destinos turísticos favoritos a nivel mundial en los últimos años, gracias a sus atractivos 
naturales y culturales. En el año 2018 se recibieron 4.4 millones de turistas (8% más que el 2017), lo que generó US$ 4,895 
millones de divisas por turismo receptivo. Del total de visitas, el 54.8% corresponden a visitas realizadas a Cusco y Arequipa 
(Circuito Turístico Sur) mientras que solo el 0.7% de esas visitas llegó a la región San Martín.

Para los visitantes nacionales, la región San Martín es un destino de descanso y diversión, a pesar de que sus atractivos princi-
pales corresponden a espacios de naturaleza, especialmente para los nichos de observación de aves y aventura.

El proyecto busca aprovechar las oportunidades del mercado de turismo de naturaleza, que está creciendo a un ritmo tres 
veces mayor que la industria en general a nivel mundial (OMT). Este segmento mueve más de US$ 260.000 millones anuales 
(ATTA, Adventure Travel Trade Association) y el 65% del gasto de los turistas queda en los destinos (ONU), en contraste con 
el 20% de otras modalidades. Adicionalmente, este mercado representa un segmento turístico basado en la conservación de 
los espacios naturales, la apreciación de la naturaleza en sí y de las culturas tradicionales.

En los destinos de Tarapoto y Alto Mayo, el turismo de naturaleza, aventura y aviturismo, enfrenta desafíos como el escaso 
valor agregado de los productos y destinos turísticos, la limitada capacidad de servicio y gestión de los negocios turísticos, 
el bajo conocimiento y mercadeo de los destinos y la escasa articulación público - privada en el sector.

OBJETIVO

Fortalecer la competitividad de la cadena de valor del turismo de la región San Martín, incorporando atractivos turísticos de 
naturaleza con valor agregado en los destinos de Tarapoto y Alto Mayo.

Fortaleciendo la Competitividad de la Cadena de 
Valor del Turismo de la región San Martín

TARAPOTO Y ALTO MAYO:
TURISMO Y NATURALEZA
EN VALOR

El proyecto Tarapoto y Alto Mayo: Turismo y Naturaleza en 
Valor es implementado por la Cámara Nacional de Turismo del 
Perú - CANATUR, en el marco del Programa SeCompetitivo de 
la Cooperación Suiza - SECO.

COMPONENTES

Desarrollo de productos turísticos de naturaleza 
Se diseñarán rutas basadas en atractivos turísticos de naturaleza en función a su 
situación actual y potencial para el mercado de observación de aves y aventura, así 
como a su importancia en la conservación y mantenimiento de la cultura local.

Fortalecimiento de capacidades y competencias 
A través de capacitación y asistencia técnica, sobre la base de estándares de 
competencias y buenas prácticas, se pretende mejorar el servicio en los atractivos 
turísticos e incrementar la calidad de la oferta turística local.

Mercadeo de productos turísticos articulados entre destinos
Se implementará una estrategia de mercadeo enfocada en el segmento de natura-
leza, incorporando herramientas tecnológicas y aliados estratégicos, que apoyarán 
el posicionamiento de Tarapoto y Alto Mayo como destinos de naturaleza.

Fortalecimiento institucional
Se promoverá la gobernanza dentro de la cadena de valor, a través del fortaleci-
miento del trabajo interinstitucional público-privado y de una estrategia de visión 
compartida entre los dos destinos priorizados.



ACERCA DE SECOMPETITIVO

El Programa SeCompetitivo es una iniciativa de la 
Cooperación Suiza - SECO, en colaboración con el 
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, a través de 
su Viceministerio de Economía - VME y de la 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Competitividad y Formalización - CNCF, como 
Contraparte Nacional. SeCompetitivo cuenta con 
HELVETAS Perú como Facilitador Nacional y con la 
participación del Instituto Peruano de Administración 
de Empresas - IPAE, en representación del sector 
privado. 

CONTACTO

CANATUR
sc.director@canaturperu.org / 
sc.coordinador@canaturperu.org

Cooperación Suiza - SECO
www.cooperacionsuiza.pe
Twitter @SECO_Peru

HELVETAS Perú
Facilitador Nacional de SeCompetitivo
peru@helvetas.org
www.helvetas.org/es/peru

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El destino turístico de Tarapoto en las provincias de 
San Martín y Lamas, y el destino de Alto Mayo, en 
las provincias de Moyobamba y Rioja.

PRESUPUESTO
US$ 664,960
Co-financiamiento SECO: US$ 449,660
Contrapartida nacional: US$ 215,300
Duración: Agosto 2019 - Febrero 2022

ENTIDADES SOCIAS:
Ecoaldeas Perú, Green Tours, Comité de Gestión de 
Destino Tarapoto, Comité de Gestión de Destino 
Alto Mayo, Cámara de Comercio, Producción y 
Turismo de San Martín, Asociación Peruana de 
Agencias de Viaje y Turismo de San Martín - APAVIT 
San Martín, Cámara de Turismo del Alto Mayo, 
Asociación de Empresas de Turismo de Rioja - 
AESTUR, Cámara de Comercio, Producción y 
Turismo de Moyobamba, Asociación de Agencias de 
Viaje y Tour Operadores del Alto Mayo - AVITUR 
Alto Mayo.

RESULTADOS

Desarrollo de 
productos turísticos 
de naturaleza
Incremento de 7% 
anual de turistas que 
visitan los atractivos 
de naturaleza
Incremento de 15% 
de los ingresos de 
los operadores de 
turismo de 
naturaleza
Desarrollo de 5 rutas 
de turismo de 
naturaleza

Fortalecimiento de
capacidades y
competencias 
20 orientadores locales y guías 
capacitados y 5 de ellos 
certificados para el mercado de 
naturaleza y conservación, 10 
restaurantes y 2 asociaciones de 
alimentos, 3 establecimientos de 
hospedaje, 2 operadores y 5 
agencias de viaje nuevas 
especializadas
5 asociaciones de artesanos y 4 
emprendimientos de turismo rural 
comunitario desarrollan 
competencias en atención, ventas 
y trato con los visitantes
10 asociaciones capacitadas en 
conservación, con planes de 
desarrollo y gestión e identidad 
cultural

Mercadeo de 
productos turísticos 
articulados entre 
destinos
Generación de 
alianzas de promoción 
y venta con al menos 
10 operadores 
turísticos 
especializados en 
mercado receptivo
Generación de 
material promocional 
de los productos 
turísticos y difusión en 
medios especializados
Participación de 10 
operadores turísticos 
en ferias nacionales e 
internacionales

Fortalecimiento y 
articulación de las 
instituciones públicas y 
privadas
10 gremios turísticos 
organizados incorporan 
al menos 20% de nuevos 
miembros e 
implementan estrategias 
de turismo de naturaleza
5 proyectos de inversión 
aprobados para el 
desarrollo de turismo de 
naturaleza
5 alianzas de 
colaboración 
público-privadas: 3 con 
entidades 
internacionales y 2 con 
entidades nacionales

Para mayor información:
www.cooperacionsuiza.pe/proyecto/secompetitivo2

ENTIDADES ALIADAS:
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 

MINCETUR, Gobierno Regional de San Martin, 

Cámara de Comercio, Producción y Turismo de 

Rioja, Consejo Nor Amazónico de Aviturismo y 

Ecoturismo - CONAVE, Comité de Aves de la 

Cámara de Turismo del Alto Mayo, Asociación de 

Hoteles, Restaurantes y Afines de Moyobamba - 

AHORA Moyobamba, Asociación de Guías 

Oficiales de Turismo de San Martín - AGOTUR San 

Martín, Asociación de Ecología y Turismo del 

Sauce - ADETURSA, Asociación de Desarrollo 

Económico Sostenible "Unidos por Palestina" - 

ADESUP - TRC Cuevas de Palestina, Asociación 

para Conservación de Aguajales y Renacales Río 

Romero - ACARR - TRC Santa Elena y Asociación 

para la Conservación de aves y la biodiversidad 

Koepcke´s Hermit - ACONABIKH, Programa 

Puntos de Cultura - Ministerio de Cultura.


