
Ruta de la
Competitividad
Turística

Programa dirigido a fortalecer y 

consolidar a las MIPYMES 

peruanas del sector

Programa Comercial



3 NIVELES - 19 CURSOS

2
Intermedio

3
Avanzado
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comercial del 
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y segmentos 

turísticos
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corporativa en 
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turísticas
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digital

1
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de reservas

Inteligencia 
comercial

Canales de 
distribución 

digital

E-commerce 
aplicado al 

turismo

Diseño
de modelos
en negocios 
turísticos

Optimización
de tarifas

Participación 
en ferias y 
workshops

Planeamiento 
estratégico en 

marketing

Metodologías 
ágiles & Lean 
Management

Gestión de 
indicadores 
comerciales

Gestión
de la 

fidelización 
del cliente

Finanzas 
comerciales 
en turismo

Gestión
de alianzas 
estratégicas

Habilidades 
interpersonales 
y creatividad

Programa comercial



¿Qué lograrás
al f inalizar el 
programa comercial?

Diseñar planes de venta y gestionar 
reservas, identificar canales de 
distribución y desarrollar alianzas 
estratégicas.

Analizar la información comercial para 
mejorar tu modelo de negocio.

Diseñar planes de gestión para 
optimizar tarifas y dar mayor valor 
al cliente.

Aplicar técnicas creativas para la 
innovación dentro de la organización 
para enfrentar los cambios del 
entorno.

Diseñar planes de negocios y 
marketing con metas a corto, mediano 
y largo plazo.

Aplicar herramientas de tecnología de  
información y comunicación.



Para fortalecer tus competencias 
en ventas, gestión comercial, 
herramientas digitales e 
inteligencia de mercados, 
inscríbete en el programa 
comercial que te ofrece 
PROMPERÚ.



¿Qué requisitos debe 
cumplir tu empresa?

* En el caso de establecimientos de hospedaje que hayan optado por no ostentar clase 
y categoría, tener Constancia Cumplimiento de Requisitos Mínimos emitida por el 
órgano competente.

** Contabilizados a partir de la fecha de inicio de actividades registrada en la SUNAT.

Para mayor información, ingresa a:

www.promperu.gob.pe/ruta-competitividad-turistica/

Ser una agencia de viajes y turismo o un 
establecimiento de hospedaje, debidamente 
constituido en el Perú e inscrito en el Directorio 
Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos 

Calificados.* 
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Contar con un mínimo de dos (2) años de operación 
prestando servicios turísticos a nivel nacional para 
el caso de agencias de viajes y un (1) año para el 

caso de establecimientos de hospedaje.**

9

Contar con correo electrónico corporativo.

Contar con una página web corporativa activa (solo 
aplica para los cursos del segundo y tercer nivel del 
programa comercial).

No tener sanciones en el Registro "Mira a quién le 
compras" de INDECOPI, impuestas en los doce (12) 
últimos meses.

Haber completado debidamente el Test de 
Diagnóstico Empresarial vía web.

Presentar la solicitud de inscripción. Programa 
Comercial – Ruta de la Competitividad Turística.

No tener deudas con PROMPERÚ.

Pagar la Cuota de Inscripción del curso.



CONTACTO  
rutadelacompetitividadturistica@promperu.gob.pe

www.promperu.gob.pe
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