Turismo Rural Comunitario
Es la estrategia del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que
impulsa el desarrollo de experiencias de viaje auténticas y de calidad,
que ofrecen las comunidades de la costa, sierra y selva del Perú.

Nuevas regiones 2018
 Piura - costa norte
 La Libertad - costa central
 Ucayali - selva central
 Junín - selva central
 Pasco - selva central
 Huánuco - selva central

Actividades 2018


Estrategia Nacional de Turismo Rural Comunitario



Área de fortalecimiento de capacidades



Área de promotores y calidad TRC







Desarrollo de la normatividad y las competencias laborales en TRC.
Desarrollo de la nueva identidad de marca.
Desarrollo de la Certificación de Calidad TRC.
I Encuentro de TRC de las Américas (Moyobamba, 23-25 de mayo).
XI Encuentro Nacional de TRC (Arequipa por confirmar, noviembre).








Calidad en servicios de alojamiento y alimentación en Turismo Rural Comunitario.
Gestión del negocio turístico: contabilidad, formalización, marketing y comercialización.
Mejora gastronómica.
Capacitaciones especializadas. Por ejemplo, taller de mariposas para Alto Mayo.
Pasantías nacionales e internacionales.
Auditoría de la metodología de capacitación de TRC.





Asistencia técnica continua en campo.
Encuentros nacionales del equipo TRC.
Desarrollo y aplicación del checklist de calidad en TRC en los emprendimientos.

Actividades 2018


Área de desarrollo de producto



Área de comunicación y promoción



Área de comercialización





Creación de la Plataforma de Conocimiento: estudios de campo, investigaciones de universidades.
Creación de la Plataforma de Proyectos: responsabilidad social, empresas, fundaciones.
Acuerdos con empresas, fondos concursables y universidades para intervenir en los emprendimientos TRC.








Participación en ferias de PromPerú y CANATUR.
Realización de fotografías y videos de los emprendimientos de TRC.
Realización de videos comunitarios.
Elaboración de la nueva web de TRC.
Elaboración del nuevo catálogo de TRC y edición de folletos e infografías.
Desarrollo de las redes sociales de TRC: Facebook, Instagram y Youtube.








Mapeo de operadores de turismo y agencias vinculadas al Turismo Rural Comunitario en Perú.
Participación en plataformas digitales de comercialización TRC nacionales e internacionales.
Famtrips y presstour en los emprendimientos más exitosos.
II Workshop Regional Norte: ruedas de negocios entre emprendedores y operadores del norte.
II Workshop Regional Sur: ruedas de negocios entre emprendedores y operadores del sur.
Jornadas Nacionales de Comercialización: ruedas de negocios entre emprendedores y operadores.

