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DISOLUCIÓN DEL
CONGRESO
El ex-presidente Pedro Castillo
brinda un mensaje a la nación en
donde anuncia el cierre del
Congreso.

PROTESTAS
Marchas en diferentes puntos del país,
sobre todo en la zona sur donde se
desencadenaron episodios de
violencia y las fuerzas policiales
tuvieron que intervenir. La crisis se
ahonda a partir de la muerte de varios
ciudadanos durante las protestas.
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JULIO
2021

CRISIS POLÍTICA
Durante varios años, la inestabilidad
política en el Perú ha venido
causando gran desasosiego entre la
población; con mayor énfasis desde
julio de 2021.

CRISIS TURÍSTICA
2022

ESTALLIDO DE CRISIS
ACTUAL
Tanto ex-presidente Pedro Castillo como
el Congreso del periodo en curso
estuvieron envueltos en escándalos y
sometidos a procesos judiciales.
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VACANCIA
PRESIDENCIAL
Al no contar con el apoyo de otras
instancias, el ex-presidente fue
vacado y puesto a disposición de
la justicia. 

47 DE DICIEMBRE
2022

TOMA DE
INFRAESTRUCTURA
ESTRATÉGICA
Carreteras, aeropuertos, plantas de
energía, expendios alimenticios, etc.

609 DE DICIEMBRE

814 DE DICIEMBRE
2022

7 DE DICIEMBRE
2022

7 DE DICIEMBRE
2022

09 DE DICIEMBRE
2022

2022

DICIEMBRE
2022
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DECLARACIÓN DE
ESTADO DE
EMERGENCIA
A nivel nacional, en las regiones más
afectadas se estipuló el toque de
queda.

El trabajo conjunto de MINCETUR y
las embajadas, lograron evacuar a
los turistas varados. 

Muchos turistas tanto nacionales
como extranjeros se quedaron
varados en diversas regiones del Perú
con especiales situaciones críticas en
Cusco, Arequipa y Puno.

10
IMPACTOS 2023
Crisis política que impacta  al sector
económico, social y turístico;
cancelaciones de reservas de viaje,
reducción de inversiones, pérdida de
capitales, etc.

EVACUACIÓN DE
TURISTAS 19 DE DICIEMBRE

2022

2023

PERÚ - DICIEMBRE 2022
C R O N O L O G Í A  D E  C R I S I S  P O L Í T I C A  |  I M P A C T O S  T U R Í S T I C O S
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INTRODUCCIÓNA

Tras el anuncio de cierre del Congreso por parte del ex-presidente Pedro
Castillo y su posterior destitución; estallaron diversos disturbios a lo largo del
país, afectando no solo la economía sino también a los turistas nacionales e
internacionales que se encontraban de viaje al momento de las protestas.

El impacto dado en los turistas se refleja en que estos no pudieron salir del país
o ciudad en la que se encontraban por el bloqueo de vías, protestas, etc; lo cual
afectó notablemente su experiencia de manera negativa poniendo en riesgo su
integridad y el presupuesto económico asignado para el viaje.

MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO
PERUANO Y EMBAJADASB

MINCETUR y la Red de Protección al Turista abrieron un canal de
atención y localización para los turistas que se encontraban varados
en el país, este se dio a conocer por medio de comunicados en
conjunto con la DIRCETUR de cada región y las principales
organizaciones, instituciones y gremios de turismo a nivel nacional, y
se trató de un FORMULARIO de asistencia en español e inglés que
buscaba identificar a los turistas afectados por las protestas, este
fue compartido desde el 14 de diciembre y se encuentra disponible
hasta la fecha.

Las embajadas de Alemania, Argentina, Bolivia, Chile,
Canadá, El Salvador, México,  España, y Francia
hicieron publicaciones por sus canales oficiales, en
donde comunicaron la situación actual del Perú y
donde brindaron los números y contactos del
Consulado de Lima, MINCETUR, IPERÚ, entre otros; y
recomendaron a los turistas mantenerse en sus hoteles
y evitar las turbas. 

Por su parte, las embajadas de Brasil, Ecuador,
Colombia y Estados Unidos compartieron también el
formulario creado por MINCETUR para que los turistas
varados puedan llenarlo. Además, comunicaron
esfuerzos conjuntos con autoridades peruanas para
poder evacuar a sus compatriotas.

PLAN DE PROTECCIÓN AL TURISTA
(Elaborado por la Red de Protección al Turista)

Documento consensuado, articulado, técnico, armonizado, dinámico y sobre todo orgánico, en el que se plasma una
visión de actuación conjunta y coordinada de los sectores público y privado para el bienio 2021 - 2022, a fin de
gestionar óptimamente la seguridad turística en el Perú con un enfoque preventivo. El presente Plan, como documento
perfectible se nutrirá permanentemente de información, diagnósticos, estudios, normatividad, del aporte de la sociedad
civil, del sector privado de turismo con el respaldo de la aplicación de recursos económicos (MINCETUR, 2022).
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¿Te sientes seguro en general? | Do you feel safe in general?
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RESULTADOS DE ENCUESTA REALIZADA A
TURISTAS VARADOS EN CUSCO* C

EDAD

35 años a más

54%

46%
20 a 34 años a más

Países de
proveniencia

Motivación de
viaje

Ocio (96%) | Otros (4%)

Mencionaron que
algunos de los motivos  
en los que menos se
sentían seguros era
durante las protestas. 

Solo el 44% se comunicó
con sus agencias para
poder recibir apoyo,
mientras que los otros o
no se comunicaron o
viajaron de manera
independiente. 

La mayoría de los
agraviados mencionó
sentirse seguro en su hotel,
solo un reducido porcentaje
mencionó no sentirse seguro
porque el personal no le
brindaba información.

La mayoría sintió apoyo por parte de
operarios turísticos.

Refiriéndonos a la pregunta sobre si
sintieron apoyo de la población la
mayoría respondió que sí (45,45%),
seguido por los que no (40,41%) y
por los que mencionaron que se
habían sentido desprotegidos. 

Sobre si habían recibido algún tipo
de ayuda o información por parte de
las autoridades peruanas, la mayoría
mencionó que no.

Algunas respuestas mencionaron
que intentaron comunicarse con los
portales oficiales de información y
ayuda al turista pero no obtuvieron
ninguna respuesta. 
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Muestra: 44 turistas varados durante las protestas
Elaboración propia
Sondeo aplicado por medio online  del 17 al 27 de diciembre
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¿Viajaste independientemente o por agencias de viaje? |
Did you travel independently or through travel agencies?
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¿Te has sentido seguro en el hotel donde te estas hospedando? ¿ Te han brindado información y apoyo? |
Do you feel safe in the hotel where you are staying? Have they provided you with information and support?
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¿Has sentido apoyo por parte de operadores turísticos (restaurantes, guías, servicios de transporte, etc.)? |
Do you feel support from tour operators (restaurants, guides, transportation services, etc.)?

Sí | Yes

No

(54, 55%)

(31,82%)

(13,64%)
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¿Has recibido algún tipo de ayuda o información por parte de las autoridades peruanas? | 
Have you received any kind of support or information from the Peruvian authorities?

Sí | Yes

No (88,64%)

(4,55%)

(6,82%)



Respondiendo a la
pregunta de qué
acciones habían
percibido por parte
del Plan de Seguridad
del gobierno, estás
fueron algunas de las
respuestas:

"Incompetencia por parte del gobierno, al no
poder resguardar de inmediato el aeropuerto
y garantizar su seguridad y la de los turistas."

"Ninguna"

"None, we were left in the dark and received
information only from our tour guides which did
not always seem truthful."

"Government did well at restoring services
such as transportation and local security that
allowed the local people as well as tourists
to continue on with their activities."

"The state of emergency has allowed
the military to aid in regaining control of
infrastructure (e.g. airports), to help
them re-open."

"None - didn’t know there was a
security plan"

"Ninguna solo tenernos de rehenes
políticos con cierre de aeropuerto de
Cusco y toque de queda, marchas y
todo cerrado"

Algunos comentarios finales fueron:

"It's terribile to think that in 2022 something like that can happen. Tourists were stuck for weeks in small villages
(Ollantaytambo/Aguas Caliente) or cities (Cusco) and forced to lose their Intercontinental flights. "

"The protesters were not aggressive as far as I saw. But it was a discovience when the Cusco airport shut down. I had to keep
postponing my flights."

"Mala o nula gestión para ayudar a turistas"

"La principal medida tendría que haber sido estableces corredores humanitarios para sacar a los turistas, cosa que no
sucedió. No se dio ninguna solución de alojamiento, ni de alimentos. El que no tenía dinero se quedó 5 días en el aeropuerto,
eso es algo inhumano."

"Quiero regresar hasta que tengan gobernabilidad" 

"Muy mala logística y gestión gubernamental"

"En general me sentí bien en cuanto a la estadía en Lima y Cusco, pero a nivel de seguridad de acuerdo a la
situación política, fue lamentable la forma de manejarla por parte del gobierno."

"Buena experiencia en la ciudad, comida, la gente y todo en general, quedamos con gusto a poco porque alcanzamos solo a
hacer la mitad de las actividades para las que habíamos viajado."

El margen de error de 15%, evidencia que más del 30%  de los
visitantes que se encontraban varados no volverían a Perú.
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Muestra: 44 turistas varados durante las protestas
Elaboración propia
Sondeo aplicado por medio online  del 17 al 27 de diciembreSmArt
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¿Consideras que las medidas tomadas por el gobierno para salvaguardar la seguridad de los turistas han sido las adecuadas?
| Do you think that the measures taken by the government to safeguard the safety of tourist have been appropiate?
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¿Volverías a Perú? | Would you visit Peru again?
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D PRINCIPALES IMPACTOS EN EL TURISMO
OCASIONADOS POR LA CRISIS POLÍTICA

Descontento hacia las agencias de viaje, debido a que muchos afirmaban que
había desorden o falta de comunicación por parte de estas.

Algunos turistas estuvieron varados por días en las carreteras, quedándose con
poco alimento y agua, estas personas tenían que recurrir a pequeños
restaurantes o mercados de alrededores.

Los turistas tuvieron que dormir en el aeropuerto, debido a que ya no contaban
con el dinero suficiente para poder alargar su estadía en algún hotel.

Los turistas sentían miedo debido a la incertidumbre que se vivía y al no saber
cuándo podrían regresar a sus hogares.

Más de 5000 turistas varados de diversas nacionalidades con un gran
descontento.

E IMPACTO ECONÓMICO EN EL SECTOR
(MILLONES PERDIDOS)

Según el diario El Peruano (2022) las protestas de diciembre ocasionaron un total
de 1000 millones de soles en pérdida a nivel nacional; así mismo, el ministro de
Economía y Finanzas manifestó que la conflictividad social impactó negativamente
en la actividad económica nacional, considerando que 18 regiones tuvieron
carreteras bloqueadas.

A su vez, se menciona que se ha producido un grave daño a 35 infraestructuras
públicas y privadas, siendo las regiones más afectadas Cajamarca, Lima,
Ayacucho, Huancavelica, Ucayali, Cusco, Apurímac, Arequipa y Puno.

Tras el inicio de las protestas del 4 de enero de 2023, el representante de la
Cámara de Comercio de Arequipa declaró que a diario dejan  de llegar 2,000
turistas y las pérdidas totales en la región han sido de 82 millones de soles
diarios siendo el turismo y afines el sector más afectado. Asimismo, el
representante de la Cámara de Comercio de Puno declaró que a diario la región
pierde 450 millones de soles de los cuales 250 millones son generados por el
turismo, y que gracias a la recuperación que tenía el sector turismo y afines frente
al 2019, esperaban mejores resultados para este año, sin embargo, proyectan una
situación difícil en la que muchos negocios no podrán conservar su planilla
completa. Además, el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco declaró
que las movilizaciones generarían una pérdida de S/7 millones por día en la
región, poniendo en riesgo al turismo de Cusco ya que vive de ello.

Del mismo modo, la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) ha estimado que a
nivel nacional las pérdidas en el sector ascienden a los S/1.700 millones, debido a
los acontecimientos de violencia generando cancelaciones de turistas extranjeros
que vendrían al país, así como también en el turismo interno que es imprescindible
para sobrevivir luego de la pandemia.
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F DATOS DE VUELOS Y PAQUETES CANCELADOS
DEBIDO A LAS MANIFESTACIONES

Arequipa

Debido a las protestas ocurridas la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo
(GERCETUR) dio a conocer que las cancelaciones de paquetes turísticos habrían sido
pospuestos por turistas que pensaban llegar a Arequipa en los primeros meses del año
2023. Este informe refleja que el 80% de paquetes turísticos que estaban
reservados fueron cancelados debido a las violentas protestas sociales desarrolladas
en la región.

El titular de la GERCETUR, Sergio Calderón, indicó que este alto porcentaje de
cancelaciones se han realizado en el momento en el que ya el turismo venía
recuperándose luego de las pérdidas generadas por la pandemia de la COVID-19,
también precisó que el sector se venía recuperando en un 50% y lamentó que se hayan
dado este tipo de protestas en este momento de recuperación.

Es importante mencionar que dentro de los principales motivos, las cancelaciones se
realizaron luego de que el Aeropuerto de Arequipa fue atacado, además se tuvo que
cerrar y vuelos tuvieron que cancelar; por otro lado, las carreteras fueron bloqueadas y
atentados fueron realizados a empresas como el grupo Gloria y la empresa Laive.
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Puno

Las empresas PeruRail y Ferrocarril Transandino tomaron la decisión de suspender
el servicio de sus trenes el 4 de enero pasado como medida de protección por
el anuncio del reinicio de protestas contra Dina Boluarte en diversas zonas del país,
incluyendo Puno.

PeruRail suspendió las rutas Cusco – Machu Picchu – Cusco - Cusco – Puno – Cusco,
mientras que Ferrocarril Transandino S.A. no brindará su servicio en las ciudades de
Cusco, Puno y Arequipa. Por otro lado, Trasandino dejará de trabajar
momentáneamente en sus rutas del ferrocarril oriente y sur, siendo una de las del sur
las rutas de Juliaca - Puno.

Cusco

Debido a las protestas del 4 de enero, las empresas de transporte Ferrocarril
Trasandino y PeruRail decidieron suspender el servicio de trenes a Machu Picchu, y
la Policía de Turismo señaló que al no encontrarse transporte, se habilitó un servicio
desde el Aeropuerto Internacional Velasco Astete hasta la Plaza de Armas de Cusco
para los turistas que lleguen a la región.

Asimismo, más del 70% de turistas nacionales e internacionales que tenían
planeado quedarse en Cusco cancelaron sus reservas, lo cual incluye cancelaciones
en hoteles, restaurantes, paseos, excursiones, entre otros, como medida preventiva o
para salvaguardarse de cualquier atentado que pueda ocurrir.
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G INFORMACIÓN RELEVANTE

John Gonzales, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco indicó en una
entrevista para el diario Perú 21 que se registraron 7 millones de soles
perdidas cada día durante los días de protestas. Además, rechazó que
fuerzas externas llamen a la población a que generen disturbios, indicando
también que si la situación continúa, el turismo moriría en la región.

En Arequipa se han registrado pérdidas de 120 millones de soles, según lo
indicado por Walter Bustamante, presidente de la Cámara de Comercio de
Arequipa. Es importante mencionar que, en caso se vuelvan a presentar
protestas de esa envergadura se perderán 7 millones de soles por día.

La región Ayacucho según registros, pierde 3 millones de soles y también
indican que el 90% de las reservas turísticas fueron canceladas. 

Según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), el 60% de todas las reservas
provenientes del extranjero han sido suspendidas para el 2023.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco declaró que si continúan las
protestas seguirán arrastrando las cancelaciones de las reservas de hoteles,
prolongándose a marzo o un poco más; definitivamente afectaría a la
actividad turística no solo del primer semestre sino de todo año, ya que la
mala imagen que se emita desde el Cusco perjudica al turismo en todo el
Perú. Asimismo, señaló que los empresarios y trabajadores turísticos siguen
afectados con las manifestaciones de diciembre pasado debido a
cancelaciones de reservas hoteleras y paquetes turísticos.

Como consecuencia de las paralizaciones del mes de diciembre en Cusco, las
cancelaciones para este año oscilan en un promedio del 80% de las reservas
que ya estaban previstas, se están dando despidos en servicios de hotelería
hasta en un 50% del personal que estaba laborando en estos
establecimientos (Gestión, 4 enero 2023). 
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H BÚSQUEDAS TURÍSTICAS ONLINE DEL
TÉRMINO "PERÚ" DURANTE LAS PROTESTAS 

De acuerdo a los siguientes datos, el interés por Perú fue anormalmente
alto desde el inicio de las manifestaciones desde el 07 de diciembre
hasta el 18 de diciembre, en paralelo a la mayor notoriedad de la
inestabilidad sociopolítica. Ahora parece que se reduce, en paralelo
también a la desaparición de Perú en los telenoticias como en España.
Solo en Alemania parece que se mantiene fuerte nivel de búsqueda del
término “Perú”.

ALEMANIA, ESPAÑA, EEUU Y UK

De acuerdo a data analizada hasta el 24 de diciembre, el interés por
"PERÚ" ha desaparecido de las noticias en España (y posiblemente del
resto de Europa) lo que justificaría el descenso de búsquedas, con lo que el
impacto en imagen de país ha quedado parado (por el momento).

ALEMANIA, ESPAÑA, UK Y FRANCIA
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LATINOAMÉRICA NECESITA REDES DE
RESPUESTA EN CASO DE CRISIS

Si bien la mayoría de las embajadas y consulados prestaron ayuda a los turistas
perjudicados durante la crisis de diciembre del 2022, los encuestados
manifiestan de forma mayoritaria que la gestión de las autoridades locales fue
insuficiente, lo cual evidencia la percepción de que la responsabilidad de la
seguridad de los turistas recae en el destino de acogida. 

Los turistas, sobre todos los internacionales, son una población vulnerable que
desconocen los procedimientos a tomarse en caso de una crisis, los
canales oficiales de información, y hasta el idioma (Basurto y Pennington-
Gray, 2016). Por tal razón en los destinos turísticos deberían existir una
organización interna que permita actuar de forma eficaz y eficiente cuando
se presenta una crisis que pueda poner en peligro la seguridad del turista, así
como su experiencia en destino. 

La planificación para una respuesta efectiva se debe realizar de forma
proactiva, puesto que de esa manera se permite disminuir los tiempos de
respuesta y mejorar la experiencia del turista y su impresión del destino.
Una red de respuesta en los destinos turísticos es un enfoque de gestión que se
debe trabajar de forma conjunta y que fomenta las alianzas entre distintas
instituciones públicas y la empresa turística, a la par que fomenta la
comunicación estrecha entre distintos actores de distintas áreas y disciplinas con
el objeto de dar protección a los turistas y la imagen del destino (Pennington-
Gray, Schroeder, y Gale; 2014).

Por medio de las redes de respuesta en caso de crisis se podría proporcionar
información precisa y actualizada que llegue al turista de forma rápida y en
medios que sea accesibles para estos. De igual manera otro de los objetivos de
este tipo de iniciativas es aumentar el dialogo entre los sectores públicos y
privados para fomentar procesos democráticos mas solidos y desarrollar
estrategias que permitan estar preparados para enfrentar distintos tipos de
riesgos y crisis que pudieran poner en riesgo la sostenibilidad del sector turístico
y la economía local. 
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Aprender como el destino puede prepararse para eventos y crisis que
pudiesen afectar el turismo y el bienestar económicos general de las
comunidades.

Permitir que los destinos respondan rápidamente ante crisis y desastres.

Fomentar la asociación de organizaciones turísticas y no turísticas.

Establecer contactos entre distintos grupos de profesionales de la industria
para promover la cooperación.

Fomentar la asociación entre empresas turísticas para abordar los
problemas financieros, de comunicación, e infraestructura en tiempos de
crisis.

Ante los efectos socio – económicos de la crisis de Diciembre 2022, y la
afectación en la imagen de destino de Perú, se debería consideran la inversión
para prevenir futuras crisis y desarrollar procesos que garanticen la
seguridad tanto de turistas como de locales. Adicionalmente las redes de
respuesta en caso de crisis presentan variados beneficios para el sector como:
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LA SEGURIDAD TURÍSTICA Y LA GESTIÓN DE
CRISIS EN LA REGIÓN LATINOAMERICANAS

El turismo es una industria importante para miles de personas en
Latinoamérica, genera trabajo e ingresos a sus ciudadanos. Sin la
seguridad turística, el sector en los diferentes países puede sufrir impactos
negativos que conlleven a la pérdida de ingresos y oportunidades para
establecer una industria turística sostenible.

La responsabilidad moral, si un lugar desea ser un centro turístico, es
indispensable que este garantice la integridad y protección de sus visitantes.

Imagen mundial, mucha de la reputación de esos países depende de la
imagen de seguridad que proyecten al exterior asociada a su Marca Turística
o Marca País.  Un Estado que no goce de esta reputación tiende a perder
muchas otras oportunidades económicas, incluyendo congresos
internacionales, inversión extranjera, y nuevas industrias.

La seguridad turística exige una alta calidad de vida de sus ciudadanos;
sin calles limpias, gente educada, y embellecimiento del ambiente urbano no
hay percepción de seguridad turística, puesto que este es un trabajo integral.
Estas cualidades además de mejorar la calidad de vida para la comunidad
presentan un ambiente confiable para los visitantes.

Durante la presente crisis política en Perú, se dio respuesta a una importante
pregunta que se hacen los gestores de destinos y ministerios de turismo en
Latinoamérica: ¿Por qué la seguridad turística/el bienestar turístico? Los que
usualmente expresan esta inquietud se preguntan si los turistas, sobre todo los
extranjeros, merecen una protección especial. Las razones por esta seguridad
adicional son numerosas como podemos ver en los resultados de las encuestas y
los impactos ocasionados por la presente crisis en la industria. Es importante
destacar las siguientes generalidades: 

K REPUTACIÓN Y SEGURIDAD TURÍSTICA DE
UN CENTRO TURÍSTICO

Una de las realidades de la industria turística es que cuando un incidente
negativo ocurre el lugar es juzgado, no por su realidad sino por la
reputación que este incidente ha producido. Muchas veces el turista
determina el lugar que desea visitar (o evitar) no por la realidad local sino por su
reputación. En ocasiones la falta de información suficiente origina una falsa
percepción y una actitud negativa de la gente hacia ese lugar. 

También es muy común en el turismo que cuando un incidente ocurre en un
determinado lugar el recuerdo de este incidente afecte negativamente a la
imagen del lugar por tiempo prolongado. Por eso las políticas de seguridad
deben estar enfocadas, más a la prevención de incidentes negativos, que a la
reparación de sus consecuencias. De esta manera evitaremos que la reparación
de la imagen de un centro o lugar turístico sea más cara que la protección de
dicha imagen. Esta propuesta está basada en la creencia de que un país seguro
es un país con menos problemas y, por consiguiente, con más prosperidad para
sus ciudadanos.

Lamentablemente en las fuentes de donde provienen los turistas y centros
turísticos, a veces hay mucha publicidad negativa en la prensa, libros y guías
turísticas, así como en las páginas de la Red. Tal vez estas referencias no sean
ciertas, y quizás pintan un retrato injusto de su país y su imagen, pero como
dijimos al principio, dejan al turista con la percepción que su país es un país
peligroso.
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PREOCUPACIONES DE LOS TURISTAS POR
LA SEGURIDAD

Delincuencia, robos, arrebatones, carterísmo contra turistas extranjeros y
nacionales.

Auto-victimizaciones, por ejemplo el asunto de la prostitución.

Actos de violencia cometidos contra los turistas, asaltos sexuales, robos
hoteleros.

Un sentido de inseguridad en las calles de la ciudad, sobre todo al caer el sol.

Actos políticos violentos vistos por los turistas.

Paros y huelgas que provoquen problemas turísticos.

Violencia causada por drogas que impactan al turismo o al turista.

Problemas con pandillas o grupos criminales.

Problemas con "spill-over" (desborde) de la pobreza en barrios vecinos a las
zonas turísticas.

Problemas de pobreza que provoca criminalidad contra los turistas.

Una búsqueda por las páginas en la Internet indica que existen páginas que
mencionan la seguridad de su país. No todas afirman que su país sea un país
inseguro pero muchas de estas páginas dan una percepción de inseguridad que
inducen al turista prudente a no visitar a sus centros turísticos. Al repasar las
preocupaciones mencionadas en las páginas de la Red se ve que éstas tienen la
tendencia de agruparse en diez partes. Estas diez partes son:

Lamentablemente, los países sufren de estas <<preocupaciones>> e impactan el
bienestar de sus ciudadanos y de sus visitantes.

M ANÁLISIS DE RIESGO A LOS VISITANTES

La identificación de personas, cosas, lugares y actos con referencia a: la muerte
o un herido.

El costo de reemplazar la “cosa” u oportunidad perdida.

Uso de tecnología y metodologías ágiles basados en el análisis de Big Data,
Machine Learning, entre otras; para identificar el perfil de los visitantes, los
riesgos y vulnerabilidades del personal turístico, de los sitios, de los atractivos, de
la reputación del lugar, de la necesidad de hacer mercadotecnia adicional, etc.

Determinar la probabilidad de que el riesgo se realice.

Establecer un rango de posibilidades de perder basado en la experiencia (3-5
años).

Hacer una comparación de un alto riesgo contra un bajo riesgo haciendo un
promedio en términos de importancia.

Puesto que siempre hay costos, se hacen análisis de riesgos para
desarrollar muestras de probabilidades para determinar el uso más eficaz de los
recursos. Un análisis de riesgo al visitante consiste en varias etapas que incluyen:
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