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Introducción

El turismo rural, es una tipología de turismo que se ha constituido como
instrumento de desarrollo en el ámbito rural y genera beneficios como: el
surgimiento de micro y pequeñas empresas, creación de nuevos empleos,
distribución equitativa de los ingresos, revalorización de costumbres,
tradiciones y trabajo rural de los pobladores locales, favorece el arraigo
rural, contribuye a la conservación del medio ambiente, entre otros. Sin
embargo, para promover estos favorables resultados es imprescindible
gestionar de forma responsable y técnica la puesta en marcha de los
emprendimientos rurales y planificar los procesos de implementación de
infraestructuras, instalaciones básicas, operaciones, calidad de servicio,
comercialización y marketing. Es por esto que Vivencial Tours S.A.C. pone
en práctica un tipo de gestión empresarial competente y seria, en
colaboración conjunta con profesionales expertos en turismo y pobladores
locales comprometidos. La Gerencia Comercial de Vivencial Tours se
convierte en pieza clave dentro de esta gestión y es así que asume la
misión de elaborar y ejecutar un plan de marketing para Vivencial Tours
S.A.C. que permitió posicionar a la empresa, en la mente de los
consumidores, como una organización líder en la gestión de productos de
turismo rural en el mercado turístico nacional.
El presente trabajo recoge la experiencia profesional del Gerente Comercial
de Vivencial Tours SAC del 2003 al 2008, período en el cual Vivencial Tours
S.A.C. tenía como único giro el diseño, implementación, operación y venta
de los paquetes turísticos desarrollados en el ámbito rural de las
comunidades de Sulluscocha y Encañada, departamento de Cajamarca.
Sobre el desarrollo de la monografía, en el primer capítulo se detalla las
generalidades de la empresa para entender su dinámica, su funcionamiento
y administración. En el segundo capítulo se identifica cual es la
problemática que se abordó como profesional en el área comercial, los
objetivos, así como la justificación y los alcances del informe. En el capítulo
tercero se presentan la investigación teórica y empírica de los temas
abordados, donde se define conceptos como planificación estratégica
comercial, turismo rural comunitario, sostenibilidad, posicionamiento,
segmentación y marketing mix. En el capítulo cuatro se indica la
metodología y
desarrollo del plan de marketing de turismo rural
comunitario, se explica las estrategias que utilizó el área comercial que
combino actividades que involucraban a los cuatro factores del Marketing
Mix (producto, distribución, precio y promoción). Por último se presentan
las conclusiones y recomendaciones que se desprenden de la experiencia
de trabajo acumulado en la comercialización de productos de turismo
vivencial en las comunidades de Sulluscocha y Encañada en el
departamento de Cajamarca.

