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14:09. Lima, mar. 14. Tenemos una excelente ocupabilidad en el
sector hotelero y más del 70 por ciento de los hoteles en el Perú son
ocupados por los llamados hombres de negocios o visitantes
corporativos, señaló hoy la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP). 

"Tenemos una excelente ocupabilidad en el sector hotelero, que en
algunos casos llega al 80 por ciento", afirmó la gerente general de la
SHP, Tibisay Monsalve.

Indicó que Perú cuenta con una economía estable desde hace muchos
años, gracias a la firma de más de 19 tratados de libre comercio, lo
cual conllevó a la organización de grandes reuniones y congresos
internacionales en nuestro país, donde muchos líderes del mundo
llegaron acompañados de grandes grupos empresariales.

"Más que turismo, lo que tenemos son visitantes corporativos",
señaló Monsalve en declaraciones a TV Andina.

Refirió que esto se debe al boom económico existente y que ha
generado, al mismo tiempo, un boom hotelero.

"Cusco concentra el mayor número de hoteles de lujo, tanto a nivel de
infraestructura como de servicio, por lo que no tenemos nada que
envidiarle a ningún hotel de lujo del mundo", sostuvo.

Asimismo, agregó que Arequipa ha vuelto a convertirse en
zona corporativa, gracias a la presencia de visitantes por
el desarrollo corporativo registrado.

Otras zonas del país que se han convertido en zonas corporativas se
encuentran en el norte, como Trujillo, Chiclayo y Piura.

Precisamente, mencionó que en el norte del país, el grupo Inkaterra
también está desarrollando un proyecto hotelero muy importante en
la zona de Cabo Blanco (Piura), que es un proyecto que se va realizar
integrado con una urbanización a fin de ejecutar en principio, algo bien
estructurado.

"A veces pasa que uno coloca un proyecto de desarrollo hotelero en
una zona, como Paracas, y de pronto comienzan a surgir pueblos
jóvenes alrededor, lo cual va dificultando el panorama de un
desarrollo turístico importante", explicó.

Anotó que si bien nuestros hoteles cumplen con las expectativas de
múltiples turistas y visitantes corporativos, exhortó a que el sector
hotelero no se detenga en lo que se refiere a infraestructura.

Sostuvo que, debido al panorama actual de la hotelería en
nuestro medio, son muchas las marcas hoteleras
mundiales que quieren ingresar a nuestro país, como el
Four Seasons, que lleva años intentando hacer su ingreso
al Perú y que junto a otras marcas de lujo representarían
inversiones de más de 100 millones de dólares.
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sector hotelero y más del 70 por ciento de los hoteles en el Perú son
ocupados por los llamados hombres de negocios o visitantes
corporativos, señaló hoy la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP). 

"Tenemos una excelente ocupabilidad en el sector hotelero, que en
algunos casos llega al 80 por ciento", afirmó la gerente general de la
SHP, Tibisay Monsalve.

Indicó que Perú cuenta con una economía estable desde hace muchos
años, gracias a la firma de más de 19 tratados de libre comercio, lo
cual conllevó a la organización de grandes reuniones y congresos
internacionales en nuestro país, donde muchos líderes del mundo
llegaron acompañados de grandes grupos empresariales.

"Más que turismo, lo que tenemos son visitantes corporativos",
señaló Monsalve en declaraciones a TV Andina.

Refirió que esto se debe al boom económico existente y que ha
generado, al mismo tiempo, un boom hotelero.

"Cusco concentra el mayor número de hoteles de lujo, tanto a nivel de
infraestructura como de servicio, por lo que no tenemos nada que
envidiarle a ningún hotel de lujo del mundo", sostuvo.

Asimismo, agregó que Arequipa ha vuelto a convertirse en
zona corporativa, gracias a la presencia de visitantes por
el desarrollo corporativo registrado.

Otras zonas del país que se han convertido en zonas corporativas se
encuentran en el norte, como Trujillo, Chiclayo y Piura.

Precisamente, mencionó que en el norte del país, el grupo Inkaterra
también está desarrollando un proyecto hotelero muy importante en
la zona de Cabo Blanco (Piura), que es un proyecto que se va realizar
integrado con una urbanización a fin de ejecutar en principio, algo bien
estructurado.

"A veces pasa que uno coloca un proyecto de desarrollo hotelero en
una zona, como Paracas, y de pronto comienzan a surgir pueblos
jóvenes alrededor, lo cual va dificultando el panorama de un
desarrollo turístico importante", explicó.

Anotó que si bien nuestros hoteles cumplen con las expectativas de
múltiples turistas y visitantes corporativos, exhortó a que el sector
hotelero no se detenga en lo que se refiere a infraestructura.

Sostuvo que, debido al panorama actual de la hotelería en
nuestro medio, son muchas las marcas hoteleras
mundiales que quieren ingresar a nuestro país, como el
Four Seasons, que lleva años intentando hacer su ingreso
al Perú y que junto a otras marcas de lujo representarían
inversiones de más de 100 millones de dólares.
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