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1. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

1.1 Antecedentes Generales 

La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) adquirió un terreno de 27 

hectáreas de área neta, aproximadamente, ubicado al sur de la Ciudad de Trujillo, en la región La 

Libertad, casi en la intersección de la Panamericana Norte y el desvió hacia el Puerto Salaverry. 

En este terreno se tiene el objetivo de desarrollar el “Centro Empresarial del Norte” (CEN), el 

cual se requiere incluir un recinto ferial, un auditorio para eventos y convenciones, áreas 

deportivas y de esparcimiento para todos los asociados de la CCPLL, así como campos 

demostrativos para la agricultura, ganadería y avicultura, entre otros usos. 

La Libertad es una de las regiones más importantes del país, cuenta con una población estimada 

de 1,836,960 habitantes, según proyecciones del INEI a junio 2014, que representa un 6% de la 

población del país (Trujillo a nivel provincia cuenta con 942,729 habitantes). 

A continuación algunas cifras interesantes de la región La Libertad y su representación a nivel 

nacional: 

La Libertad en Cifras 

 

Fuente: INEI. 

Aunque la región sólo recibe el 2.9% de visitas a sitios turísticos por turistas extranjeros, La 

Libertad es cuna de la arqueología preincaica del Perú. De hecho, cuenta con una serie de 

atractivos espectaculares aún en etapa de desarrollo y los cuales se deben de promover, como 

por ejemplo: 

La Ruta Moche 

Corresponde a las culturas Moche, Mochica, Chimú, etc. Está llamada a ser uno de los principales 

atractivos del Norte del Perú.  

La Libertad Perú

Población (estimada) 1,836,960 6.0% 30,814,175

Crecimiento Poblacional 1.3 1.18 1.1

PEA (2012) 947,800 5.9% 16,142,100

Ingreso Promedio Mensual 

del Hogar (2012)

S/.1,001 0.88 S/.1,141

PBI per cápita (2012) S/.14,150 0.79 S/.17,853

Visitantes Extranjeros a sitios 

turísticos (2012)

75,741 2.9% 2,901,529

Fuente: INEI
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Con la cultura Mochica (siglos I-VII) nació la organización estatal en el Perú. Sus pirámides de 

adobe ubicadas en los valles de La Libertad son testimonio del poder y la riqueza de los antiguos 

señores mochica. Este pueblo dominó magistralmente la orfebrería y la alfarería, en la que 

retrataron diversos aspectos de su vida. 

Ciudadela de Chan Chan 

 

Huacas del Sol y de la Luna 
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La Marinera 

La palabra Marinera viene de mar. Expresa los movimientos de vestimenta y de cuerpo que 

realiza la bailarina, semejantes a las olas del mar.  

Trujillo es la capital de la Marinera y por ende sede anual del Concurso Nacional de la Marinera, 

organizado por el Club Libertad, en la que las mejores parejas nacionales e internacionales se 

presentan en diversas categorías del concurso. Toda la ciudad vibra con ella, las fiestas con este 

motivo son muy importantes con reinas y espectáculos con carros alegóricos que recorren las 

principales calles del centro histórico. Dentro de este festival, destaca también la “Fiesta del 

Perol”, en el cual los asistentes se visten de blanco en homenaje a la Marinera. 

Marinera Trujillana 

 

 

El Caballo de Paso Peruano 

Están considerados únicos en su género por su conformación anatómica y peculiares formas 

exteriores. Éste ejemplar ésta considerado “Patrimonio Nacional” y es un embajador silencioso.  

Gracias a todas éstas cualidades, está considerado como el mejor Caballo de Silla del Mundo”, su 

desplazamiento lateral a cuatro pasos le permite un andar rítmico, armonioso y agradable en el 

que su centro de gravedad permanece inmóvil, dando una equitación confortable sin sacudidas. 

Su base genética es el producto de 400 años de selección, cruce y tipificación sanguínea que el 

Perú solo posee.  
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Caballo de Paso Peruano 

 

 
Trujillo también tiene mucha tradición folclórica, culinaria y además es la ciudad de la “Eterna 

Primavera”, con muy buenas playas como Huanchaco y Las Delicias. 

Si bien tiene un importante flujo turístico y ser reconocido como un polo de atracción tanto para 

peruanos como extranjeros aún no ha desarrollado este potencial adecuadamente y existe 

escasez de hotelería de primera categoría. Tampoco se cuenta con un buen lugar para eventos 

masivos, ferias y grandes eventos. 

Por lo tanto, el desarrollo deberá ir acompañado de una infraestructura turística y de la voluntad 

de las autoridades y de los empresarios en este proyecto que lo deben hacer suyo. 

 

1.2 Ubicación y Accesos 

El terreno de la CCPLL se encuentra ubicado a unos 10 kilómetros al sur de la ciudad de Trujillo, 

en la zona de Alto Salaverry, altura del Km 594 de la Panamericana Norte. 
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Se puede acceder al terreno por la carretera Panamericana Norte, luego por la futura vía 

Federico Villareal o por la vía de acceso existente a la Planta de Tratamiento de Agua Potable. De 

hecho, frente al terreno se tiene proyectada una rotonda de manera de facilitar el flujo hacia 

dichas vías. 

Si bien podría parecer algo distante al encontrarse fuera de la ciudad, tiene una serie de 

ventajas:  

 Se encuentra ubicado lo suficientemente cerca de la ciudad y del aeropuerto (a sólo 

10km y 20 km, respectivamente) y lo suficientemente lejos para permitir una adecuada 

afluencia de público a través de vías rápidas como la Panamericana y Evitamiento. 

 No hay limitaciones de constructibilidad (sin embargo, se deberá trabajar en su 

normativa de acuerdo a las recomendaciones señaladas en la sección correspondiente 

del presente estudio). 

 Cuenta con poco más 200 m de frente a la carretera Panamericana. 

 Se encuentra ubicado en una zona de gran atractivo turístico, productivo y comercial, 

pues está muy cerca a las Huacas de Sol y de la Luna, a la zona agroindustrial de Virú 

Chao y al Puerto de Salaverry. De hecho, Salaverry es uno de los puertos más 

importantes del Perú y con el crecimiento del país y de su agroindustria seguirá 

desarrollándose. 
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 También se encuentra muy cerca a la zona universitaria de la UPAO Agrícola, 

Universidad Católica de Trujillo y Universidad Privada de Trujillo. 

 Es un lugar de paso obligado en la salida al sur de la ciudad. Muy cerca a la  ciudad de 

Moche y a la playa Las Delicias. 

 Frente al terreno se desarrollará una rotonda de tráfico para la bifurcación hacia el 

puerto de Salaverry (nueva vía, que se ve ya esbozada en el Google Earth), lo que hará 

más notoria su presencia. También se desarrollará la futura vía Federico Villareal, 

facilitando la conexión hacia el este de la región y otorgando al terreno tres grandes 

frentes. 

 Por su costado derecho se cuenta con una carretera que va hacia el interior del país 

(sierra) y conecta con Otuzco y Cajamarca. Esta carretera recorre los canales de 

irrigación de la zona. 

 Contará con disponibilidad de agua para riego, gracias al Proyecto Especial Chavimochic.  

 En general es una zona ideal para la implementación de un complejo que congregue gran 

afluencia de público, pues se cuenta con gran facilidad de acceso, con frente a una vía 

estructurante como la Panamericana Norte y a sólo 10 a 15 minutos del centro de la 

ciudad y a unos 20 a 30 minutos desde el aeropuerto de Huanchaco a través de la vía de 

Evitamiento. 

 

1.3 Características del Terreno 

El terreno del proyecto tiene una forma irregular alargada y está conformado por dos lotes de 

11.5 ha y 15.7 de área neta, respectivamente, los cuales totalizan 27.2 ha de área neta 

(descontando servidumbres y área arqueológica, las cuales se mencionan a continuación). 

El frente hacia la Panamericana Norte es de 200 m y cuenta con una profundidad de 1400 m, 

aproximadamente. Con respecto a sus límites: 

 Norte:  Planta de Tratamiento de Agua Potable del proyecto Chavimochic. 

 Sur: Carretera Panamericana Norte y lote B-6. 

 Este: Camino de acceso a Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

 Oeste: Futura vía Federico Villareal, terrenos agrícolas de propiedad del Sr. 

Eduardo Nestorovic y carretera Panamericana Norte. 
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Es importante mencionar que el terreno es atravesado por dos líneas de energía de alta tensión 

que generan franjas de servidumbre de 25 m de ancho (1.25 ha). Por otro lado, también existe 

un área arqueológica (de 0.27 ha), con restos de lo que fuera parte del Qhapaq Ñan o Camino 

Inca, el cual podría ser un hito importante a través de su puesta en valor y la habilitación de un 

museo de sitio, como parte integral al proyecto. 

El terreno está ubicado a unos 150 msnm, lo cual permite una vista hacia el mar, hacia la ciudad 

de Trujillo y la zona agrícola colindante. De hecho, se podría plantear la implementación de un 

mirador que aproveche la pendiente para ofrecer una vista panorámica sin igual. 
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A nivel preliminar, considerando los objetivos de la CCPLL, así como las características y 

ubicación del terreno, se plantean las siguientes áreas, las cuales serán revisadas en el presente 

estudio: 

 Camino Inca, iluminarlo, destacarlo y convertirlo en un hito de la ciudad con cierta 

monumentalidad. 

 Centro de Convenciones y Recinto Ferial, que considere una plataforma multiuso para 

eventos, que inicialmente podrá tener una cobertura simple y luego ir transformándose. 

Deberá incluir, a su vez algunos servicios (como restaurantes y baños). 

 Estacionamientos, actuando como amortiguador entre áreas. 

 Esparcimiento, es decir, un área para que los socios de la CCPLL puedan tener un lugar 

de esparcimiento y así hacer suyo el proyecto y hacerlo atractivo para la propia 

asociación o miembros de la cámara. Podría estar compuesto por canchas deportivas, 

club house, piscina, ciclovía, áreas verdes, área de parrilla, entre otros. Se debe lograr 

que los asociados hagan suyo el lugar y lo sea para todos los eventos de sus empresas. 

 Campos demostrativos, experimentales, para la agricultura, ganadería y avicultura. 

 Otros usos posibles, de manera de rentabilizar los espacios: 

 Hotelería, se puede considerar la posibilidad de un hotel como complemento del 

complejo de eventos, e incluso combinarse este uso a futuro con el de servicio a 

los socios uniendo sus infraestructuras lo cual le daría un mayor uso (piscina, 

restaurantes, etc.). 

 Bodegaje, debido a la cercanía a la carretera y al Puerto de Salaverry. 

 

1.4 Normativa Vigente 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo (http://www.plandet.gob.pe), el terreno 

se encuentra ubicado en Área de Expansión Agrícola, la cual está constituida por áreas rurales 

destinadas exclusivamente para actividades agrícolas, pecuarias o forestales no son aptas para 

uso urbano, por lo que no están sujetas a parámetros edificatorios.  

Por lo tanto, se requerirá solicitar el cambio respectivo de uso de suelo de manera de obtener la 

Habilitación Urbana. Se propone: 

i) Solicitar el Certificado de Cambio de Uso: el cambio específico de zonificación está 

referido al proceso técnico de evaluar y declarar procedentes o las declaraciones que 

presentan los propietarios de inmuebles privados o públicos, para modificar las 

calificaciones que recaen sobre sus predios.  

‘’La solicitud es atendible si el pedido del solicitante coincide con los objetivos de 

desarrollo de la zona y de la ciudad’’. Requisitos: 

http://www.plandet.gob.pe/
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 Documentos que acrediten la propiedad 

 Plano de Ubicación 

 Plano Perimétrico 

 Memoria Descriptiva ( que sustente el cambio solicitado) 

Ubicación del Terreno en Área de Expansión Agrícola 

 

ii) Obtener el Certificado de Zonificación y Vías: el Certificado de Zonificación y Vías 

contiene los parámetros de diseño que regulan el proceso de habilitación urbana de 

un predio. En el caso que el área por habilitar se desarrolle en etapas o esta no 

colinde con zonas habilitadas o se plantee la parcelación del predio rústico, se deberá 

elaborar un ‘’Planteamiento Integral’’ que comprenda la red de vías y los usos de la 

totalidad del predio, así como una propuesta de integración a la trama urbana más 

cercana, en función de los lineamientos establecidos en el ‘’Plan de Desarrollo 

Urbano ‘’correspondiente. 

‘’En las localidades que carezcan de Plan de Desarrollo Urbano, el Planteamiento 

Integral deberá proporcionar la zonificación y vías’’. Requisitos: 

 Plano de Ubicación con coordenadas UTM 

 Plano Perimétrico y Topográfico  

 Plano de Planeamiento Integral (comprende zonificación, vialidad y 

equipamiento urbano) 

 Memoria Descriptiva 

iii) Obtener la Habilitación Urbana: se aplicaría a una habilitación para Usos Especiales. 

De acuerdo a su finalidad, las habilitaciones para Usos Especiales, podrán llevarse a 

cabo sobre terrenos ubicados en sectores de expansión urbana o que constituyan 

islas rusticas, con sujeción a los parámetros establecidos en el cuadro resumen de 

zonificación y las disposiciones del Plan de Desarrollo Urbano. 
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Constituyen habilitaciones para Usos Especiales aquellos procesos de habilitación 

urbana que están destinados a la edificación de locales educativos, religiosos, de 

salud, institucionales, deportivos, recreacionales y campos feriales; siendo el 

proyecto compatible con estos criterios. Los requisitos son los siguientes: 

 FUHU (formulario único de habilitaciones urbanas) 

 Plano de Ubicación a coordenadas UTM 

 Planteamiento Integral  

 Plano Perimétrico y Topográfico  

 Plano de Manzaneo y Lotización (indicando los lotes, aportes, vías y secciones de 

vías.  

 Plano de trazado ( indicando curvas de nivel) 

 Habilitaciones colindantes, cuando sea necesario. 

 Plano de Ornamentación de Parques.  

 Memoria Descriptiva del Proyecto Habilitación Urbana 

 Anexo de Memoria con descripción de manzaneo y lotización  para inscripción 

SUNARP 

Es importante mencionar que las Habilitaciones para Usos Especiales no están 

obligadas a entregar aportes de Habilitación Urbana, puesto que sus características 

constituyen parte del equipamiento urbano de la ciudad. Por otro lado, las 

Habilitaciones para Usos Especiales destinadas a escenarios deportivos, locales 

recreativos de gran afluencia de público o campos feriales tienen gran impacto en la 

infraestructura vial, por lo que debe efectuarse Estudios  de Impacto Ambiental y 

Vial. 

Los documentos y estudios que se deberán adjuntar al expediente son los siguientes:  

 Certificado de Zonificación y Vías  

 Estudio de Mecánica de Suelos EMS para habilitación y edificación  

 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA 

 Estudio de Impacto Ambiental EIA 

 Factibilidades de Servicios 

 (Agua Potable, Alcantarillado y Energía Eléctrica)  

 Planeamiento Integral Aprobado 
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 Título de Propiedad 

 Partida Registral 

 Certificado de Habilitación Profesional (CAP) 

 Constitución de la Empresa 

 Vigencia de Poder del Representante Legal 

Por otro lado, se pudo averiguar que el diseño del Ovalo Salaverry se encuentra afectando parte 

del terreno actual, de acuerdo al levantamiento topográfico enviado por la CCPLL y en donde la 

vías afectan de forma considerable la propuesta: 

 

En tal sentido se deberá solicitar el Plan Vial a futuro de la Zona y verificar el diseño del  Ovalo 

Salaverry, para poder tener realmente el área de afectación de este sobre el terreno.  además se 

deberá revisar el Plan de Desarrollo Urbano para verificar si se tiene en cuenta el desarrollo del 

Plan Vial para la Zona.  

En resumen: 

 Revisar y verificar la problemática que existe en del Óvalo Salaverry sobre el terreno.  

 Una vez definido esto, se deberá realizar un levantamiento topográfico final incluyendo 

la propuesta del Óvalo Salaverry. 

 Solicitar cambio de usos de suelo. 

 Obtener Certificado de Zonificación y Vías. 

 Obtener la Habilitación Urbana (Habilitación de Usos Especiales). 

PROPUESTAVIAL

PROYECTO
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1.5 Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Ubicación en el centro del norte del 

país.  

 Se cuenta con infraestructura hotelera 

base, con presencia de hoteles de 4 y 5 

estrellas. 

 Buen estado de principales pistas, 

carreteras y vías de tránsito dentro de 

la ciudad. 

 Presencia de importantes empresas. 

 Precios competitivos 

 Existencia de empresas organizadoras 

de eventos  

 Presencia de grandes atractivos 

turísticos y culturales en la ciudad 

 Gastronomía muy bien reconocida. 

 Población amistosa, reconocida por su 

calidad de gente.  

 Interés de empresas internacionales en 

hacer nuevos negocios en el país.  

 Crecimiento mundial de la industria de 

congresos y convenciones. 

 Presencia de gran número de 

delegados peruanos en organizaciones 

internacionales. 

 Creciente interés de algunas entidades 

públicas y privadas en el desarrollo de 

este segmento de congresos y 

convenciones. 

 Visitante que participa en ferias, 

generalmente hace uso de la 

infraestructura y servicios turísticos de 

mayor nivel.  

 Trujillo es junto con Cusco y Arequipa 

las ciudades representativas del país. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Imagen de ciudad no bien definida 

como destino de eventos 

internacionales.  

 Situación económica no muy favorable, 

país saliendo de desaceleración. 

 Aeropuerto solo nacional, no dispone 

de las comodidades y no abastece toda 

la demanda que se espera. 

 Falta de promoción en el mercado 

internacional de eventos y ferias. Falta 

de un ente coordinador. 

 Falta de centro de convenciones de 

adecuado tamaño en la ciudad. 

 Falta de conciencia turística en la 

población. 

 Delincuencia e inseguridad en la 

ciudad.  

 Desarrollo de ciudades competencia en 

Sudamérica (Argentina, Chile, Brasil, 

Cuba y Venezuela). 

 Existencia de organizaciones de 

promoción en Brasil, Puerto Rico, Chile, 

Uruguay y México. 

 Competencia de otras ciudades dentro 

del Perú (Piura, Chiclayo, Paracas...). 
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2. ANÁLISIS DE MERCADO 

2.1 El Mercado de Reuniones 

Existen diferentes maneras de clasificar el mercado de reuniones. Se puede clasificar, por 

ejemplo, por el tamaño de la reunión o número de participantes, por el tipo de asistentes al 

evento, por el propósito de la reunión, etc. Sin embargo, la clasificación que utiliza la Asociación 

Internacional de Congresos y Convenciones (“ICCA”, por sus siglas en inglés) se basa en la 

entidad originadora de la reunión. Esto se debe a que, de acuerdo con ICCA, el originador 

normalmente determinará tanto el tipo de reunión a organizar como el tipo de proveedores a 

contratar para el evento.  

Dentro de esta clasificación, se identifican dos grandes sub-mercados: el corporativo y el no-

corporativo (este último también conocido como “asociativo”). El mercado de reuniones 

corporativo incluye las reuniones desarrolladas por empresas a nivel interno, externo o una 

combinación entre éstas modalidades.  

Con respecto al mercado de reuniones no corporativo o asociativo, éstas pueden ser originadas 

por: organizaciones gubernamentales (como, por ejemplo la reunión de la COP, recientemente 

celebrada en Lima y presidida por el Ministerio del Ambiente) o por organizaciones no 

gubernamentales o asociaciones (como organizaciones gremiales, por ejemplo).  

La experiencia de ICCA se concentra en el mercado de reuniones de asociaciones; por lo tanto, es 

de este tipo de mercado, básicamente, donde se cuenta con mayor información estadística tanto 

a nivel global y como regional y es al cual nos referiremos en las próximas páginas.  

A continuación se presenta un esquema que muestra la clasificación del Mercado de Reuniones, 

según ICCA: 

 

Fuente: ICCA (International Congress and Convention Association). 

El Mercado de 
Reuniones 

Reuniones 
Corporativas 

Internas Externas Internas/Externas 

Reuniones No 
Corporativas 

Organizaciones 
Gubernamentales 

Organizaciones No 
Gubernamentales o 

Asociaciones 
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ICCA 

La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), representa a las principales 

organizaciones de marketing de destinos, sedes o lugares de reuniones, empresas de 

organización y otros proveedores para el sector mundial de reuniones. Cuenta con más de 50 

años de formación, y con aproximadamente 1,000 miembros en 90 países (para mayor 

información: http://www.iccaworld.com). 

2.2 Las Reuniones Asociativas 

El mercado de reuniones de asociaciones cubre un rango muy amplio. ICCA estima que existen 

aproximadamente 23,000 reuniones de asociaciones que se organizan con una frecuencia 

regular, las cuales pueden categorizarse por: reuniones médicas, científicas, académicas, 

organizaciones de comercio,  entidades profesionales y diversos grupos sociales, entre otros.  

En términos de tamaño, presupuesto, duración y complejidad hay grandes diferencias en los 

eventos de cada categoría, así como dentro de cada una de ellas.  Sin embargo, de acuerdo con 

ICCA, éstas poseen varias similitudes, como por ejemplo: 

 Casi todas las “especialidades” tienen una asociación, las cuales llevan a cabo una o más 

reuniones durante el año. 

 Tienen reuniones que se repiten con alguna frecuencia definida (semestral, anual, bi-

anual, etc.). 

 Los destinos o sedes de sus reuniones van rotando, rara vez se repite el mismo lugar en 

el corto plazo. 

 La iniciativa de reunirse suele originarse de la contraparte local. 

 El tiempo de preparación para sus reuniones, usualmente está entre 1 a 5 años. 

 Se estima que un 25% a 30% de las decisiones de contratación para las reuniones 

asociativas no incluyen un proceso formal de licitación para la selección de sedes/lugar 

del evento, éstas suelen darse por el originador de la reunión y en base a algún criterio 

predeterminado. 

Estadísticas Globales 

A continuación se presenta información estadística a nivel global de los últimos 50 años, la cual 

ha sido extraída de reportes de ICCA y sirve de ayuda para entender las tendencias del mercado 

internacional de reuniones. El criterio considerado para el registro es el siguiente: 

 Eventos asociativos realizados a nivel internacional. 

 Tienen una frecuencia definida. 

 Han rotado por lo menos en 3 países. 

 Han tenido 50 o más participantes. 

http://www.iccaworld.com/
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Número de Reuniones 

 

Fuente: ICCA Statistics Reports. 

El número de reuniones a nivel global entre los años 1963 y 2012 ha venido creciendo a una tasa 

promedio del 10% cada año. Esto quiere decir que, prácticamente, se ha venido duplicando el 

número de reuniones cada 10 años. 

Reuniones por Región 

 

Fuente: ICCA Statistics Reports. 

En los últimos 50 años, Europa ha liderado el ranking con el mayor número de eventos en dicha 

región. Sin embargo, ha venido decreciendo continuamente desde un 72% hasta un 54% en el 

Número de Reuniones

Fuente: ICCA: International Association Meeting.

Reuniones por Región

Fuente: ICCA: International Association Meeting.
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2012. Por otro lado, Asia y Latino América han venido creciendo sostenidamente, mejorando 

notablemente su popularidad en los últimos años. De hecho, Latino América creció desde un 4% 

y hoy en día representa un 10% de las reuniones realizadas a nivel global. 

En el caso de Norte América, ha caído en los últimos años del segundo al tercer lugar 

(desplazado por Asia). Sin embargo, se debe considerar que esta región es claramente liderada 

por Estados Unidos, país que a su vez viene liderando el ranking global a nivel de países con el 

mayor número de reuniones realizadas. 

Número Promedio de Participantes por Evento 

 

Fuente: ICCA Statistics Reports. 

Si bien por un lado el número de reuniones ha venido aumentando exponencialmente, por otro 

lado el número promedio de participantes en cada reunión ha venido reduciéndose. De hecho, el 

número promedio de asistentes se ha reducido de 1200 en 1963 participantes a poco más de 

400 participantes en promedio por reunión en el 2012. Sin embargo, la velocidad en que se ha 

reducido la asistencia es menor a la tasa en que viene creciendo el número de reuniones a nivel 

global; por lo que si en la última década la asistencia se ha reducido un 20%, el número de 

reuniones se ha duplicado. 

Sin embargo, a nivel local, se sabe que la asistencia promedio a eventos tipo congresos en el país 

es de 700 personas (ver Anexo 1), aún muy por encima del promedio global. 
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Eventos por Número de Participantes 

 

Fuente: ICCA Statistics Reports. 

Con respecto al tamaño del evento por número total de participantes, como se puede observar 

en la tabla anterior, en los últimos 50 años ha habido una notable expansión de las reuniones 

pequeñas (de menos de 250 participantes). Éstas se han incrementado de un 9% a 35% para el 

caso de reuniones de 50 a 149 participantes y de 13% a 22% para las reuniones de 150 a 249 

participantes. 

Es importante notar, a su vez, que hoy en día las reuniones de menos de 500 participantes 

representan el 80% de todos los eventos realizados a nivel mundial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partici-

pantes

63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12

50 a 149 9% 11% 12% 14% 16% 18% 19% 24% 31% 35%

150 a 249 13% 14% 15% 17% 19% 20% 20% 20% 21% 22%

250 a 499 24% 26% 28% 29% 29% 29% 29% 28% 25% 24%

500 a 999 24% 23% 23% 22% 21% 19% 19% 16% 14% 12%

1,000 a 

1,999 

14% 14% 12% 12% 11% 9% 8% 7% 6% 5%

2,000 a 

2,999 

6% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1%

3,000 a 

4,999 

5% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1%

5,000 a 

9,999 

3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

+10,000 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: ICCA: International Association Meeting.
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Número Total de Participantes 

 
Fuente: ICCA Statistics Reports. 

Debido al crecimiento exponencial con respecto al número de reuniones durante los últimos 50 

años, también se puede apreciar un crecimiento en el número total de participantes, a pesar de 

la tendencia a reducirse en tamaño. Es decir, cada vez se están realizando mucho más reuniones 

pero de menor tamaño en cuanto a participantes, pero al final del día el número total de 

participantes sigue incrementándose. 

Número Total de Participantes por Región 

 

Fuente: ICCA Statistics Reports. 
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Con respecto al número total de participantes por región, se puede notar una tendencia al alza 

en Asia y Latino América (en línea con el incremento sostenido del número de reuniones), lo cual 

da muy buenas perspectivas a la actividad del mercado de reuniones en dichas regiones. 

Temas 

 

Fuente: ICCA Statistics Reports. 

Las reuniones sobre Tecnología muestran el mayor incremento en los últimos 50 años, pasando 

de un 6% a casi un 15% de participación a nivel global. Por otro lado, los temas relacionados con 

Medicina y Ciencia, han sido los que han venido liderando las reuniones, sin embargo su 

participación con respecto al total ha venido siendo desplazado aunque continúan ocupando los 

primeros lugares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas

Fuente: ICCA: International Association Meeting.
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Duración Promedio (días) 

 

Fuente: ICCA Statistics Reports. 

Como se puede observar, hay una clara tendencia en la reducción del número de días promedio 

de duración de las reuniones. Hace 50 años, la duración promedio de los eventos eran de poco 

más de 6 días y en la actualidad duran casi 4 días.  

Frecuencia 

 

Fuente: ICCA Statistics Reports. 

Fuente: ICCA: International Association Meeting.

Duración Promedio (días)

Frecuencia 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12

Anual 34.1% 34.2% 37.2% 39.5% 41.7% 42.5% 43.6% 45.5% 51.3% 57.6%

Bienal 27.6% 27.3% 28.7% 29.3% 29.4% 30.2% 29.9% 29.3% 25.4% 22.0%

Trienal 16.8% 16.2% 14.5% 12.9% 11.8% 10.3% 9.4% 7.9% 6.1% 4.7%

4 años 12.0% 11.6% 8.8% 7.7% 6.2% 5.8% 4.7% 3.9% 2.5% 2.0%

5 años 2.2% 1.7% 1.3% 0.9% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2%

1-2 años 2.0% 2.1% 2.4% 2.7% 2.3% 2.4% 2.8% 3.2% 3.9% 3.4%

2-3 años 1.0% 1.6% 1.9% 2.1% 2.4% 2.6% 3.0% 2.9% 2.8% 2.1%

3-4 años 1.6% 2.1% 1.7% 1.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.5% 1.2% 0.8%

4-5 años 0.5% 0.7% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2%

Cada 6 años 
o más

0.6% 0.6% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1%

1 ó 2 por 
año

0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.5% 0.8% 1.0%

Bianual 0.3% 0.4% 0.6% 0.7% 0.9% 0.9% 1.2% 1.9% 2.8% 3.1%

Más de 2 
por año

0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.6% 1.2% 1.7%

Irregular 0.9% 1.4% 1.7% 1.5% 1.8% 1.8% 1.8% 1.7% 1.4% 1.1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Con respecto a la frecuencia, se puede notar un interesante incremento en las reuniones en base 

anual. De hecho, se observa también que las reuniones que se celebran cada año o cada dos años 

vienen incrementándose con respecto a las de menor frecuencia. 

Estacionalidad 

Fuente: ICCA Statistics Reports y Buró de Convenciones de Lima. 

La industria de reuniones se caracteriza por una marcada estacionalidad. Tanto a nivel global 

como en Perú, el número de reuniones va aumentando conforme transcurre el año hasta 

alcanzar un pico en junio. Luego disminuye (producto de las vacaciones en el hemisferio norte y 

los feriados en Perú) para volver a incrementarse hasta alcanzar otro pico entre agosto y 

setiembre para posteriormente ir reduciendo hasta fin de año.  

A nivel general, se puede apreciar que entre los meses de mayo y octubre es donde se produce 

mayor actividad, desarrollándose el 75% de los eventos. 

Estadística Nacional 

Lamentablemente, a nivel nacional no se cuenta con buena información sobre la Industria de 

Reuniones. PromPerú, por ejemplo, ha creado recientemente el área de “Turismo de Reuniones” 

con el objetivo de promover a nuestro país como sede de reuniones ante el mundo. Sin embargo, 

aún no cuentan con registro o información estadística sobre las características de las reuniones 

que se llevan a cabo en nuestro país. 

Lo que sí se sabe es que, de acuerdo al reporte de estadísticas de ICCA (publicado en junio 2014), 

el Perú actualmente ocupa el puesto 43 a nivel mundial en lo que respecta al número de 

reuniones de categoría internacional (realizadas durante el 2013). De hecho, Lima, como ciudad, 

ocupa el puesto 42 a nivel mundial y puesto 10 a nivel Américas con un total de 54 eventos 

(según el criterio ICCA) realizados en el 2013. De la misma manera, Arequipa, que debuta en el 

ranking, ocupa el puesto 328 a nivel mundial y el puesto 74 a nivel Américas con 6 reuniones 
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(según el criterio ICCA) realizadas en dicha ciudad. Una característica a resaltar es que ambas 

ciudades cuentan con un Buró de Convenciones, a diferencia de Trujillo y Cusco, que aún no 

figuran en las estadísticas de ICCA. 

 

Ranking ICCA 2012 y 2013 para Perú 

 

Fuente: ICCA Statistics Reports 2012 y 2013. 

El ranking 2014 para Lima (a ser publicado a mediados del presente año 2015) debería mejorar 

significativamente, debido a que el Buró de Convenciones de Lima tiene en sus registros un total 

de 97 eventos desarrollados sólo en la capital del país (ver Anexo 2, con la relación de eventos 

reportados a ICCA y llevados a cabo en Lima durante el año 2104). En este sentido, se puede 

afirmar que el desarrollo del mercado de reuniones en nuestro país viene creciendo 

sostenidamente ya que pasamos de reportar 51 eventos en el año 2012 a 64 eventos en el 2013 

y para el siguiente reporte sólo Lima ya cuenta con 97 eventos registrados. 

Y es que Lima sigue siendo, de lejos, la ciudad del país que capta la mayor cantidad de turismo de 

reuniones, que incluso se ha venido incrementando en los últimos años. De hecho, el 95% de los 

turistas extranjeros que llegaron al Perú en el 2013 para asistir a reuniones dijo haber visitado 

Lima, mientras que sólo el 2% visitó La Libertad, lo cual muestra claramente la gran oportunidad 

que se cuenta con respecto al turismo de reuniones, sobre todo comparado con otras regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICCA 2012 2013

Ranking

Global

Ranking

Americas

Número 

Eventos

Ranking

Global

Ranking

Americas

Número 

Eventos

Lima 51 12 43 42 10 54

Arequipa - - - 328 74 6

Total Perú 47 9 51 43 8 64
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Principales Destinos Visitados 

(por Turistas Extranjeros que asisten a reuniones) 

 

Fuente: PromPerú. Perfil del Turista Extranjero 2010, 2011, 2012 y 2013.Turistas que vienen al Perú para 

asistir a Seminarios, Convenciones o Congresos. 

Por otro lado, si comparamos los principales motivos de visita de los turistas extranjeros que 

visitan La Libertad, podemos apreciar que también refleja una importante área oportunidad. 

Mientras sólo el 11% de turistas arriban a La Libertad por motivos de negocios o reuniones 

(seminarios, convenciones o congresos),  a nivel nacional este rubro representa un promedio del 

16% y hasta del 20% en Lima. 

Principal Motivo de Visita 
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Fuente: PromPerú. Perfil del Turista Extranjero 2013. 

Considerando que Trujillo representa a una de las tres ciudades más importantes del país, el 

turismo de negocios y reuniones debería “pesar” al menos por arriba del promedio nacional. Y 

esto no quiere decir que tengan que reducirse los demás rubros para incrementar otro; todo lo 

contrario, fomentar el turismo de reuniones aumentará el arribo total de turistas en la región e 

incluso incrementará los demás rubros, pues conllevará por ejemplo a que los turistas se queden 

algunos días para conocer los atractivos de la región, optimizando de manera importante las 

divisas para la región. 

Sin embargo, el poder lograr mejorar el turismo de reuniones en la región se requerirá que 

exista por un lado, facilidad de acceso y transporte aéreo, una adecuada capacidad de 

alojamiento en los hoteles de la ciudad, así como sedes con las condiciones indicadas para poder 

albergar eventos de estándares internacionales, lo cual se analizará en el siguiente capítulo. 

Principal Motivo de Visita del Turista Extranjero en La Libertad 

 

 

2.3 Convention Bureau 

Consideramos importante mencionar en esta sección la importancia de conformar un 

Convention Bureau o Buró de Convenciones para Trujillo y la región La Libertad. 

Para graficar este punto, en el siguiente cuadro se observa que actualmente las ciudades que 

figuran en el ranking global ICCA, presentado en el numeral anterior, cuentan actualmente con 

un buró de convenciones. 

Fuente: PromPerú. Perfil del Turista Extranjero que visita La Libertad  2013.

Principal Motivo de Visita

Vacaciones, recreación u ocio
66%

Visitar a familiares o amigos
21%

Negocios
5%

Educación
3%

Misiones, trabajo religioso
3% Reuniones

2%
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Fuente: INEI/ICCA. 

En efecto, un buró de convenciones busca posicionar a la ciudad (y la región) como un destino 

atractivo para la realización de grandes eventos, como ferias, congresos, convenciones, de escala 

nacional e internacional y generando beneficios para la comunidad. 

En tal sentido, consideramos que, por la envergadura del proyecto CEN, impulsado por la CCPLL, 

ésta última deberá gatillar la implementación de un buró de convenciones. A continuación se 

describen algunas características de un buró de convenciones: 

 Posicionaría la Región como sede de congresos y convenciones.  

 Se requiere convenio de colaboración entre instituciones (Presidencia Regional, 

Municipalidades, asociaciones gremiales y el Gobierno), así como de las principales 

empresas que puedan lo financiar a través de una membresía. 

 Aprovechar la experiencia, agrupar a los principales operadores y hoteles.  

 Experiencias previas indicas unos 6 a 9 meses para su formación. 

 Se necesitan modelos bien armados y que operen bajo un mismo esquema, por lo que es 

importante estar alineados con los demás Convention Bureau de Sudamérica.  

 Es importante la creación de eventos, existentes y/o nuevos que generen un círculo y 

una dinámica permanente.  

 Su creación debe verse apoyada por  las misiones comerciales de las embajadas en todo 

el mundo.  

 Son el contacto directo con el Gobierno Regional para la obtención de franquicias, 

permisos, etc.  

 Hay ~350,000 visitantes por congresos y de esos del 10% al 15% por turismo de 

convenciones y ferias que reportan ingresos por US$ 300 MM.  

 Los negocios de las convenciones son para la ciudad, si son exitosos provocan una 

repetición, ya sea a la misma ciudad como a la región. Los Congresos los ganan las 

ciudades. 

Ciudad Población

(estimada 

en miles)

Ranking

ICCA 

Global

2013

Ranking

ICCA 

Americas

2013

Número 

Eventos

ICCA 

2013

Convention

Bureau

Lima 8,617 42 10 54 Si

Arequipa 947 328 74 6 Si

Cusco 435 - - - No

Trujillo 928 - - - No
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Los pilares para desarrollar un Convention Bureau son: 

 Información. 

 Redes de contacto. 

 Generación de confianza, transparencia. 

Se deberá, entonces, integrar y conformar en La Libertad  un Convention Bureau a través de un 

convenio de colaboración entre instituciones como la Presidencia Regional, las Municipalidades, 

las asociaciones gremiales de turismo, el Gobierno y lograr el compromiso de sus directivas. 

Trujillo ya  tiene un buen posicionamiento como ciudad, sin embargo el compromiso del 

Gobierno Regional, así como de las empresas asociadas será fundamental. 

 

2.4 Conclusiones 

De acuerdo a la investigación realizada con respecto al mercado de reuniones, se pueden afirmar 

las siguientes conclusiones: 

 El mercado de reuniones viene creciendo sostenidamente a nivel regional en Latino 

América y especialmente en Perú y la tendencia es positiva para los próximos años. Esta 

tendencia traerá consigo el incremento de la oferta hotelera y de centros de 

convenciones a nivel nacional, así como el desarrollo de infraestructura de transporte y 

conectividad. 

 Se observa un notable incremento en el número de reuniones realizadas, las que a pesar 

de una reducción en el número promedio de participantes por evento, igual resultan en 

un incremento año a año del número de participantes totales. Esto significa que se 

deberá contar con la flexibilidad para poder recibir un mayor número de reuniones, de 

menor tamaño, pero en paralelo. 

 La duración de las reuniones se ha venido reduciendo y hoy en día es de alrededor de 4 

días a nivel global, sin embargo estas ocurren con mayor frecuencia (pues cada vez la 

porción de reuniones que se repiten cada año o cada dos años es mayor que las menos 

frecuentes). 

 El mercado de reuniones presenta una marcada estacionalidad, pues entre los meses de 

mayo y octubre se llevan a cabo el 75% de los eventos. Se deberá entonces tomar 

medidas de manera de fomentar la demanda en baja temporada (entre noviembre y 

abril). 

 Lima aún concentra, de lejos, el mayor número de reuniones realizadas, con más del 80% 

de los eventos realizados en la capital. Esto obedece a la centralización existente en 

nuestro país y a que la gran mayoría de oferta hotelera y de centros de convenciones, así 

como de transporte se concentra en la capital. 
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 Trujillo, al representar una  de las tres ciudades más importantes del país, que cuenta ya 

con infraestructura hotelera base, con presencia de grandes empresas, así como de 

notables atractivos turísticos, culturales, culinarios, entre otros; cuenta con una gran 

oportunidad para desarrollar el mercado de reuniones y generar importantes ingresos 

para la ciudad y la región. 

 Necesidad de crear un Convention Bureau para la región. La Libertad Convention Bureau 

(LLCB) deberá tener como objetivo atraer grandes eventos nacionales e internacionales, 

ferias, convenciones y negocios a la región. 
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3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

La competencia de un complejo como el que se tiene por objetivo desarrollar, puede darse a 

nivel local pero también a nivel nacional, puesto que lo que se busca es atraer a la ciudad los 

principales eventos nacionales e internacionales. En tal sentido, a continuación se analizarán 

ambos escenarios.  

3.1 Competencia Local 

A nivel local, Trujillo no cuenta en la actualidad con un centro de convenciones propiamente 

dicho que pueda albergar cómodamente más de 500 participantes (en un solo ambiente techado, 

tipo auditorio). Se sabe que existen dos proyectos de auditorios, uno del Colegio de Ingenieros y 

otro de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) que tendrán una capacidad de 500 y 

1150 personas, respectivamente. Incluso con estas próximas sedes, la oferta es aún muy escasa y 

más aún considerando que muchos de los grandes eventos son bajo el formato de exhibiciones o 

ferias las cuales requieren una explanada o campo ferial apropiado con el cual aún no se cuenta 

tampoco. 

Durante el trabajo en campo se pudo comprobar, a su vez, que los principales lugares que 

podrían ser utilizados para grandes eventos (como centros de convenciones, hoteles, 

universidades y sedes de otras instituciones), están básicamente concentrados en el centro de la 

ciudad (ver imagen abajo). Esto a su vez, complica los accesos para grandes afluencias debido al 

tráfico, congestión  y calles estrechas dentro de la ciudad. 

Ubicación de las Principales Sedes de Grandes Eventos 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a visita en campo. 
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En las siguientes páginas se presenta una breve descripción de cada uno de los principales 

centros de convenciones de Trujillo, así como sus principales características y algunas imágenes 

para mejor referencia: 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a visita en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales

Centros de Convenciones

Capacidad Máxima 

de sala/auditorio

(número de asistentes)

CC Los Conquistadores 500

CC Los Corregidores 200

Casa Andina 250

Costa del Sol 500

El Gran Marqués 200

El Libertador 150

UPAO (en proyecto) 1150

Colegio de Ingenieros (en proyecto) 500
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Centro de Convenciones Los Conquistadores 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a visita en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS CONQUISTADORES

Ubicación

Jr. Diego de Almagro Nº 700 

Capacidad (personas) Tarifas

Pizarro

Trujillo

Asturias

Patio

500

200

100

500

S/.2600

S/.1600

nd

nd

Servicios Incluidos

Mobiliario

Ecran

Audio/Teleconferencia

Micrófonos

Pizarra/mota/plumones

Internet Inalámbrico

Personal calificado

Aire acondicionado

Web

http://www.losconquistadoreshotel.com
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Centro de Convenciones Los Corregidores 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a visita en campo. 

 

Fuente: Centro de Convenciones Los Corregidores. 

 

LOS CORREGIDORES

Ubicación

Jr. Independencia 543, Centro

Capacidad (personas) Tarifas

Patio Principal

Salón Imperial

1000

200

nd

S/.1750

Servicios Incluidos

Mobiliario

Ecran

Internet Inalámbrico

Personal calificado

Web

http://www.loscorregidores.com
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Hotel Casa Andina 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a visita en campo. 

 

 

Fuente: Hotel Casa Andina. 

 

 

 

HOTEL CASA ANDINA

Ubicación

Av. El Golf 591, Urb. Las Flores del Golf

Capacidad (personas) Tarifas

Chicama

Huanchaco

Las Delicias

250

143

100

S/.1900

S/.1600

S/.900

Servicios Incluidos

Mobiliario Micrófonos

Pizarra/mota/plumones

Internet Inalámbrico

Personal calificado

Estacionamiento

Aire acondicionado

Web

http://www.casa-andina.com/casa-andina-private-

collection-trujillo/

Piso 2 Piso 3

144m2

150m2
260m2

66m2 66m2 66m2

66m2

40m2
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Hotel Costa del Sol 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a visita en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL COSTA DEL SOL

Ubicación

Av. Los Cocoteros 505,  Urb. El Golf

Capacidad (personas) Tarifas

Moche

Chan Chan

500

300

S/.3000

S/.2400

Servicios Incluidos

Mobiliario

Ecran

Proyector

Laptop

TV/DVD

Audio/Teleconferencia

Micrófonos

Pizarra/mota/plumones

Internet Inalámbrico

Personal calificado

Estacionamiento

Aire acondicionado

Web

www.costadelsolperu.com
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Hotel El Gran Marqués 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a visita en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL EL GRAN MARQUES

Ubicación

Calle Diaz de Cienfuegos 145,  Urb. La Merced 

Capacidad (personas) Tarifas

Príncipes 

Asturias

Gran Marqués 

70

200

200

S/.790

S/.790

S/.790

Servicios Incluidos

Mobiliario

Ecran

Audio/Teleconferencia

Micrófonos

Pizarra/mota/plumones

Internet Inalámbrico

Personal calificado

Estacionamiento

Aire acondicionado

Web

http://www.elgranmarques.com
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Hotel Libertador 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a visita en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL LIBERTADOR

Ubicación

Jr. Independencia 485, Centro

Capacidad (personas) Tarifas

Chalán

Huanchaco

150

80

nd

nd

Servicios Incluidos

Mobiliario

Ecran

Audio/Teleconferencia

Micrófonos

Pizarra/mota/plumones

Internet Inalámbrico

Personal calificado

Estacionamiento

Aire acondicionado

Web

http://www.libertador.com.pe/libertador/trujillo
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3.2 Competencia Nacional 

A nivel nacional, se analizaron las principales ciudades que podrían competir con Trujillo, como 

son: Lima, Arequipa y Cusco. 

 

Lima 

Lima es el centro de la actividad empresarial, financiera, industrial y comercial del país. Cuenta 

con importantes distritos en donde se encuentra la principal oferta hotelera y de reuniones, 

como Miraflores, San Isidro o Surco. El casco histórico de la capital, ha sido declarado patrimonio 

cultural de la humanidad por la UNESCO. 

Como se mencionó previamente, es la ciudad que concentra, notoriamente, la mayor cantidad de 

reuniones a nivel nacional, dado el centralismo existente en nuestro país, así como la 

disponibilidad de oferta hotelera y de ambientes para grandes eventos. También concentra el 

tráfico aéreo, pues todos (o casi todos) los vuelos internacionales que llegan al país aterrizan en 

Lima. De hecho, para el año 2016 se prevé la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez (mejor aeropuerto en Sudamérica) cuyo segundo terminal le permitirá recibir a 23 

millones de pasajeros anuales.  

Los próximos eventos internacionales de mayor relevancia a ser desarrollados en la capital 

serán:  

 Reunión del Banco Mundial y FMI (2015) 

 Cumbre del APEC (2016) 

 Juegos Panamericanos (2019) 

Lima

Arequipa

Cusco
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Vista Aérea del Distrito de Miraflores en Lima 

 

 

Los principales Centros de Eventos son los siguientes: 

 Centro de Exposiciones del Jockey 

 Centro Cultural Deportivo  Lima 

 The Westin Lima Hotel & Convention Center 

 JW Marriott Lima 

 Country Club Lima Hotel 

 Sheraton Lima Hotel & Convention Center  

 Hilton Lima Miraflores 

 Hotel Meliá Lima 

 Novotel  

 Swissotel Lima 

 Thunderbird Resorts (El Pueblo) 

 Hoteles Estelar 

 NM Lima Hotel 

 Radisson Decápolis  
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 Sol de Oro Hotel & Suites  

 Sonesta Hotel El Olivar 

 Miraflores Park Plaza 

 Colegio Médico del Perú 

 Colegio de Ingenieros del  Perú 

 Colegio de Arquitectos del Perú 

 Cámara de Comercio de Lima 

 

Con respecto a los proyectos anunciados: 

 Centro de Convenciones de Lima (en ejecución, entrega octubre 2015) 

 Centro de Convenciones de Lima Norte (MegaPlaza) 

 C.C. Camino Real – complejo con 300 tiendas, hotel y un centro de convenciones (2016) 

 Cuartel San Martin – vivienda, oficinas y un hotel de lujo con centro de convenciones 

(2019) 

 Sur de Lima – recinto ferial de 50 hectáreas para 150 mil personas (al parecer en Villa El 

Salvador) 

 Chorrillos – Hacienda San Juan 

 

A continuación se describe dos de los principales centros de convenciones ubicados en Lima, los 

cuales por sus características, se podrían considerar como competencia directa para el proyecto: 

 Centro de Exposiciones del Jockey 

 Centro de Convenciones de Lima  
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Centro de Exposiciones del Jockey 

Dada la escasa oferta en campos feriales en la capital, actualmente es el principal centro de 

grandes eventos y donde se realizan las principales ferias y exhibiciones. Se encuentra ubicado 

en una parcela del Hipódromo de Monterrico, colindante con el Jockey Plaza (el principal centro 

comercial de la ciudad) y muy cerca al cruce de la Av. Javier Prado Este con la autopista 

Panamericana Sur, dos vías estructurantes de Lima, en el distrito de Santiago de Surco. 

 

Cuenta con un área total de 3 ha, dentro de la cual se tiene un área techada de 5,000 m2. En 

muchos casos se requiere espacio adicional, por lo que se puede utilizar la explanada y habilitar 

stands de exposiciones cubiertos por toldos. Al colindar con el Jockey Plaza, cuenta con la gran 

ventaja de tener “a un paso” una gran oferta de servicios como restaurantes, cafés, bancos, etc. 

Los principales eventos que se llevan a cabo año tras año en el Jockey Plaza son los siguientes: 

ExpoMina, Excon, ExpoPlast, ExpoEventos, Expo Universidad, Expo Urbania, Fibella, FIR, 

Grafinca, Motor Show, Peru Moda, Seguritec, SIEE, Feria Navideña Jockey, entre otros. 

  

  

 

Características

Área Total 30,000m2

Área Cubierta 5,000m2

Estacionamientos 3,000

Servicios 

complementarios

bancos, 

restaurantes, 

cines…
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Centro de Convenciones de Lima 

Actualmente en construcción, estará ubicado en el distrito de San Borja, muy cerca al cruce de 

las avenidas Javier Prado Este y Aviación y a la estación de la línea 1 del Metro de Lima. Colinda 

con el Museo de la Nación y la Biblioteca Nacional y, junto a ellos, constituirá el Centro Cultural 

de la Nación. 

 

El costo total del proyecto se estima en S/.535 millones y la fecha de entrega está planificada 

para octubre de 2015. 

El complejo, que se construirá sobre un área de ocupando un área de 10,684 m2, contará con 

cuatro niveles de sótanos y cuatro pisos de auditorios en los que se habilitarán 18 salas de 

diferentes tamaños con capacidad total para 10 mil personas (15 mil m2 en salas) y 1,000 

vehículos.  La sala de menor tamaño tendrá 150 metros cuadrados (100 personas), mientras que 

la más grande tendrá una extensión de 5,250 metros cuadrados (3500 personas). 

Centro Cultural de la Nación 
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En 2015, albergará la Junta de Gobernadores del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y en el 2016 la cumbre APEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad Área 

de Reuniones

m2

3 salas 150

3 salas 225

2 salas 300

3 salas 450

4 salas 750

2 salas 1,800

Auditorio 5,250

Total 18 salas 14,995
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Arequipa 

Hub empresarial del sur del país, Arequipa es una ciudad en crecimiento cada vez más moderna, 

sin renunciar a sus espacios históricos y monumentales. Cuenta con variedad de oferta de 

servicios hoteleros y restaurantes y es ya sede de importantes eventos corporativos. Su casco 

histórico y el Monasterio de Santa Catalina, han sido declarados patrimonio cultural de la 

humanidad por la UNESCO.  

Plaza de Armas de Arequipa 

 

 

Existen cadenas de hoteles locales e internacionales con todas las facilidades para la 

organización y el desarrollo de una reunión de negocios o congreso. Sin embargo, para eventos 

de mayor envergadura las principales sedes en Arequipa son las siguientes: 

 Cerro Juli  

 Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

 Universidad Católica San Pablo  
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Cerro Juli 

Se encuentra ubicado a 10 minutos del centro de la ciudad y 20 minutos del aeropuerto 

(distancia muy similar al terreno para el proyecto CEN). Con una superficie total de 16 ha, 

cuenta con 2 pabellones techados de poco más de 2,000 m2 cada uno, 2 auditorios de 738 m2 y 

420 m2, respectivamente, 4 salas de reuniones, sala de prensa, anfiteatro para 24 mil asistentes, 

entre otras instalaciones. 

Con 20 años de experiencia en el mercado de eventos, ferias y convenciones, Cerro Juli es, a su 

organizador de la emblemática Feria Internacional de Arequipa, una de las ferias más 

importantes del país. Ha sido además sede de otras importantes ferias como Perumin, Grafinca, 

Tecnoagro, de congresos como la Unión de Ferias Iberoamericanas, Reunión de Mujeres Líderes 

de la APEC e incluso de eventos deportivos como los Juegos Bolivarianos, en su XIII edición. 

Cerro Juli – Ingreso 

 

 

Cerro Juli – Pabellones 
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A continuación se muestra el plano general del complejo, así como las superficies de cada una de 

sus instalaciones principales. 

 

  

 

Capacidad Área 

de Reuniones

m2

Auditorio Principal 738

Auditorio 2 (divisible) 420

Sala 1 280

Sala 2 140

Sala 3 140

SUM (cocina y SSHH) 394

Lobby 290

Pabellón A 2,340

Pabellón B 2,028

Total 6,770
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Cusco 

Su centro histórico ha sido declarado también Patrimonio Cultural de Humanidad por la 

UNESCO en 1983 y debido a su gran afluencia turística, Cusco cuenta con una amplia oferta de 

hoteles y salones para reuniones, festejos y diversos eventos, en construcciones históricas o 

tradicionales.  

Plaza de Armas de Cusco 

 

Su aeropuerto actual, Velasco Astete, recibe a 2 millones de pasajeros al año, que lo convierte en 

el segundo terminal aéreo más utilizado del país, después del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chavez. Debido a su peligrosa ubicación en el medio de la ciudad, opera con un horario limitado 

y se encuentra al borde del colapso en cuanto a capacidad. Por este motivo, será reemplazado 

por el aeropuerto de Chinchero, actualmente en ejecución, que espera recibir a 5 millones de 

pasajeros hacia el 2020 y contará con capacidad para llegar a los 8 millones en el largo plazo. 

Plano del Futuro Aeropuerto de Chinchero 
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Cadenas hoteleras como Libertador, Inkaterra, Sumaq Picoaga, Río Sagrado, Monasterio-Orient 

Express, Santuary Lodge, disponen de salones con capacidad desde 50 hasta 500 asistentes. 

También se cuenta con espacios históricos y naturales, como sitios arqueológicos o 

monumentales, que pueden albergar a más de 3,500 personas (por ejemplo, Sacsayhuamán).  

Fortaleza de Sacsayhuamán 

 

 

Los principales Centros de Eventos en Cusco son: 

 Centro de Convenciones Cusco 

 Fortaleza de Sacsayhuamán  

 Valle del Urubamba 

Ahora, dada la importante capacidad hotelera que está incluso en incremento, así como el 

crecimiento en capacidad de transporte aéreo con la construcción del aeropuerto de Chinchero y 

la demanda turística proyectada, es muy probable que en el corto/mediano plazo se proyecte un 

gran recinto ferial y centro de convenciones, puesto que el actual cuenta con capacidad limitada 

y el cual se describe a continuación. 
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Centro de Convenciones Cusco 

Ubicado en pleno corazón de Centro Histórico fue construido y equipado y es administrado por 

misma la Municipalidad del Cusco. 

Cuenta con un total de 2,200 m2 de salas de reuniones, siendo la más grande el auditorio Machu 

Picchu con capacidad para 500 personas. 

Centro de Convenciones Cusco 

 

 

 

 

 

Capacidad Área 

de Reuniones

m2

Machu Picchu 645

Ollantaytambo 375

Pisaq 270

Saqsayhuaman 107

Tipon 100

Qenqo 95

Galería Hanan 306

Galería Urin 306

Total 2,204
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3.3 Infraestructura Hotelera y de Transporte 

Como se mencionó previamente, para lograr el desarrollo del mercado de reuniones se requiere 

de una mejora en la infraestructura hotelera, de transporte e incluso de turismo. Es decir, debe 

venir de la mano en todos los frentes (otra razón más para la creación de un buró de 

convenciones, que identifique las oportunidades y ayude a coordinar los esfuerzos en diversas 

áreas).  

Con respecto a la capacidad hotelera, podemos notar que Trujillo y la región Libertad está aún 

muy por debajo de sus pares en cuanto a capacidad de habitaciones. De hecho, de acuerdo a un 

informe de “Brechas Hoteleras en 7 ciudades del Perú”, en Trujillo casi el 90% de habitaciones 

corresponden a hoteles del tipo “midscale”, cuando lo que se requiere para la organización de 

grandes eventos de escala internacional son hoteles del tipo “upscale”, de preferencia, y también 

del tipo “luxury” (nota: esta información no considera el recientemente inaugurado hotel Casa 

Andina en Trujillo, de 5 estrellas y el cual incorpora 147 habitaciones, lo cual es una buena 

noticia). 

Capacidad Hotelera en Número de Habitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a informe de Brechas Hoteleras del Perú 2013 del MINCETUR.  

En el caso de la capacidad de transporte aéreo la situación es similar. Mientras que ciudades 

como Arequipa o Cusco reciben desde Lima hasta 14 y 23 vuelos al día, respectivamente, Trujillo 

sólo cuenta hasta con 6 vuelos diarios. 

Capacidad Transporte Aéreo 

(frecuencia diaria de vuelos directos desde/hacia Lima) 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a información de LAN, Avianca, Peruvian y StarPeru.  

 

Ciudad Midscale Upscale Luxury Total

Lima 2,439 33% 1,665 23% 3,253 44% 7,357

Arequipa 1,189 80% 88 6% 203 14% 1,480

Cusco 2,352 59% 682 17% 937 24% 3,971

La 

Libertad

1,000 89% 125 11% - - 1,125

Ciudad LAN Avianca Peruvian StarPeru Total

Arequipa 8 2 4 - 14

Cusco 12 3 4 4 23

Trujillo 4 2 - - 6
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3.4 Conclusiones 

De acuerdo al análisis realizado con respecto a la competencia, se pueden afirmar las siguientes 

conclusiones: 

 La Libertad requiere de eventos mayores de escala nacional e internacional que 

potencien los principales sectores económicos. Sin embargo, actualmente no se cuenta 

con recintos para eventos mayores a 500 asistentes en un solo ambiente, lo cual se 

presenta como una gran oportunidad para la implementación de un gran centro de 

convenciones y recinto ferial. 

 Tampoco se cuenta con suficientes áreas de esparcimiento y deporte, lo cual podría 

incorporarse como parte del proyecto. 

 La región cuenta con recursos turísticos culturales de primer nivel, sin embargo se debe 

de potenciar la zona arqueológica con mayores atractivos (como se señaló previamente, 

la región sólo recibe el 2.9% de visitas de extranjeros a sitios turísticos). También se 

cuenta con diversos destinos de sol y playa, como Huanchaco, Pacasmayo y Chicama, los 

cuales se deberán integrar de manera de conformar una oferta integral de atractivos. 

 La región cuenta también con infraestructura base, pero será necesario involucrar a 

varias entidades para incrementar capacidad en varios frentes, progresivamente. 

 De los centros de convenciones analizados, como el Centro de Exposiciones del Jockey en 

Lima, El Cerro Juli en Arequipa, El Centro de Convenciones Cusco, se puede observar que 

todos ellos cuentan con logo distintivo que permite promocionar su marca. Se deberá 

considerar la creación de un logo o marca para el proyecto CEN y comenzar a 

comercializarlo en la industria de reuniones a nivel nacional y, sobre todo, a nivel 

internacional (formando parte de ICCA, por ejemplo). 
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4. DIMENSIONAMIENTO Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Luego de analizar los objetivos de la CCPLL, la ubicación y características del terreno y del 

entorno, así como el mercado de reuniones y la competencia, se plantean los siguientes usos a 

ser incorporados al Plan Maestro: 

1. Gran Campo Ferial 

2. Centro de Convenciones 

3. Museo de Sitio 

4. Área deportiva y de esparcimiento 

5. Campos demostrativos 

6. Otros usos potenciales (que generen renta): hotel, bodegaje y oficinas 

Los dos primeros constituyen el motor o corazón del proyecto, los que permitirán posicionar a 

Trujillo como el Hub empresarial del norte del país. Los demás usos deberán incorporarse en 

sintonía y buscando una integración general. De hecho, se podrá considerar un corredor 

peatonal que atraviese todo el proyecto, de extremo a extremo, junto con una ciclovía, por 

ejemplo.  

El proyecto CEN deberá plantearse para poder ser desarrollado por etapas, de manera que cada 

etapa sea auto sostenible financieramente. En las páginas siguientes se plantea el Programa 

Arquitectónico, así como la propuesta de Plan Maestro, incluyendo descripción y características 

de cada una de las áreas así como la “etapabilidad” a considerar. 

De manera de identificar las características básicas con las que deberá contar el proyecto CEN, 

así como sus dimensiones, en particular con respecto al campo ferial y centro de convenciones, 

se sostuvieron reuniones con las principales empresas e instituciones vinculadas a la industria 

de reuniones y grandes eventos en el país. En base a la información recolectada en dichas 

entrevistas, en las siguientes páginas se plantean las características con las que deberán contar 

las áreas centrales del proyecto (en el Anexo 3 se adjuntan las encuestas que se recibieron de 

algunas de estas empresas). En la tabla siguiente, se muestra el nombre de la 

empresa/institución, la persona a quien se entrevistó, así como su información de contacto para 

mayores referencias en el futuro.  
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De hecho, en el caso de la última, la Asociación de Ferias del Perú, ésta agrupa a un importante 

número de ferias que se realizan a nivel nacional. Debido a que estas ferias se planean con 2 a 3 

años de anticipación se recomienda iniciar contacto en paralelo mientras se desarrolla el 

proyecto CEN de manera de buscar traer eventos a Trujillo.  

A continuación se muestra la relación de ferias y su información de contacto. 

 

Empresa/Institución Teléfono Contacto Cargo Correo

Monica Watson Gerente General mwatson@perucam.com

cnadministracion@perucam.com

Cámara de Comercio de Lima 4633434 Eva Gomez Sub-Gerente de Marketing

egomez@camaralima.org.pe

Carlos Canales Presidente del Consejo Directivo contacto@limaconvention.com

Denisse Maccubbin Gerente Comercial dmaccubbin@limaconvention.com

Claricia Tirado Turismo de Reuniones apoyotr@promperu.gob.pe

Adolfo Betetta Turismo de Reuniones apoyotr2@promperu.gob.pe

Juan Ignacio de Zavala Gerente de Negocios informes@seminarium.com.pe

Katia Rachitoff Gerente de Eventos de Negocios katia.rachitoff@seminarium.pe

Juan Díaz Gerente del Centro de Estudios Estratégicos jdiaz@ipae.pe

Mariella Ackermann Gerente de Imagen y Relaciones Institucionales mackermann@ipae.pe

Grupo Digamma (ExpoMina, 628 6300 Jorge León Benavides Gerente General jleon.benavides@digammaperu.com

MinPro, ExpoArcon) Romy Noriega Asistente de Gerencia rnoriega@digammaperu.com

Grupo G-Trade 447-7379 Adrían Gechelín Gerente General adrian@perugrafico.com

(Grafinca, ExpoPlast)

Marisol Valdez Presidente Ejecutiva mvf@stimulus.pe

Teresa Hoyos Asistencia de Presidencia opc@stimulus.pe

367-4537 Guillermo Thais Mayo Presidente presidencia@afep.pe

thais@amauta.rcp.net.pe

Asociación de Ferias del 

Perú

207-4900IPAE (CADE)

Perú Cámaras 219-1618

Seminarium 610-7272

616-7300PromPeru

421-0400Stimulus

446-6767Buró de Convenciones de 

Lima
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Logo Evento Fecha Email Web 

 

GRAFINCA 
NORTE 2015  
Feria de 
Proveedores 
Gráficos y 
Publicitarios 
Chiclayo, 
Lambayeque 

Abril 
17 al 
19, 
2015 

info@grafinca.com www.grafinca.com 

 

FIR - FERIA 
INTERNACIONAL 
DE RETAIL 
Diseño, 
Equipamiento, 
Tecnología y 
Servicios para la 
Implementación 
de Puntos de 
Venta 
Centro de 
Exposiciones 
Jockey 

Abril 
22 al 
24, 
2015 

informes@fir.pe www.fir.pe 

 

SIT 
Salón 
Internacional del 
Transporte 
Centro de 
Exposiciones 
Jockey 

Abril 
24 al 
27, 
2015 

araper@araper.com.pe, 
eventos@araper.com.pe 

www.sit.pe 

 

Logo Evento Fecha Email Web 

 

GASTROMAQ 2015 
Feria Internacional de 
Proveedores para la 
Gastronomía y 
Hotelería 
Centro de 
Exposiciones Jockey 

Mayo 
27 al 
30, 
2015 

info@gastromaq.pe www.gastromaq.pe 

 

SIEE - SALON 
INTERNACIONAL 
DE LA ENERGIA 
ELECTRICA 
Generación, 
Transmisión y 
Distribución de 
Energía Eléctrica 
Centro de 
Exposiciones Jockey 

Junio 
03 al 
05, 
2015 

informes@siee.pe www.siee.pe 

 

EXPOUNIVERSIDAD 
Feria de Orientación 
Vocacional, Oferta de 
Estudios de Pre y 
Post Grado en el Perú 
y el Extranjero 
Centro de 
Exposiciones Jockey 

Junio 
24 al 
27, 
2015 

info@educacionalfuturo.com www.expouniversidad.pe 
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Logo Evento Fecha Email Web 

 

EXPO 
ARCON 
2015 
Encuentro 
Internacional 
de 
Proveedores 
para la 
Construcción, 
Desarrollo de 
la 
Infraestructur
a, 
Arquitectura 
e Ingeniería 
Centro de 
Exposiciones 
Jockey 

Julio 09 
al 11, 
2015 

info@expoarcon.com www.expoarcon.com 

 

TECNOSALU
D 
9na 
Convención 
Internacional 
de Productos 
para la Salud 
y Ciencias 
Afines 
Centro de 
Exposiciones 
Jockey 

Setiembr
e 09 al 
11, 2015 

tecnosalud@camaralima.or
g.pe 

www.tecnosalud.com
.pe 

 

GRAFINCA 
2015 
Feria de 
Proveedores 
de la 
Industria 
Gráfica y 
Publicitaria 
Centro de 
Exposiciones 
Jockey 

Setiembr
e 17 al 
20, 2015 

info@grafinca.com www.grafinca.com 
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Logo Evento Fecha Email Web 

 

FOTO 
IMAGE 
PERU 
2015 
Feria de 
Proveedore
s de la 
Industria 
Fotográfica 
& 
Multimedia 
Centro de 
Exposicion
es del 
Jockey 

Setiemb
re 17 al 
20, 
2015 

info@fotoimageperu.com 

www.fotoimageperu.
com 

 

EXCON 
2015 
XX 
Exposición 
Internacion
al de 
Innovacion
es de la 
Construcci
ón 
Centro de 
Exposicion
es Jockey 

Octubre 
13 al 
17, 
2015 

rzegarra@feriasmultisectoriales
.com 

www.excon.com.pe 

 

CALZATEX 
2015 
VIII Salón 
de 
Proveedore
s para la 
Industria 
del Cuero 
y Calzado 

Octubre 
22 al 
25, 
2015 

info@expotextilperu.com 

www.expotextilperu.
com 

 



59 
 

 
 

 

 

 

 

 

Logo Evento Fecha Email Web 

 

STAMPERTE
X 2015 
IV Salón de 
Sublimación 
Digital, 
Estampado 
Textil y 
Serigrafía 
Textil 

Octubr
e 22 al 
25, 
2015 

info@expotextilperu.co
m 

www.expotextilperu.co
m 

 

TEXMODA 
2015 
VIII Salón de 
Proveedores y 
Fabricantes de 
la Industria de 
la Confección 

Octubr
e 22 al 
25, 
2015 

info@expotextilperu.co
m 

www.expotextilperu.co
m 

 

EXPOTEXTIL 
2015 
IX Feria 
Internacional 
de 
Proveedores 
de la Industria 
Textil y 
Confecciones 

Octubr
e 22 al 
25, 
2015 

info@expotextilperu.co
m 

www.expotextilperu.co
m 

 

Logo Evento Fecha Email Web 

 

EXPO 
PESCA & 
ACUIPERU 
7ta. Feria 
Internacional 
de Equipos, 
Servicios y 
Barcos 
para Pesca 
y Acuicultura 
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De acuerdo a la investigación realizada, así como a las entrevistas sostenidas con los principales 

líderes del mercado de reuniones, a continuación se listan las características más importantes 

con las que deberá contar el proyecto CEN y que están incluidas en el concepto y esquemas del 

Plan Maestro: 

 

4.1 Campo Ferial 

Las principales ferias reciben entre 4,000 a 10,000 visitantes por día y actualmente requieren 

entre 2 y 3 ha de superficie para las áreas de exhibición. Se recomienda: 

 Destinar al menos 3 ha para el área de exhibiciones o stands (ideal entre 4 ha y 5 ha). 

 Debe incluir área de comidas/bebidas. 

 En el futuro se podrían desarrollar dos pabellones techados de unos 5,000 m2 cada uno. 

 Se requiere contar con área de soporte o servicios cercana. 

 También requieren salas de reuniones cerca para presentaciones en simultáneo. 

 Batería de baños adecuados a la capacidad. 

 

4.2 Centro de Convenciones 

El promedio de asistentes a congresos y convenciones en Lima es de 700 participantes; sin 

embargo, luego de conversaciones con Seminarium y Stimulus, en realidad el limitante hoy en la 

capital es básicamente la falta de espacio en auditorios para congresos de mayor tamaño. En tal 

sentido, las características básicas del área para Centro de Convenciones deberían ser: 

 Auditorio Principal 

o Capacidad mínima para 1500 personas (ideal, 2000 personas).  

o Debe incluir un área para catering (coffee break). 

o Sala VIP y sala de conferencia de prensa, como anexos al auditorio (de unos 50 a 

100m2 c/u). 

o Cuarto técnico y sala de traducción simultánea. 

 Salas de Reuniones 

o En principio, 2 salas contiguas con capacidad para 1000 personas cada una, sub-

divisibles pues se debe contar con la flexibilidad de recibir más de un evento al 

mismo tiempo. 
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o Deberían estar ubicadas cerca al Auditorio Principal, de manera que pudiesen 

integrarse para eventos que así lo requieran. 

 Áreas de Soporte/Servicios 

o Incluir un área de foyer para registro (techado) y un área para colocar auspicios 

o branding del evento. 

o Guardaropa/casilleros. 

o Comedor techado (de capacidad similar al auditorio principal). 

o Cocina y batería de baños adecuados a la capacidad. 

o Sala de prensa (de unos 100 a 150m2). 

o Salas para administrador y/o productora. 

o Tópico. 

o Cuarto de seguridad y CCTV. 

o Área para almacenaje mobiliario y menaje. 

o Estacionamiento adecuado al aforo. 

 

4.3 Caso Ejemplo: CADE 2014 

Como se sabe, el CADE en su versión 2014 fue llevado a cabo en Paracas durante 3 días entre 

noviembre 12 a 14. Para esto, se tuvo que montar toda una estructura temporal, pues ningún 

hotel contaba con la capacidad adecuada.  

A continuación se describen algunas características importantes (a tomar en cuenta para el área 

de centro de convenciones del proyecto), así como el plano de planta para mayor referencia: 

 Número de asistentes: 1,200 asistentes (se estiman 1,500 personas para el 2015). 

 Área total: 8,000m2, en donde se habilitó: 

o auditorio principal. 

o área de stands y branding. 

o salas VIP (100m2), de prensa (150m2), de conferencia (100m2). 

o Cabina de traducción y áreas para la administración, la productora, 

seguridad/tópico y almacén. 
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Plano de Planta del CADE 2014 
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4.4 Programa Arquitectónico 

En base a los objetivos de la CCPLL y considerando las características detalladas en las páginas 

anteriores, así como las características del terreno, a continuación se plantean la siguiente 

zonificación para el proyecto: 

Área 1: Sector Cultura  

(Museo de Sitio, Camino Inca y Mirador) 

Como se mencionó en previamente, el terreno cuenta con la existencia de un tramo del camino 

inca o Qhapaq Ñan. En tal sentido, se deberá buscar su puesta en valor destacando las ruinas 

existentes con un tratamiento paisajista y luminoso. Se propone, a su vez, la implementación de 

un Museo de Sitio que promueva, explique y distinga las características de este importante 

hallazgo.  

El Museo de Sitio, podría incluir, además, la venta de productos propios de la zona, sin descartar 

que el museo tenga el nombre de alguno de sus patrocinadores de manera de hacerlo auto 

sostenible. Sin duda la ubicación y la relevancia del proyecto harán de este punto un hito en el 

ingreso de la ciudad. 

Adicionalmente, dado que el terreno se encuentra en una zona elevada y desde donde se puede 

ver el mar y la ciudad de Trujillo, se plantea la habilitación de un mirador que actúe como un 

referente urbano y además como un punto de atracción turística para contemplar el entorno. 

Áreas 2 y 3: Sector Recreación  

(Club House, zona de esparcimiento, losas deportivas y estacionamientos) 

Aquí se plantea una zona de recreación y esparcimiento destinada a los asociados de la CCPLL, 

aunque también se podría considerar el arrendamiento de sus instalaciones para otras 

actividades como eventos deportivos, eventos corporativos (lanzamientos), eventos sociales 

(matrimonios), entre otros.  

Se incluye un edificio o Club House, el cual sería el punto de encuentro, con un área de piscina, 

terrazas, restaurante y servicios. 

También se considera un área de estacionamiento con capacidad aproximada inicial para 1,000 

vehículos, debiendo considerar un espacio adicional de reserva para crecimiento futuro. Esta 

área, que deberá servir tanto al sector de recreación como al centro de convenciones y recinto 

ferial, podrá considerar elementos publicitarios a manera de paletas en dicha zona así como en 

entregar ciertas concesiones según sea el caso. 
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Área 4: Sector de Eventos Empresariales  

(Centro de Convenciones, Anfiteatro, Auditorio Principal, Centro Empresarial y Restaurantes) 

El Área 4 es, junto con el Área 5 (Campo Ferial), el corazón del proyecto. El objetivo será 

promover eventos continuos que no solo financien sus propias actividades sino que generen 

significativos aportes a la CCPLL, siendo el motor del conjunto. 

Esta área debería incluir: 

 Anfiteatro: para el desarrollo de eventos artísticos o culturales y presentaciones 

musicales y con capacidad para 5,000 personas, por lo menos. 

 Auditorio Principal o Sala Plenaria: como se indicó previamente, con capacidad mínima 

para 1500 personas (ideal, 2000 personas) y de acuerdo a las características señaladas 

en el punto 4.2. 

 Sala de conferencias sub divisibles: con capacidad para 1,000 personas cada una y de 

manera de proveer la mayor flexibilidad posible y que permita organizar diferentes 

reuniones, así como también como área de apoyo para eventos más grandes. 

 Centro Empresarial: sobre un área de aproximadamente 4,000 m2 para el 

emplazamiento de edificios de oficinas administrativas de la CCPLL, así como una serie 

de facilidades para atender la necesidades de este sector como áreas de servicios y 

soporte, comedor, salas de reuniones, etc. 

 Restaurante: sobre un área de unos 500 m2, aproximadamente, para poder atender a 

este sector. 

Área 5: Sector Campo Ferial  

(Explanada para Campo Ferial y Zona de Stands o de Exposiciones) 

Como se mencionó en el punto 4.1, se debería destinar al menos 3 ha para el área de 

exhibiciones o stands (idealmente entre 4 ha y 5 ha). La idea es que esta zona sea flexible y 

permita ferias de todo tipo y en diferentes formatos, es decir, una gran feria o incluso dos o tres 

ferias o exhibiciones menores en simultáneo. 

De manera similar al área anterior, se deberá reservar una superficie para kioscos de comidas y 

bebidas de unos 500 m2, aproximadamente. 

Área 6: Sector Alojamiento 

(Hotel y zonas de esparcimiento) 

Considerando el potencial del desarrollo, se plantea reservar un área de unos 8,000 a 10,000 m2 

donde se podría emplazar un hotel en el futuro, de manera de generar una renta importante 

para la CCPLL. Este espacio incluiría una zona de esparcimiento, piscina, terrazas y 

equipamiento; así como estacionamiento y el edificio del propio hotel. 
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Área 7: Sector Parcelas y Granjas Demostrativas  

De acuerdo con los objetivos de la CCPLL, se propone reservar entre 3 y 4 ha para parcelas de 

sembríos y granjas demostrativas, que sirvan para mostrar distintas posibilidades. 

Estos campos de cultivos experimentales y granjas demostrativas debieran, con su propia 

producción, ser capaces de autosustentarse, además de poder entregar a la comunidad una 

visión de la región y sus potencialidades. Incluso se considera su participación en la educación y 

desarrollo a través del Centro de Estudios e innovación. 

Área 8: Sector Bodegaje 

Considerando la cercanía al Puerto de Salaverry, así como su fácil acceso a la carretera 

Panamericana Norte y a la ciudad de Trujillo, se propone destinar un área de unas 2 ó 3 ha para 

crear una zona de bodegaje. Este conjunto también permitirá la generación de recursos para la 

CCPLL, así como reservar un área que podría ser utilizada para otro uso en el futuro producto 

del crecimiento, de ser necesario. 

 

4.5 Auto Sostenibilidad del Proyecto 

Como se puede notar, cada una de las áreas que se proponen para el proyecto cuenta con 

características propias y son todas generadoras de recursos, además de entregarse sinergias 

entre ellas o complementarse. 

Dentro de la concepción de los ingresos, se pueden dividir en dos tipos: 

 A través de patrocinios de las principales marcas: que abarca desde publicidad en 

diferentes elementos o equipamiento del complejo hasta la implementación de un 

edificio o pabellones bajo una marca o empresa específica. 

 Mediante la rentabilización de áreas complementarias: como el hotel o el área de 

bodegaje. 

Se deberá procurar entonces, que cada elemento o área a desarrollar pueda ser co-financiado y, 

sobre todo, auto sostenible en el tiempo.  
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5. MASTER PLAN 

En el documento adjunto al presente estudio, se presenta en detalle el Plan Maestro 

recomendado para el Centro Empresarial del Norte. Se incluye una Memoria Descriptiva con el 

concepto del proyecto y explicación del proyecto, así como la zonificación general propuesta y la 

correspondiente descripción de cada una de las áreas o sectores: 

 Área 1: Sector Cultura (Museo de Sitio, Camino Inca y Mirador) 

 Áreas 2 y 3: Sector Recreación (Club House, zona de esparcimiento, losas deportivas y 

estacionamientos) 

 Área 4: Sector de Eventos Empresariales (Centro de Convenciones, Anfiteatro, Auditorio 

Principal, Centro Empresarial y Restaurantes) 

 Área 5: Sector Campo Ferial (explanada para Campo Ferial y Zona de Stands o de 

Exposiciones) 

 Área 6: Sector Alojamiento (hotel y zonas de esparcimiento) 

 Área 7: Sector Parcelas y Granjas Demostrativas  

 Área 8: Sector Bodegaje 

Para todas estas áreas se incluyen los correspondientes planos a nivel de esquema en planta y 

sus perspectivas para una mejor visualización. También se incluye la programación general o 

etapabilidad recomendada para el proyecto, así como una selección de criterios de diseño de 

sostenibilidad y de arquitectura verde a considerar en el proyecto. 

 

 


