Facultad de Administración y Negocios
Administración de Empresas
Programa Especial de Titulación:
“Operador Especializado en Turismo de
Negocios”
Edgar Gamboa Quispe
Jarifo Mayora Vela
Diana Diaz Vegas
Para optar el Título Profesional de
Licenciado en Administración de
Empresas

Lima – Perú
2013

OPERADOR DE TURISMO ESPECIALIZADO EN TURISMO DE NEGOCIOS

Universidad Tecnológica del Perú

RESUMEN EJECUTIVO

Proyecto de Factibilidad

TURISTOTAL PERU SAC
Operador de Turismo Especializado en Turismo de Negocios

TURISTOTAL PERU SAC, estaremos ubicados en Lima Perú, con el propósito de
prestar servicios especializados en Turismo de Negocios y turísticos de
actividades de Operadora de Turismo la que ofrecerá paquetes turísticos locales y
nacionales.

Nuestro objetivo será brindar la calidad de todos nuestros servicios a un
segmento del mercado Turistas Nacionales E Internacionales De Negocios

El proyecto requiere de una inversión total de USD 30,000.00, Cabe indicar que
el momento correspondiente al aporte de los accionistas se efectuará en partes
iguales (33.33 % cada socio).

La oportunidad de ejecutar el proyecto se muestra atractiva ya que debido al
creciente progreso del Turismo en los años.
• En el año 2013 llegarán a Perú tres millones de visitantes, que generarán
un ingreso de divisas por US$3.565 millones
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• En el año 2012 se estima en US$3.229 millones y 2,8 millones de turistas.
• En el año 2011 el turismo fue el cuarto generador de divisas en el país
(US$2.912 millones)
Adicionalmente, este proyecto brindará a la sociedad un desarrollo económico y
social considerando la participación de todas las actividades vinculadas al sector
del Turismo como es, la apertura de fuentes de trabajo, ingreso de divisas,
aportes al Fisco, fomento cultural y desarrollo del país.

El proyecto de crear un Operador Turístico

especializado en Turismo de

Negocios, como razón social TURISTOTAL PERU SAC ., tiene como objetivo
general hacer realidad una idea de negocio “Brindar a los empresarios
nacionales e internacionales

un conjunto de soluciones integradas

deseadas, satisfaciendo sus necesidades y expectativas convirtiéndonos en
su principal aliado estratégico como su operador de Turismo de Negocios,
aplicando las buenas practicas basadas en una constante evaluación en
busca de la calidad en servicio”.

Este proyecto de factibilidad tiene el criterio de ser un Operador de Turismo
especializado en turismo de Negocios estableciendo la diferencia, con el objetivo
de crear un negocio que brinde un servicio de turismo que satisfaga, necesidades,
ofrezca distracción, seguridad y confianza, de tal manera que a cada cliente de
TURISTOTAL PERU SAC se le ofrezca el trato que merece.
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La creación de un Operador de Turismo, como todo negocio tiene la finalidad de
invertir y ganar una utilidad y crecer de forma que aprovechemos todos los nichos
de mercados.
TURISTOTAL PERU SAC, es una idea de negocio creada por Diana Diaz, Edgar
Gamboa y Jarifo Mayora tenemos la convicción que nuestro país Perú, es un
destino ideal para llevar a cabo este proyecto de factibilidad de manera exitosa.
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