


CONSTRUYENDO
EL FUTURO
DE LOS VIAJES



¿QUÉ LE DEVOLVERÉ?

“Al que esta vida me la dio prestada.

¿Qué le devolveré? ¿Será esta cesta de flores rojas o esta pasión voraz, pasión desenfrenada?...”

Así reza un fragmento de uno de los poemas de mi padre, Antenor Samaniego, el cual ocasionó también dentro de mí una profunda reflexión que me sirve 
de norte y guía, la cual llevo siempre presente en mi pensamiento y en mi actuar.

Comencé como otros tantos soñadores, con pasión y terquedad a toda prueba, por trabajar fuera del contexto común y sin límites, haciendo 
constantemente lo mejor y lo inédito, lo que me llevó a crear un turismo diferente con accionar en múltiples áreas, fruto de lo cual es actualmente la 
Corporación de viajes y turismo Domiruth.

Tenemos muchas vertientes como gamas de colores nos muestra el arcoíris: Viajes Corporativos, Vacacional, Receptivo, Mayorista, Consolidadora, etc. 
Cada área especializada y con innovaciones constantes.
Y así, casi sin pensarlo, han pasado más de 34 años de vida institucional agotadora y sumamente ajetreada, de trabajo duro y tesonero pero con muchas 
alegrías y también satisfacciones, dictando cátedra en la acción a muchas personas que crecieron o se perfeccionaron bajo la tutela de nuestra gran 
familia Domiruth.

Ese potencial de grandes profesionales del turismo a los que mucho, poco o nada, transmití pero que ahora son amigos agradecidos. Y ni qué decir de 
nuestros queridos clientes de quienes hasta la fecha conservamos su confianza y preferencia.
Entonces ¿Qué le puedo pedir y ofrecer a Dios?

Solo agradecer que muy pronto Domiruth será transnacional y que mis hijos Miguel Ángel, Claudia y Martín, y tal vez en un futuro mis nietos, sigan mis 
pasos y que mi compañero de toda una vida, mi esposo Miguel Ángel, sea pilar y mudo testigo de mi pasión.
Creo que esto es lo que yo modestamente puedo ofrecer como devolución a Dios y también a mi entrañable padre.

Doris Samaniego
Directora ejecutiva de Domiruth Travel Service
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Diseño de la solución integral adaptada
a sus procesos.

De�nición del rol y per�l de los usuarios.

De�nición de políticas, KPIS e 
indicadores a cumplir.

Propuesta del plan de capacitación.

Asignación de tiempos de 
implementación y seguimiento

•

•

•

•

Análisis del proceso actual de sus pedidos.

Revisión de sus políticas de viajes y 
convenios con las aerolíneas y hoteles.

Disgregación de cada etapa de su
proceso administrativo para identi�car 
los puntos de mejora.

Generación de propuestas de valor vía 
análisis de data y benchmarking.

•

•

•

•

Asignación de asesores certi�cados.

Ejecución de herramientas online.

Posibilidad de implementación del 
servicio a nivel centralizado o 
descentralizado de múltiples países.

Cobertura nacional y mundial a través
de la nuestra red de socios estratégicos.

•

•

•

•

Soporte personalizado según norma
ISO 9001:2008.

Desarrollo de encuestas de satisfacción.

Business Reviews periódicos.

Evaluación de indicadores 
proyectados vs. cumplidos.

Seguimiento a los acuerdos de 
niveles de servicio.

•

•

•

•

•



Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Perú
Estados Unidos
Uruguay
Venezuela
Argentina
República Dominicana

Australia
Bangladesh
China
Hong Kong
India 
Indonesia
Japón corea del Sur
Malasia
Nueva Zelanda
Pakistán
Filipinas

Singapur
Sri Lanka
Taiwan
Tailandia
Vietnam

Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador

Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Cyprus
República Checa
Dinamarca

Egipto
Finlandia
Francia
Gabón
Alemania
Ghana 
Grecia
Hungría
Irlanda

Israel
Italia
Jordania
Kazakhstan
Kenia
Kuwait
Livia
Lituania
Luxemburgo

Madagascar
Mauritus
Mauritus
Maruecos
Mozambique
Holanda
Nigeria
Noruega
Omán

Polonia
Portugal
Qatar
Rumania
Rusia
Arabia Saudita
Senegal
Eslovaquia
Eslovenia

Sudáfrica
España
Suecia
Suiza
Tanzania
Túnez
Turquía
Uganda
UAE.

Reino Unido
Uzbekistan
Yemén

EUROPA Y MEDIO ORIENTE

AMÉRICA ASIA Y OCEANÍA



Asistencia en aeropuerto
Asistencia en el aeropuerto de 

Lima y en nuestras sucursales para 
la elección de asientos, 

vexoneración de pago por exceso 
de equipaje, entre otros.

CHARTER
Sus viajes pueden ser manejados a 

través de grupos de vuelos 
regulares o exclusivos al destino 

que usted elija. Servicios

SERVICIOS
Atención 24/7, los 365 días 

del año.

Partner Club
Un mundo de privilegios, 

beneficios y ahorro en viajes 
vacacionales para los 

colaboradores de su empresa.

Partner in Travel
Planteamos soluciones únicas a 
través de una consultoría integral 

para el logro de eficiencias 
operativas y financieras.

COBERTURA
La más amplia cobertura en el Perú 
y el mundo ya que contamos con la 
mayor red de socios estratégicos.

VIAJES DE INCENTIVOS, CONGRESOS, 
CONVENCIONES, FERIAS Y EVENTOS

Nos encargamos de la 
organización integral y la 
operatividad del evento.

VIP
Salones VIP y servicios de 

protocolo. Seguros de viaje, 
traslados, asesoría para 

el trámite de visa.

OTROS SERVICIOS
Ponemos a su disposición la red de 
hoteles más amplia a nivel mundial. 

Convenios con los mejores o
peradores en alquiler de autos.



Diseñamos un SISTEMA ÚNICO 
en el sector que le permite

AHORRAR tiempo y DINERO





Mediante las preguntas correctas, un 
inmejorable análisis de la información 
y una experiencia de más de 34 años 
en el sector, planteamos soluciones 
únicas a través de una consultoría 
integral para el logro de eficiencias 
operativas y financieras, además 
de una potente optimización en 
su propuesta vinculada a viajes 
corporativos.

Identificación 
de 
oportunidades

Recepción 
de data Entrevistas +

Observación

Benchmark y 
análisis con otras
empresas del 
sectorDiseño de 

propuesta
de valor a la 
medida

Evaluación 
y selección 
de soluciones 

Generación
del plan de
acción AHORRO

DE
TIEMPO Y DINERO

DISMINUCIÓN
DEL PRESUPUESTO







Av. Petit Thouars 4305
Mirflores - Lima, Perú

Contact Center:
511 610 6000 opción 2

Central Telefónica:
511 215 600

Aeropuerto Lima:
RPC: 999 703 089 - 998 470 571 - 998 484 621

RPM: #943 692 362

OFICINAS:

Arequipa :  (054) 247749
Chiclayo :  (047) 206523
Cusco  :  (084) 243785
Iquitos :  (065) 243233
Piura  :  (073) 321926
Talara  :  (073) 382400
Trujillo  :  (044) 299095

AEROPUERTOS:

Arequipa :  RPC: 959 299 619 / RPM: #948 991 510
Chiclayo :  RPC: 979 652 880 / 948 991 539
Cusco  :  984 965 281
Iquitos :  998 470 564
Piura  :  961 102 876
Talara  :  961 102 853
Trujillo  :  949 669 017 / 948 991 454

EMERGENCIAS 24 HRS
RPC: 999 993675 - 965 329 933
RPM: #943 694 043
     999 651  520
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