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Asistencia en aeropuerto

Asistencia en el aeropuerto de Lima y en nuestras 

sucursales a nivel nacional (Protección al viajero ante retrasos y 

cancelaciones, Mejoras de asiento, Exoneraciones de pago por 

exceso de equipaje, up grades, entre otros)

Viajes de Incentivos, Congresos,

convenciones, ferias y eventos

Nos encargamos de la gestión integral de

su evento, desde la operativa inicial hasta la culminación

del mismo.

Hoteles y Autos

Ponemos a su disposición la red de 

hoteles más amplia a nivel mundial. 

Contamos con convenios de los mejores

operadores de alquiler de autos.

VIP
Salones VIP y Servicios protocolares para 

sus principales funcionarios, seguros de 

viajes, traslados, asesoría para el trámite documentario y 

de visado.

Cobertura

La más amplia cobertura en el Perú y el mundo con

la red de oficinas American Express Travel.

Partner Club

¡DESCUBRA, DISFRUTE Y GOCE!

Un mundo de privilegios, beneficios y

ahorros en viajes vacacionales para

los colaboradores de su empresa.

Servicios

Atención 24 x 7, los 365 

días del año.

Charter

Sus viajes pueden ser manejados a 

través de grupos de vuelos regulares o 

exclusivos al destino que usted elija.



• Análisis del proceso

actual de sus pedidos.

• Revisión de sus políticas de 

viajes y convenios con las

aerolíneas y hoteles. 

• Disgregamos cada etapa de 

su proceso administrativo

para identificar los puntos

de mejora.

• Generación de Propuesta

de valor vía análisis de data 

y benchmarking.

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
Proceso de Consultoría de Viajes de negocios

• Diseño de la solución 

integral adaptada a sus 

procesos.

• Definición del rol y perfil de 

los usuarios.

• Definición de políticas KPIS 

e indicadores a cumplir.

• Plan de capacitación.

• Asignación de tiempos de 

implementación y 

seguimiento.

• Herramienta online / offline de 

acuerdo al diagnóstico.

• Cobertura nacional y mundial a 

través de nuestra red de oficinas 

propias y el soporte de 

American express.

• Posibilidad de implementación 

de mercados internacionales 

centralizados o descentralizados 

a través de nuestra plataforma 

de gestión consolidando datos 

regionales.

• Soporte personalizado 

según norma ISO 

9001:2015.

• Encuestas de satisfacción. 

• Business Reviews 

periódicos.

• Evaluación de indicadores 

proyectados vs cumplidos.

• Seguimiento a los acuerdos 

de niveles de servicio.



nos permite realizar una consultoría integral bajo su forma actual de 

trabajo, diagnóstico de oportunidades de mejora, benchmarking,  

implementación de la solución propuesta y el seguimiento constante

posterior por parte de nuestro equipo de Client Management.95%
De clientes

satisfechos

30%
Reducción del

Presupuesto 

De viaje

Hasta

un

5min
Tiempo de

Respuesta online

ROI 7:1

NUESTRO KNOW-HOW



Nuestro Cliente

“El sector retail está pasando por una gran transformación

digital debido al aumento de tecnología y el acceso a la

información con la que cuenta el usuario, ocasionando que

la demanda sea más personalizada y alineada a las últimas

tendencias digitales.”

“Cuando revisamos la estrategia para los próximos cinco

años quedamos en añadir la innovación y digitalización a los

pilares de la empresa. Sin la transformación no lograremos

nuestros objetivos de crecimiento ni de eficiencia ni de

gestión del talento. La decisión de crear la nueva

vicepresidencia (VP) salió en las últimas revisiones

estratégicas” explicó.

“Este proyecto nos está permitiendo poder

identificar a cada una de las bodegas con el

cual trabajamos y darles una propuesta de

valor adecuada solamente para ellas, pero

basadas en el entendimiento de su nivel de

demanda, de sus necesidades, del tipo de

consumidor que tiene y del tipo de operación

que llevan”, explica al diario Gestión.

“Alicorp es una empresa líder en Consumo 

Masivo con base en Perú. La Compañía cuenta 

con operaciones en Argentina, Brasil, Bolivia, 

Chile, Ecuador, Honduras y exporta a otros 

países”

“El ejecutivo señaló que el presupuesto en tecnología es de

aproximadamente US$20 millones al año (1% de las ventas) y que se

invertirá de US$15 millones a US$20 millones adicionales al año en

transformación digital.

Entre las herramientas que utilizará Alicorp se encuentra el big data

para administrar la información, además de utilizar machine learning

e inteligencia artificial para contar con algoritmos más precisos.”

Fuente Diario Gestión



VISIÓN

360°
de tu negocio



PILARES DE NUESTRA

PROPUESTA
DE VALOR



Experiencia / Certificaciones

Más de 35 años de trayectoria en el
mercado y experiencia en la atención

de viajes corporativos.
Certificación ISO 9001:2015 en

todos sus procesos

Nuestra solidez
nos representa









































LOGROS

Reconocimiento a

Domiruth Travel Service 

por su excelente resultado en 

ventas.

Reconocimiento a

Domiruth Travel Service 

por sus ventas en el año.

Reconocimiento a

Domiruth Travel Service 

por el apoyo brindado.

Top 15

Agencias de viaje.

Agradecimiento a

Domiruth Travel Service 

por su colaboración durante el 

periodo.

1998 2000 2003 2006 2010

Delta Top Producer

reconoce a

Domiruth Travel Service 

por sus ventas.

2011
Reconoce a

Domiruth Travel Service 

por la fidelidad en ventas.

2011 2015
Reconocimiento por

5 años de continuas

colaboraciones.

.

Comité de Gestión

de la calidad otorga

reconocimiento por haber

logrado el certificado Iso

9001-2005 y 9001-2008



NUESTRA CARTERA





¡Gracias
por su tiempo!

Domiruth Travel

Domiruth Travel Service

solucionesunicas@domiruth.com


