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WOMEN DOING BUSINESS es el compromiso de The 

Office con el desarrollo económico inclusivo 

en el Perú.  Se trata de un espacio enfocado 

en la promoción de las empresas lideradas 

por mujeres, en el que se realizan encuentros 

periódicos, creando una red que contribuye a 

su desarrollo, fortalecimiento y proyección 

exterior.
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Queremos que las mujeres, 
e m p r e n d e d o r as, 
e m p r e s a r i a s, 
e j e c u t i v a s, 
y  a c a d é m i c a s
logren sus metas y hagan 
negocios sirviéndose de 
nuestra red y de lo que cada 
una de nosotras aporta.
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el sector turismo es la tercera 
actividad económica en captación de divisas, 

pues aporta el 4% del PBI

durante el año 2017 hubo un 

movimiento económico superior a 

US$ 8 mil millones  de dólares 

en turismo 

[Portal Turismo, marzo 2018]

[la república, marzo 2018]
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El sector turístico genera 

más de 1,3 millones de 

puestos de trabajo en el Perú

Según ONU Mujeres, el turismo 

emplea una  porción más alta 

de mujeres que cualquier otro 

sector económico

[Portal Turismo, marzo 2018]

[infotur perú, abril 2018]



#womendoingbusiness 6

El proyecto “RUTAS” del 

Banco de Desarrollo de América 

Latina en las comunidades rurales 

de Perú, Bolivia y Ecuador encontró 

que las mujeres lideran el 55% de los 

emprendimientos turísticos, lo cual ha 

logrado el aumento en su autonomía 

financiera, una mejor valorización 

del trabajo femenino en la zona y 

una mejor educación para los niños
[infotur abril, 2018]
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La Ministra de Comercio Exterior 

y Turismo, Magali Silva Velarde 

estimó la llegada de 

75,000 turistas

durante los juegos 

panamericanos 

2019, se generarán 

ingresos por 125 

millones de dólares
[mincetur 2018]
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La región Arequipa registró
un  movimiento económico de

cifra que sobrepasa en un 30% 
los montos registrados el año 
anterior.

en el sector turismo en 2018 
usd 30 millones        

[mincetur, diciembre 2018]
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Según la “Evaluación de 

mercado para el análisis del 

turismo gastronómico en el 

Perú” realizada por PROMPERÚ, 

los turistas que visitan el 

Perú, lo hacen atraídos por

t
u
r
i
s
m
o

g
a
s
t
r
o
n
ó
m
i
c
o

la gastronomía 

Machu Picchu  

paisajes naturales

59%

60%

61%
[infotur, agosto 2017]
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en la gala internacional de la 

25 edición de los World Travel 

A w a r d s : 

mejor destino cultural, 

mejor atracción  turística por 

machu picchu Y, por séptimo 

año  consecutivo,  se llevó el 

premio al  Mejor  destino  culinario

Perú obtuvo 
tres galardones

[gestión, diciembre 2018]
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PALABRAS DE BIENVENIDA

liz chirinos cuadros
viceministra de turisimo | mincetur  
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PANELISTAS

turismo
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SONALY TUESTA 
conductora programa“costumbres”|tv perú  
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BELÉN TAVARES
editora revista “vamos” |el comercio
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ROSARIO TEJADA
subgerente de asuntos corporatvos 

latam airlines



#womendoingbusiness 16

MAUD GURUNLIAN
influencer rrss viajes | buen viaje con maud
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SILVIA ALFARO
directora general de promoción económica 

ministerio de relaciones exteriores
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NATALIA MANSO 
fundadora ceo | the office

fundadora | women doing business
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eventos@theoffice.pe  

Av. Alberto del Campo 411 | Of. 1202| +511 4800527
Av. Emilio Cavenecia 264 | Of. 701 | +511 4421527  

      @theofficelima    |   www.theoffice.pe 

        Lima - Perú


