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Inversión S/. 10,500.00

La Agencia de Colocación de Profesionales en Turismo,
Hotelería, Cocina e idiomas, en hoteles, resorts y cruceros de lujo 
alrededor del mundo es la propuesta de valor de esta empresa.

La empresa actúa como intermediaria entre estudiantes 
o graduados que buscan un trabajo, y hoteles o centros 
recreacionales extranjeros que requieren de profesionales o 
estudiantes peruanos, deseosos de tener una experiencia 
internacional de trabajo.

Estimado de retorno

Con estos datos se calcula que la inversión se 
recuperaría en un año. Transcurrido ese plazo, se 
esperaría una rentabilidad sobre la inversión de alrededor 
de 113.81%. 

Agencia de contacto laboral 
en hotelería y turismo

Clientes y mercado
En este negocio hay dos tipos
de clientes: 

•	 Los	estudiantes	o	egresados
 universitarios de los últimos ciclos  
 de Hotelería, Turismo, Gastronomía
 e Idiomas, no mayores de 35 años
 de edad.

•	 Los	hoteles	o	centros	recreacionales
 que, por sus características, requieren
 trabajadores peruanos con buen
 manejo de los idiomas español e
	 inglés	y	una	actitud	de	servicio.

Propuesta de valor

Diferenciación: los	estudiantes	y	egresados	deben	considerar	que	la	empresa	ofrece	una	gran	variedad	
de	sitios	para	trabajar,	gracias	a	los	convenios	que	tiene	con	las	principales	cadenas	de	hoteles	y	centros	
recreacionales en el mundo (más de 55 destinos exclusivos, en los 5 continentes).
Los	hoteles	que	contratan	a	los	estudiantes	o	egresados	reconocen	que	la	empresa	tiene	muy	buenos	
sistemas	de	reclutamiento	y	selección	de	profesionales	o	estudiantes.	

Se	ofrece	un	servicio	personalizado,	lo	que	permite	ofrecer	una	calidad	a	la	medida	de	ambos	clientes:	
estudiantes y empresas.

Como	parte	del	servicio	se	ofrecen	charlas	en	universidades	para	mostrar	las	ventajas	y	beneficios
del	servicio	y	el	campo	de	desarrollo	profesional	para	los	postulantes.

Conceptos Inversión inicial
Maquinarias + PC      2,500.00
Mobiliario       1,200.00
Gastos preoperativos (licencias)          1,100.00
Capital de trabajo (materiales y mano
de obra)       5,700.00
Total S/.  10,500.00
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Tips para el negocio
Red de contactos
Contar con una red de contactos que permita 
tener	una	amplia	oferta	de	puestos	de	trabajo	
en el extranjero y tener buenas relaciones con 
las	universidades	y	centros	de	formación,	para	
poder captar a los mejores estudiantes. Una 
buena selección de estudiantes y una buena 
selección	de	empresas,	asegura	el	éxito	de	los	
programas	de	entrenamiento	gerencial.

Tecnológicos
Uso	de	tecnologías	de	comunicación	en	el	
ámbito internacional para contactar a los socios 
comerciales. Además, dominio de las redes 
sociales del Internet para estar cerca de los 
estudiantes. 

Personal mínimo para empezar.
•	 1	gerente	general	capaz	de	promocionar	
el	negocio	y	lograr	un	buen	equilibrio	entre	
estudiantes y empresas. 

•	 1	gerente	de	operaciones	capaz	de	reclutar	y	
seleccionar adecuadamente a los postulantes 
y quedarse con los mejores.

•	 1	traductor	capaz	de	comunicarse	y	
manejar los contratos y convenios con las 
instituciones extranjeras.

Local
	 Oficina	cómoda,	sencilla	pero	bien	equipada,	en	
un	lugar	céntrico	de	la	ciudad.

 Registros
•	 La	empresa	debe	estar	formalmente	

constituida como persona jurídica1.
•	 Debe	contar	con	todos	los	requisitos	

municipales.
•	 Deberá	registrar	el	nombre	de	la	empresa,	
para	realizar	su	posterior	estrategia	de	
marketing.

(1)	Visita	www.crecemype.pe,	portal	de	Internet	del	Ministerio	de	la	Producción,donde	encontrarás	la	información	para	formalizar	tu	negocio
	paso	a	paso	y	mucho	más.	

Claves para el éxito del negocio

 Buena base de datos que permita contactar 
a	los	mejores	estudiantes:	maduro,	alta	
motivación, buen dominio de idioma 
extranjero, responsable, actitud de servicio, 
compromiso con los objetivos planteados.

 Buena base de datos y contactos con 
representantes	de	cadenas	de	hoteles	y	
centros	recreacionales	en	todo	el	mundo:	
amplia variedad de destinos.

 Estar en la búsqueda permanente de nuevos 
socios	comerciales	o	nichos	de	mercado.

	 Marketing	agresivo	para	dar	a	conocer	el	
servicio. En ese sentido, debe tener contacto 
en	los	principales	centros	de	formación	
profesional	y	técnica	del	país.

El contenido de esta ficha de negocio ha sido desarrollado por la Universidad del Pacífico.




