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Turismoi se
expande a escala
regional
La startup operará en México
y Chile. Ya lo hace en el Perú,
Colombia, Ecuador y España.

L

uego de cuatro
años de haber
iniciado sus operaciones en Lima, la startup peruano-española Turismoi proyecta
operar en México y Chile a
partir de este 2017, como
parte de su plan de expansión regional que, ya antes, la ha llevado a Colombia, Ecuador y España.
Así lo destaca a Día1

Diego Arbulú, el director
de este emprendimiento.
“A partir de este año vamos
a explorar estos dos nuevos
países, mostrando lo que
hace nuestra plataforma”,
explica.
Vale recordar que Turismoi es una plataforma digital que permite que las
pymes del sector turismo suban sus ofertas de tours y actividades a la web , para que

Las Canastas en
Chile y Costa Rica
A finales de mes, ejecutivos
de Las Canastas realizarán
un viaje de prospección (de
la mano de Prom-Perú) a las
ciudades chilenas de Santiago, Antofagasta y Arica,
en línea con el objetivo de

se contacten con pasajeros
de todo el mundo y puedan
comercializar con ellos.
Arbulú refiere que su web
ya ha convocado a más de
900 pymes del Perú, Colombia, Ecuador y España, y que
ha recibido cuatro millones
de visitas, un número que
esperan incrementar, pues
han conseguido acuerdos de
venta a través de Perú.com y
Cruz del Sur.
La startup ha logrado una
valorización de US$2,2 millones y espera lanzar una
tercera ronda de inversión
para el segundo semestre de
este año.

En sus dos
primeras ronda
de inversión
Turismoi recabó
US$1 millón.
La startup ha
sido beneficiaria
del Startup
Perú (Produce)
y hoy tiene el
apoyo financiero
del Gobierno
Español.

HUGO PÉREZ

internacionalizar la marca. Miguel Castillo, gerente
general de la cadena de pollerías, revela que también
han iniciado conversaciones con potenciales socios Las Canastas llegará en dos meses al corazón de Barranco (el Puenen Costa Rica.
te de los Suspiros) y a Sullana en Piura, adelanta Miguel Castillo.

EL COMENTARIO

JAVIER SALINAS
Director de Emprende UP

La hiperconectividad nos
lleva a conocer y aprender de lugares lejanos y
exóticos con una facilidad
nunca vista. La disponibilidad de información de
lugares para visitar, mapas de metro, horarios de
trenes y buses, museos,
nos prepara para llegar y
aprovechar el tiempo al
máximo. Sin embargo, la
gente quiere algo diferen-

te: consumir experiencias
que no están necesariamente en las agencias tradicionales de turismo. Por
ejemplo, volar en parapente, visitar una comunidad exótica, entre otros
temas, brinda al viajero
moderno la posibilidad de
vivir experiencias únicas
y disponibles gracias a
emprendimientos como
Turismoi.

En tanto, los planes de expansión local continúan. Así,
la empresa, que a la fecha tiene 15 restaurantes (uno de
ellos inaugurado en enero
pasado), estima sumar hasta
cinco más este año.
El primer y segundo local
estarán en Sullana (Piura) y
en Barranco (Lima), respectivamente. Se inaugurarían
entre abril y mayo próximo.
El tercero se ubicará en Surco (Av. Benavides). Mientras que el cuarto y quinto
probablemente estén en

Pueblo Libre (Lima) y en la
ciudad de Piura.
Para este 2017 la proyección de Las Canastas es crecer un 6% , frente a un 2016
en el que sus ventas aumentaron 2,5% si apertura de locales y con el cierre de dos.
La marca, que recientemente lanzó un aplicativo
para que los peruanos residentes en EE.UU. hagan pedidos vía online y sorprendan a sus familiares en el
Perú, también seguirá innovando su carta.

