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Somos una plataforma digital
con la cual nuestros socios
comerciales pueden brindar una
gran
gama
de
opciones
en
información del amplio mundo del
Turismo.
teniendo
como
base
lógicamente los mejores destinos
turísticos
de
México,
actualmente
contamos con más de 60 puntos de venta
en más de 20 estados de la república
mexicana y trabajamos con operadores de
todo
el
mundo,
nuestros
asociados
comerciales cuentan con las mejores
plataformas para vender cualquier destino
turístico. Agencias de destino feliz viaje cuenta
con más de 10 años de experiencia en la venta de
servicios turísticos, tenemos para ti el mejor
soporte y plataformas de venta para que seas un
agente de viajes exitoso.
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Al adquirir
una Agencia de viajes

EN LÍNEA

obtienes

Modelo de Negocio de sencilla
operación y atractivas utilidades
(entrega de claves y accesos a
plataformas de venta, etc.)
Contamos con más de 60
franquicias en México y el
extranjero

Reducción
de
riesgos
e
incertidumbres al ser propietario
de un negocio acreditado con
resultados probados

Obtención y acceso a
experiencia, tecnología y k
now-how a través de las
plataformas prestadas a la
marca

Acceso a una inversión de
bajo
costo
y
alto
rendimiento

Formación y capacitación inicial,
asistencia y soporte continuos,
Innovación en estrategias de
venta y planes de marketing
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FELIZ VIAJE
TE OFRECE

Alianzas comerciales con los mejores operadores mayoristas, así como
aerolíneas y navieras del mundo.
Excelentes promociones para hacer muy atractiva la oferta a los
clientes finales.
Acceso a herramientas y programas de marketing.
Sistemas administrativos de control y evaluación interna
Acceso a investigación y desarrollo de nuevas
metodologías y tecnologías incorporadas al
negocio.
Acceso a economías de escala.
Incremento en su prestigio personal al
involucrarse en una red de negocios
posicionada.
Diversificación
de
inversiones
y
recursos y/o acceso a esquemas de
auto-empleo.
Página Web personalizada por agencia.
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INVERSIÓN
$ 39,990.00

MÁS IVA

Convenios comerciales con más de 120
proveedores.
Trámite y registro SECTUR
Vende desde la comodidad de tu casa
Te damos tu propia página web
Las comisiones más altas del mercado
No necesitas experiencia
Nosotros te capacitamos y tendrás
asesoría continua
Amplia gama de servicios para una
solución integral de reservas en línea
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RECUPERACIÓN
DE INVERSIÓN

3 A 6 MESES

RENTABILIDAD DE UNA AGENCIA DE VIAJES EN LÍNEA
VENTAS

COSTO VIAJE

1
1
1
1
1

$3,500
$11,800
$31,500
$70,800
$56,500

DESTINO

COMISIÓN OPERADOR /UTILIDAD

Ixtapa
Puerto Vallarta
Ixtapa
Cancún
Las Vegas

VENTAS
DEL MES

VENTA
TOTAL

UTILIDAD
BRUTA
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$174,100

$28,844

15% =
16% =
17% =
17% =
16% =
GASTOS DE
OPERACIÓN

N/A

$525.00
$1,888.00
$5,355.00
$12,036.00
$9,040.00
UTILIDAD
NETA

$ 28,844

Hoteles Nacionales e Internacionales hasta 17%
Paquetes (viajo con todo) hasta 14%
Seguros de Viajero hasta 30%
Renta de autos nacional e internacional hasta 18%
Boletos de Avión hasta 5%
(con nuestro consolidador aéreo IATA)
Paquetes internacionales 18%
Tours, shows y parques hasta 25%
Viajes grupales hasta 18%

PROGRAMA DE

APERTURA
1.- Llenar solicitud
2.- Entregar documentos
solicitados
3.- Firma de contrato y pago de
derechos de agencia en línea
4.- Entrega de Página Web personalizada
5.- Acreditar programa de capacitación
6.- Permiso SECTUR
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MAS IVA

CONTAMOS
CON MÁS DE

60 AGENCIAS
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distribuidas en México
y el extranjero
www.felizviaje.mx

Viajes grupales
Organización de bodas xv años y aniversarios en playa
Cruceros a los 5 continentes
Paquetes lunamieleros
Turismo de convenciones (congresos encuentro
viajes de incentivos) turismo religioso
Turismo ejecutivo y de negocios
Turismo de adultos
Turismo cinegético
Viajes escolares y de prácticas
Viajes de la 3ª edad
Tramite de visas
Seguros de viajeros
Renta de autos y autobuses
Charters nacionales e
internacionales
Circuitos nacionales e
internacionales
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PRODUCTOS TURÍSTICOS QUE
SE VENDEN EN AGENCIAS

DE VIAJE
EN LÍNEA
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