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¿QUIÉNES SOMOS?
Hace 38 años trabajamos por hacer el turismo vacacional de una forma diferente y atender nuestros
clientes corporativos de una forma personalizada. Estamos registrados ante la Asociación Mundial de
Agencias de Viajes - IATA (No. 76733090), ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de
Colombia como Agencia de Viajes (RNT 161 y 9729) y miembros de la Asociación Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo - ANATO.
Hoy somos reconocidos en Colombia y Latinoamérica por ser líderes en el segmento de agencias
mayoristas, habiendo basado nuestro éxito en tener una creación de producto única hacia toda
América, el Caribe, Asia y Europa.
Igualmente, nuestros Asociados y clientes corporativos nos reconocen por nuestras herramientas
tecnológicas, nuestro servicio personalizado, donde a cada empresa y persona le brindamos nuestro
mejor esfuerzo.

NUESTROS VALORES CORPORATIVOS
Los líderes y empleados de nuestra organización llevan marcados unos mismos valores en el corazón. Actuar de
acuerdo con estos valores es la razón principal de que podamos entregar un excelente servicio en la gestión de
viajes corporativos para nuestros clientes. Gracias a ellos es que somos líderes de la industria y atraemos y
retenemos el mejor talento humano.

Proactividad

Ø Somos ágiles en la toma de decisiones y nos encargamos de que las cosas queden bien hechas.

Somos Coloborativos

Ø Colaboramos entre todos para sacar las cosas adelantes. Objetivos cómunes son triunfos de todos.

Nos apropiamos de los resultados

Ø Cada uno de nosotros es dueño y responsable ante el resto de procesos y acciones específicas enmarcadas en lo acordado con
nuestros clientes externos e internos.

Sencillez y Velocidad

Ø Nos mantenemos enfocados y trabajamos de forma inteligente para entregar resultados rápidos y exceder en cumplimiento de
metas.

Amamos lo que Hacemos

Ø Ponemos a nuestros clientes, viajeros y empleados de primeras. Antes que el beneficio corporativo está el beneficio de ustedes.

MEMBRESÍAS
Como líderes de la industria somos miembros de las principales organizaciones de agencias de viajes del mundo y
estamos certificados para garantizar nuestros estándares de calidad.
IATA

Ø Ser miembros de IATA significa tener acceso y tener una relación directa con más de 250
aerolíneas a nivel mundial a través de un mismo sistema.

ANATO

Ø Desde nuestra creación somos miembros activos de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes
y Turismo. Somos miembros del capítulo central de Mayoristas y de Agencias de Viajes.

Global Business Travel Association (GBTA)

Ø Somos miembros de la red más importante de agencias de viajes dedicadas a viajes
corporativos.

Certificados bajo la Regla ISO:9001/2015

Ø Estamos certificados bajo las normas ISO:9001/2015 para garantizar la calidad de nuestros
procesos y la sostenibilidad de nuestra organización.

¿CON QUIÉN TRABAJAMOS?
Estamos seguros de que el trabajo entre equipos
multidisciplinarios nos hace más fuertes. Por eso, desde hace
20 años somos líderes de la L’alianXa Travel Network, la
organización internacional de viajes más importante de
Latinoamérica, con presencia en 18 países y en más de 22
ciudades.
Además de eso, somos partners de:

EL TRABAJO EN EQUIPO NOS HACE MÁS FUERTES.
Ser parte de L’lalianXa Travel Network y trabajar junto a
empresas de tecnología líderes en soluciones turísticas nos
permite brindarle a todos nuestros clientes apoyo 24/7 en
las principales ciudades de Colombia y de Latinoamérica.

¿Qué nos hace diferentes?
Somos conscientes de que hay cientos de agencias de
viajes ofreciendo lo mismo en el mercado. Nosotros somos
una agencia especializada en nichos específicos de mercado
en los cuales somos expertos. Estamos orgullosos del
servicio personalizado que le damos a cada uno de nuestros
clientes. No somos una agencia con cientos de clientes
Asociados. Tenemos pocos y los atendemos con un alto
estándar de calidad.
Nos enfocamos en ofrecerle un servicio personalizado,
resaltando los siguientes aspectos en los cuales somos
líderes:

1. Llevamos más de 38 años en el
mercado colombiano y conocemos lo
que buscan los viajeros y qué
proveedor lo suministra.
2. Tecnología para que autogestione
sus propias reservas sin costo,
beneficiándose de nuestros
convenios como MAYORISTAS con
aerolíneas, cadenas hoteleras y
rentadoras de autos.
3. Acompañamiento opcional en el
proceso de cotización, reserva y
pago.

ALCANCE DE NUESTROS
SERVICIOS
Al ser Asociado de TAV tendrá los siguientes servicios a disposición suya y
de sus clientes:

•

Turismo Vacacional. Somo una de las principales agencias mayoristas de
Colombia. Ponemos a su disposición todo nuetsro catálogo de
proveedores a nivel mundial y nuestras negociaciones como mayoristas.

•

Corporate Travel. Gestión de viajes corporativos para sus ejecutivos con
una herramienta tecnológica expecífica - XNet.

•

Meetings. Gestión de reuniones ejecutivas y eventos de pequeña escala.

•

Event Management. Gestión de eventos de mediana y gran escala dentro
y fuera de Colombia.

•

Servicios de transporte especial a nivel nacional. Contamos con
cubrimiento nacional para traslados con diferentes niveles de comfort y
flota garantizada.

•

Passports & Visas. Acompañamiento en la preparación y presentación de
solicitudes de visado y pasaportes.

•

Asesoría para Fondos de Empleados. Tomas corporativas y asesoría para
viajes vacacionales de empleados con descuentos especiales.

PAGO DE COMISIONES SIN
COMPLICACIONES
La liquidación de comisiones no debe ser un problema. Creemos
que del pago puntual y acertado de las comisiones depende el
éxito de nuestro negocio. Por este motivo le prestamos especial
detalle a que usted las reciba a tiempo y por el valor correcto. Para
recibir sus comisiones a tiempo solo deben darse 3 condiciones:
1. Haberse registrado correctamente como Asociado en TAV.
2. Que se haya pagado el 100% de la venta a TAV por parte del
cliente.
3. Que su cliente haya hecho checkin o que haya iniciado la
prestación de sus servicios.
Una vez estas condiciones se cumplan nosotros nos encargaremos
de liquidar sus comisiones y consignarlas. Nada de cuentas de
cobro ni planillas de comisión.
NUESTRO OBJETIVO ES HACERLE LA VIDA FÁCIL Y QUE SU CARTERA
DE CLIENTES CREZCA.

NUESTRA TECNOLOGÍA EN SUS
MANOS
Turismo al Vuelo L’alianXa pone al servicio de sus
Asociados un ecosistema tecnológico que le permite
atender los requerimientos de todos sus clientes.
Contamos con herramientas específicas para cada
nicho de negocio así:

Ø www.turismoalvuelo.com: A través de nuestra página
web podrá acceder a un amplio catálogo de hoteles,
actividades, vuelos, circuitos y salidas especiales. Podrá
reservar y pagar cualquier reserva directamente.
Ø Xnet - Clientes Corporativos: Ponemos a su disposición
una
herramienta
de
autogestión
y
control
específicamente diseñada para cuentas corporativas de
todos los tamañas.
Ø Pantalla de GDS: En caso de requerirlo podemos
activarle una pantalla de cualquiera de nuestros GDS’s
para que usted consulte y reserve directamente los
servicios turísticos de sus clientes.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
EN CASO QUE LO REQUIERA TENEMOS UNA MESA DE
SERVICIO QUE LO BRINDA LOS SIGUIENTES
SERVICIOS:
• Acompañamiento en cotización y planeación de
convenciones y eventos de pequeña, mediana y gran
escala.
• Cotización y presentación de viajes personalizados y de
lujo.
• Revisión de tarifas aéreas y búsqueda de rutas alternas.
• Reserva de productos propios de Turismo al Vuelo.
• Búsqueda de proveedores nuevos para servicios
específicos.
• Acompañamiento en presentación de propuestas y cierre
de negocios.

TENGA SU OFICINA PROPIA
¿Sueña con tener una oficina propia sin tener que correr con los gastos
asociados a un arriendo tradicional?
Ponemos a su disposición dos esquemas para que tenga su oficina propia:

OPCIÓN 1. Puesto de trabajo fijo por tiempo completo.
Asignamos un escritorio permanente en la oficina que
usted escoja. Tendrá acceso a:
Ø Internet ilimitado
Ø Estación de Café y Agua.
Ø Consultas ilimitadas a nuestros asesores de viajes para
ayudarle con sus cotizaciones.
Ø Uso de Salas de Juntas por 4 horas mensuales.
Ø Acompañamiento en reuniones para cierre de negocios.

OPCIÓN 2. Puesto de trabajo medio tiempo. Asignamos un
escritorio en la oficina que usted escoja. Tendrá acceso a:
Ø 5 turnos semanales de 4 horas cada uno.*
Ø Internet ilimitado durantes su visita.
Ø Estación de Café y Agua.
Ø Consultas a través de correo a nuestros asesores de viajes
para ayudarle con sus cotizaciones.

PRECIO MENSUAL: $220.000 + IVA

PRECIO MENSUAL: $135.000 + IVA
*Turnos acordados previamente con supervisor de oficina.

ALGUNOS DE NUESTROS PROVEEDORES
AÉREO

HOTEL

RENTADORAS

CIRCUITOS INTL Y NACIONALES

ASISTENCIA DE VIAJES

PASARELAS DE PAGOS

QUEREMOS
CRECER CON
USTEDES
GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD

