Nuestras fortalezas
SERÁN LAS TUYAS
Contenido
· Integración con los GDS más importantes del mercado
(Amadeus, Sabre, Galileo y KIU).
· Contenido NDC.
Tecnología
· Motor de búsqueda en constante actualización.
· Sistema de gestión interna.

¿Tienes una Agencia de Viajes
funcionando y quieres conseguir los
beneficios que conlleva la marca y la
imagen corporativa de Vuelokey?

¡ÚNETE!
¿Has sido freelance durante unos años y
piensas que ha llegado el momento de
establecer tu agencia de viajes?

¡ÚNETE!
Precios
· Sin cargos por emisión de billetes de avión*.
· Altas comisiones.
· Grandes descuentos y ofertas.
* Durante el primer año de apertura.

Pagos
· Posibilidad de aceptar diferentes divisas y
medios de pago.

Network
· Con presencia en España, Estados Unidos,
República Dominicana, Colombia, y Ecuador.

Tarifas competitivas
· Disponemos de licencia IATA en España, Estados
Unidos, República Dominicana, Ecuador y Colombia.
· Cupos y tarifas negociadas.
· Tarifas charter exclusivas.
Servicios
· Agentes altamente cualiﬁcados.
· Amplio horario de atención telefónica.
· Departamento exclusivo de postventa.

VUELA ALTO
con

¿Quieres emprender con una agencia de
viajes, pero no sabes por dónde
empezar?

LLEVA TU NEGOCIO A LO MÁS ALTO
PARTICIPANDO DE LAS VENTAJAS DE UNA GRAN EMPRESA

¡ÚNETE!
Nosotros te formamos y te ayudamos
desde cero , NO NECESITAS
EXPERIENCIA PREVIA EN EMPRESAS Y
ACTIVIDADES TURISTICAS.

¡ÚNETE!

Descarga el dossier con toda la información
escaneando este código QR:

Formación
· Instructores certiﬁcados.
· Asesoramiento constante.

Únete al grupo Vuelokey
¡TE ESPERAMOS!
Porque juntos somos más fuertes,
NO LO PIENSES MÁS ¡ÚNETE!

CONTACTA CON NOSOTROS

www.vuelokey.com

Vuelokey.com / (+ 34) 91 154 70 46 / franquicia@vuelokey.com

franquicia@vuelokey.com / tel. + 34 91 154 70 46

Nuestros PASOS
Vuelokey forma parte del Grupo VDT,
líder en ventas de billetes de avión y
todo tipo de servicios turísticos.
Con más de 20 años de experiencia en el
sector, estamos presentes en cinco
países:
España, República Dominicana, Estados
Unidos, Colombia y Ecuador,
contando con acreditación I.A.T.A. en
todos ellos. Esto nos permite negociar y
obtener las mejores tarifas.
Nuestro motor de búsqueda está
desarrollado con la última tecnología, e
integra a los G.D.S. más importantes
(Amadeus, Travelport, Sabre, KIU y
NDC) esto hace que sea sencillo, rápido
y sobre todo, el más competitivo del
mercado.
Disponemos de las mejores relaciones
con compañías aéreas, mayoristas de
viajes, centrales de reservas hoteleras,
empresas de alquiler de coches,
compañías de seguros, etc. que nos
aseguran profesionalidad y beneficio en
nuestras ventas con la mejor relación
calidad - precio.

VUELOKEY EN CIFRAS

Nuestra PROPUESTA

Nuestra experiencia
PARA TU CRECIMIENTO

CANON
AGENCIAS DE VIAJES MINORISTAS

DE NUEVA CREACIÓN

YA EXISTENTE

En Madrid Capital

8.000 €

4.000 €

En la Comunidad de Madrid

9.000 €

4.500 €

En Península

10.000 €

5.000 €

En Baleares y Canarias

11.500 €

5.750 €

IVA incluido (21%)

AGENCIAS YA
ESTABLECIDAS
OFERTA LIMITADA*
p r o m o c i ó n
d e

LANZAMIENTO

NDC

DESDE:

2.450€
+IVA (21%)

AGENCIAS DE
NUEVA CREACIÓN

CON PRESENCIA EN 5 PAÍSES

DESDE:

*Válido para las 25 primeras agencias

4.900€
+IVA (21%)

SIN CARGOS DE ROYALTY
DURANTE EL PRIMER AÑO

INCLUYE:

MEJORA CONTINUA

CONOCIMIENTO

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Trámite de pago de la licencia ante Turismo
Pago del seguro durante el primer año

Facturación
anual

Empleados

Nº Agencias

Nº Billetes/año

€147M

250

6.5K

250K

Paquetes
vacacionales

Nº Reservas/año

Satisfacción
del cliente

Búsquedas
diarias

5K

165K

4.5 / 5.0

120K

*Datos tomados de los resultados del año 2019

Web con motor de búsqueda incorporado

POSICIONAMIENTO

PROVEEDORES

Sin gastos de emisión de billetes de avión
durante el primer año
Taller de formación
Marketing y publicidad
Software de gestión administrativa para
agencias de viajes

FORMACIÓN CONSTANTE

PRODUCTO

MARKETING Y PUBLICIDAD

