
Bienvenidos a Clickviaja
Llegamos donde internet no llega...



Presentación

La marca Click Viaja es una agencia de viajes diferente y lo es porque se 
basa en tres pilares fundamentales:

1. El negocio tradicional de las Agencias de Viajes físicas.

2. Internet y la venta online.

3. La capacidad de creación de nuevos productos colaterales al turismo 
que hasta ahora han sido desaprovechados por las agencias, como la 
venta de maletas y complementos de viaje con la marca exclusiva de 
Click Viaja: Todo Para Tu Viaje.



De esta forma clickviaja.com
ofrece varias líneas de negocio
en una y es una opción de
AUTOEMPLEO de éxito probado.



¡No desaproveches la venta cruzada!



La importancia de las sinergias entre los franquiciados.

Formamos un equipo multidisciplinar de grandes profesionales.

¿Te Sumas?



¿Qué es lo realmente importante a la hora de 
elegir una franquicia de agencias de viajes?

1 Tarifas aéreas para poder
competir en Internet

2 Calidad turística garantizada



3 Variedad y calidad de productos 
turísticos y comisiones competitivas

Clickviaja cuenta con los mejores acuerdos 
y comisiones pactadas del mercado con 
touroperadores, mayoristas y proveedores 
para vender en sus agencias cualquier 
servicio turístico que un cliente necesite.



4 Tecnología avanzada. Cuando elijas una franquicia de viajes asegúrate
que tiene respaldo tecnológico, que apuestan por las NUEVAS 
TECNOLOGÍAS y que son ellos los que realmente desarrollan el producto 
y no se lo han comprado o subcontratado a terceros. Dpto I+D



Intranet

Alertrip



Periódicamente se envían 
newsletter por mail a 
todos los clientes para 
recordarles las ofertas, 
campañas y los datos de su 
agencia de referencia. 



5

Una franquicia de agencias 
de viajes tiene que tener un 
equipo multidisciplinar de 
profesionales en su Central 
para ofrecer el mejor 
asesoramiento, ayuda y 
apoyo continuo a toda su 
red. Dpto. Agencias

Apoyo continuo y asesoramiento por expertos en el sector. 

Atendemos

Solucionamos

Getionamos

Resolvemos



Ventajas con clickviaja.com

1. Nuestras agencias tienen acceso a tarifas aéreas especiales 
y preferentes gracias a que los acuerdos con las compañías 
Aéreas son del grupo, no existen intermediarios. Somos 
consultores Aéreos con licencia IATA propia.

2. Distribuimos todos los rappels de los 
mayoristas, el 100%, entre nuestras agencias.

3. Tendrás tu propia agencia de viajes física y/u online.  



4. Es importante pertenecer a un grupo líder en el mercado. 






