UN NEGOCIO QUE VAS

A DISFRUTAR!
es una empresa dedicada a la comercialización de servicios turís cos,
habilitada por el Ministerio de Turismo de la Nación, bajo el

Legajo 15667
www.babelviajes.com.ar
Nuestros clientes están respaldados por un sólido grupo humano, distribuidos en las dis ntas sucursales y franquicias de
Babel Viajes que se encuentran dentro de nuestro pais. Todo nuestro personal trabaja dia a dia para la correcta prestación de los
servicios turís cos ofrecidos, atendiendo a la premisa PRECIO = CALIDAD asegurando de esta manera la plena sa sfacción de nuestros
clientes.
Promovemos un alto grado de especializacion lo cual nos permite brindar un servicio de excelencia potenciando una de nuestras ventajas
compara vas, el ser una de las Agencias de Viajes con mayor can dad de sucursales opera vas en el pais.
Visión
Ser la Agencia de Viajes Nº 1 en Ventas en Argen na, imponiendo nuestra marca como un signo dis n vo en la prestación de servicios
turís cos integrales.
Misión
Nuestra misión es ofrecer servicios turís cos integrales orientados a los dis ntos mercados (tanto nacional como internacional),
alcanzando la más amplia cobertura geográﬁca a nivel nacional y atendiendo a las necesidades de nuestros clientes.
A través de nuestros representantes locales, sucursales y franquicias, situados en dis ntos puntos del país, usted encontrara la mejor
atención para la concreción de viajes turís cos y empresariales, provista por especialistas idóneos en turismo.
Estrategia
Segmentar los mercados y lograr el mayor grado de eﬁciencia en la captación y atención de de cada uno de ellos, u lizando dis ntos
canales de comunicación y aprovechando las innovaciones tecnológicas disponibles.
Innovar en la zoniﬁcación estratégica del mercado, prestando nuestros servicios a través de sucursales propias, franquicias o de
representantes locales, cons tuyéndonos en la Empresa de Viajes y Turismo de mayor presencia ﬁsica a nivel nacional.
Proveer a nuestros clientes un amplio abanico de posibilidades a la hora de elegir su próximo viaje, brindando el mejor precio y teniendo
en cuenta la relación COSTO = BENEFICIO.
Lograr un grado de especialización en Des nos Especiﬁcos a ﬁn de lograr una atención diferencial y especializada en determinados nichos
de mercado.
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BENEFICIOS
DE TENER TU AGENCIA DE VIAJES
Barrera de Ingreso Baja. Por ser una ac vidad que no requiere de Stocks el costo de
ingreso para la apertura de una Agencia de Turismo hace que sea uno de los negocios
con menor inversión.
Viajar con Tarifas Diferenciales y acceder a Promociones Especiales para Agentes de Viajes
Ser Parte de una de las Ac vidades con Mayor Crecimiento en todo el Mundo.
No se requiere experiencia Previa. Nuestro equipo de Asesores estarán ahí para
capacitarte y asis rte en todo lo concerniente en la Ac vidad Turís ca y conver rte en un
verdadero Agente de Viajes.
Es una empresa que te ofrece gran variedad
de viajes propios a des nos exó cos y des nos
tradicionales.
Convenios especiales con Mayoristas
de Trayectoria.

#viajaresvivir

UNITE A NUESTRA FAMILIA!!

SE PARTE DEL EQUIPO
DE VENTAS
MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS!!

POR QUÉ ELEGIRNOS?

QUÉ NOS DIFERENCIA COMO FRANQUICIA?
Polí ca Comercial. Nuestros franquiciados trabajan con operadores precisamente
seleccionados por su trayectoria, respaldo y beneﬁcios.
Además tenemos nuestro canal de PRODUCTO PROPIO.
Flexibilidad: Cada Punto de Venta direcciona su negocio hacia donde preﬁera.
Grupo de Expertos a disposición: Capacitaciones Permanentes en dis ntos temas
relacionados al mundo del Turismo.
Te asesoramos en el proceso de Pre Apertura para que op mices tu empo y te guiaremos
en todos los pasos correspondientes ante el Ministerio de Turismo de la Nación.
Trabajamos con Operadores de reconocida Trayectoria a nivel Nacional e Internacional con
los cuales tenemos condiciones especiales incrementando los márgenes de rentabilidad
de tu Agencia de Viajes.
Más de 20 Puntos de Venta en Argen na
combinando nuestros canales de venta
online con nuestros Puntos de Venta sicos.

14 AÑOS

DE CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
DE
CONTINUO
CONTINUO

14 AÑOS
7 PROVINCIAS ARGENTINAS
20 FRANQUICIAS
80 EMPRENDEDORES QUE FORMAN PARTE
DE NUESTRA RED
MILES DE CLIENTES SATISFECHOS EN TODO EL PAÍS
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#tudestino

Franquicia BABEL
Las endas sicas, con fuerte presencia digital,atendidas por sus dueños serán indispensables en
la industria del turismo.
Los clientes buscan atención, contención y asesoramiento profesional de manera personalizada.
Con Babel vas a tener:
-Imagen Corpora va
-Ingresos 100% para vos
-Sistema opera vo / administra vo incluido
-Productos propios disponibles
-Capacitación en herramientas de co zación y reserva
-Condiciones especiales con nuestros
proveedores homologados
-Publicidad digital paga el 1er mes

Posibilidad de hacer tu punto de venta Babel
generador de nuevos negocios !!!

9

1

Presentación
proyecto
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Firma de Contrato
y Refuerzo de Seña
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Habilitaciones
Correspondientes

2

Seña y Reserva
de Zona

PROCESO DE
OTORGAMIENTO
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Entrega de
Documentación
Personal
para Evaluación
Financiera
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Apertura

FÁCIL
RÁPIDO
SEGURO

ezequielvidal@babelviajes.com.ar
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COMO PARTE DE BABEL SOS MIEMBRO DE
e
m ug x

GEA

www.babelviajes.com.ar

