El Valor de la confianza

Agencia Operadora
RNT 48.000

Turismo de Naturaleza
Turismo de Aventura
Turismo Étnico

El Calvario &
San Juanito
Puerto Carreño

Vichada - El Tuparro

Villavicencio

Llanos Orientales

Guainia

Cerros de Mavecure

Caño cristales
La Macarena

Mitu -Vaupés

Avistamiento de Aves

San José del Guaviare
www.trips.place

Raudal del Jirijirimo

Ingrese al programa Partner, Comercialice
nuestros productos turísticos y logre hasta
un 20% de comisión.
El Valor de la confianza

Hacer parte del programa además de poder
lograr hasta un 20% de comisión permite recibir el apoyo comercial a través del suministro de material audio visual, (Portafolios vídeos, Flayer) y la capacitación continua de los agentes comerciales con información veraz de los destinos y la garantía de
atender sus clientes con un operador de confianza, que se esfuerce por optimizar los procesos logísticos y producir clientes satisfechos.
Buscamos aliados para construir relaciones
comerciales estables, fundamentadas en la
confianza la equidad y la calidad.
www.trips.place

¿Quiere ser nuestro Partner?
El registro Nacional de turismo es el requisito
básicos, que garantiza que nuestros productos
turísticos se comercialicen a través de una
cadena de valor responsable con el cliente y el
ambiente.

El Valor de la confianza

Como vincularse
La vinculación al programa se establece mediante la firma de un convenio comercial que
especifica de manera clara y equitativa las
responsabilidades de las partes y los % de
comisión según el flujo de compras .
Escanee con su teléfono
móvil el código Qr para
visualizar el formato de
convenio comercial
www.trips.place

¿Como funciona el sistema
Dinámico de comisiones ?
Al ingresar al Programa Partner inicia en
el punto más alto de la tabla de comisiones (20%), a partir del segundo mes su
comisión depende del desempeño comercial del mes anterior y el % de comisión se calcula según la siguiente tabla
20%
19%
18%
17%
16%
15%
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%

$3.000.000
$3.500.000
$4.500.000
$6.200.000
$9.000.000
$12.000.000
$15.000.000
$17.000.000
$20.000.000
$23.000.000
+$23.000.000

% Comisión

$ Compras mensuales

Más información en el siguiente enlace
https://www.trips.place/programa-partners/

www.trips.place

Ejemplo:
En el mes de marzo La agencia viajes
Travel SAS se vincula al Programa
Partner mediante la firma de un convenio comercial con Trips.place SAS
Las comisiones sobre compras que
realice durante el mes de marzo, (primer
mes en el programa) se liquidan en el
punto máximo de comisiones (20%)

marzo

31

abril

www.trips.place

El último día de marzo se realiza la
sumatoria de las compras realizadas, lo que indicara el % de comisión
para el mes siguiente según la tabla
dinámica de comisiones.
Cada fin de mes se establece el % de comisión que lograra el mes siguiente
según el volumen de compras registrado

El Valor de la confianza
Pertenecer al Programa Partner, además de recibir capacitación y apoyo comercial le permite
contar con un operador turístico de confianza
que garantiza clientes satisfechos.

+57-1-3816594
+57-3132523253
www.trips.place

¿Quien es Trips.place ?

Trips Place SAS., es una agencia operadora
de turismo con domicilio principal en la
ciudad de Villavicencio, ofrece alternativas
en turismo experiencial, por medio del cual
no solo se brindan destinos turísticos para
su disfrute, sino que se brinda la oportunidad de
interactuar con la naturaleza y las culturas
locales con el fin de convertirnos en sensibilizadores en temas relacionados con la
conservación y protección de los recursos
naturales y culturales, desde una experiencia vivida y tangible.

www.trips.place

Solicita más información
¿Le interesa pertenecer al Programa Partner?
Solicita información adicional con nuestros
asesores.
Web
www.trips.place
E-mail
comercial@trips.place
ventas@trips.place
mercadeo@trips.place
PBX
(1)+57-1-3816594
WhatsApp
+57 313 252 3253
+57 317 697 1661

www.trips.place

El Valor de la confianza

