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Tu Portal de
Receptivos

www.yourincoming.com

http://www.yourincoming.com/


Somos la plataforma que selecciona y agrupa
receptivos, Dmc's e Incoming  de Calidad
contrastada en los principales destinos.
 
Simplificamos la gestión del agente de viajes.
Agilizamos la comunicación y el flujo de
información, reduciendo los costes de
intermediación y los tiempos de espera.
 

¿Qué es Your Incoming?
NUESTRA  MISIÓN:

Y
our Incom

ing  -  2020

Romper las barreras entre Emisores y receptivos, ejercer de punto
de encuentro entre profesionales del sector, siendo la
herramienta  para la  creación de producto propio  con seguridad
y garantía de éxito para grupos, individuales y segmento business. 
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Somos profesionales de la
industria turística. 30 Años
dedicados a la
comerciaalización : 
Agencias de Viajes, Tour
Operación, Hoteles,
Transporte y Servicios.
Apasionados del sector y
conocedores de  sus
necesidades.

Profesionalidad,  proactividad  y   eficacia

 ¿QUIENES  SOMOS?

C
onocim

iento del m
ercado

 Experiencia  
 Aliados y

colaboradores
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a
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a
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CONFIANZA Y SEGURIDAD,
EFICACIA, AGILIDAD, PRECIO,
CALIDAD Y GARANTÍA.

Crea tu propio producto, se  más
competitivo, diferénciate y potencia tu
marca y tu imagen como agencia, con
Calidad garantizada. 
Al contactar directamente la respuesta
será más rápida, eliminarás
intermediarios (y costes ) y la
información será más fluida y sin filtros. 
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¿Qué ofrecemos a
las Agencias?
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INFORMACIÓN ACTUALIZADA : 

Atención comercial: Estamos a tu lado

cuando lo necesites.

Newsletter  periódicas : Publicación de

ofertas, novedades y promociones

RRSS: Facebook, Twiter, Instagram,

Linkedin

SEGUIMIENTO de peticiones y

presupuestos.

 MEDIACIÓN ante incidencias 

CONTROL DE CALIDAD:  tu opinión nos

importa

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 



CONFIANZA Y SEGURIDAD
Tus clientes confían en ti, nosotros te ofrecemos

herramientas para darle seguridad. Sólo publicamos
Receptivos que ofrezcan CALIDAD, PROFESIONALIDAD Y

EFICACIA. 

AGILIZAMOS LA GESTIÓN
Las peticiones y respuestas son Directas, del Agente al 

Receptivo.Haremos el seguimiento de tus peticiones .

 

 
 

RENTABILIDAD
No somos intermediarios, no cobramos comisiones  y
no encarecemos el producto ni mermamos tu margen
o la del receptivo. 

PROACTIVIDAD
Vendremos a visitarte para resolver dudas y conocer
tus necesidades. Mantenemos el contacto con los
colaboradores para ofrecerte el mejor producto. 
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En tus manos...
CONSOLIDADOR AEREO

Regístrate y accede al consolidador aéreo
con más experiencia del mercado

RECEPTIVOS

Contactamos con los mejores,  exigimos
calidad , agilidad y garantía de servicio.

Valoramos tu tranquilidad y la seguridad de
tus clientes 

DESTINOS

Estamos ampliando nuestros destinos cada
día : estate atento a nuestra Newsletter
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Grupos

 

Individuales
Business travel

 

Circuitos

 

Programas

 

A medida

OfertasYour Inoming  -  2020

http://www.yourincoming.com/
http://www.yourincoming.com/
http://www.yourincoming.com/
http://www.yourincoming.com/
http://www.yourincoming.com/


Todos los receptivos en un mismo lugar

Reserva directa

Ofertas y promociones

Sin comisiones añadidas

Registro gratuito

SÍGUENOS  EN  REDES  SOCIALES:  

REGÍSTRATE  EN  NUESTRA  WEB:  

Mantente informado

Interactúa con nosotros

Danos tu opinión

Se parte de nuestra comunidad

profesional
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Síguenos:  
 

 
@YReceptivosYour Incoming - Receptivos

Your Incoming - Receptivos Your Incoming 

Contáctanos
Comercial@yourincoming.com

+34 607 21 78 35

www.yourincoming.com
 

Tu Portal de Receptivos

https://www.linkedin.com/company/your-incoming

