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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:
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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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Promoción y Comunicación Directa en todos los
ámbitos de impacto.

"Full 
Contact"

¿Qué te ofrece Your Incoming?
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Conexión directa  

Contacto Constante: 

Visitas comerciales a los puntos de

venta. 

Newsletter semanal. 

Emailing puntuales: Publicación de

ofertas, novedades y promociones.

RRSS: Facebook, Twiter, Instagram,

Linkedin

Exclusividad: sin competencia interna.

Eventos propios y asistencia a ferias.

Seguimiento de peticiones y 

 presupuestos.

Mediación ante incidencias 

Agencia <- > Receptivo
 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 



¿Por qué Your Incoming?

Por nuestra EXPERIENCIA:
30 Años en la industria turística nos avalan. Conocemos el sector, sus
necesidades  y a las personas que comparten nuestra vocación : los Agentes
de Viajes. Nuestra base de datos incorpora más de 5.000 puntos de venta en
España.

Por nuestra ESTRATEGIA:contacto directo y Exclusivo
Promocionamos tu destino y sólo tu compañía como receptivo
recomendado, sin competencia dentro de nuestra plataforma.
Comunicamos tus ofertas, promociones, novedades y toda la información
que tu creas conveniente en nuestras Newsletter y en envíos exclusivos.

EVENTOS PROPIOS

 

Te ofreceremos la posibilidadde participar en Eventos propios: Road Trip,
Workshop... así como  en Fitur 2021... 
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CONFIANZA Y SEGURIDAD
Las Agencias demandan Confianza. Como parte de

Your Incoming tu marca quedará reforzada. 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 el de la agencia. 

PROACTIVIDAD
No esperamos sentados a que las agencias entren el
portal: salimos  la calle, visitamos a los Agentes para
conseguir resultados.  
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Novedades,
Programas, ofertas

EMAILING

Promociones
puntuales, Ofertas... 

 

Interactuación

Comunicación Integral
Promoción
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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. 
A 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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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
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Proveedor Exclusivo

Peticiones Directas 

Publicación de Ofertas y promociones

Acciones comerciales

CONSÚLTANOS:  

FORMA  PARTE  DE  LA  PLATAFORMA  !

Cuota mensual, sin comisiones añadidas

Cuota de entrada gratuita

Sin permanencia.

 

Solicitanos tu presupuesto,  sin compromiso
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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

