


Hoy por hoy, las Agencias de Viajes en México han ganado amplio terreno 

en el Sector Turístico, se han convertido en representantes activos de: Hoteles, 

Líneas aéreas, Navieras, Ferrocarrileras, Auto transporte, Arrendadoras de 

automóviles, etc. 

 
De igual manera es necesario señalar que las Agencias de Viajes provocan 

un alto volumen de ventas al jugar un papel sumamente importante en la 

promoción profesional de recursos turísticos de interés mundial. 

 

Hoy te presentamos las Agencias de Viaje que han tenido mayor impacto 

en México, te informamos acerca de sucesos que las han llevado al éxito y 

lo que a ti como inversionista te ofrecen.  

¿Qué está Ocurriendo? 





EXCEL Tours 

Fundada en 1996 en Monterrey N.L 

Caracterizada por Calidad, Servicio y Mejora continua. 

En 2001 comienza a desarrollar su Modelo de Franquicia. 

1° en su rubro en registrarse ante AMF. 

Más de 120 Puntos de Venta en 26 estados de la 

República Mexicana y Centro y Sudamérica. 

 



Inplant Branding  

Sólo Licencia 

Llave en Mano 

Posters Institucionales, Capacitación Post 
Apertura, Acceso clave IATA, Acceso a + 70 

Acuerdos, Sistema Administrativo, Consultoría 

XL Consulting. 

 

 

Posters Institucionales, Capacitación Pre 

apertura, Capacitación Post Apertura, 

Acceso clave IATA, Acceso a + 70 Acuerdos, 

Acceso a red propia de Contactos Xcel 

Networks, Sistema Administrativo. 

Equipo y Muebles, Pintura, Marquesina, Posters, 

Capacitación PreApertura, Capacitación Post 

Apertura, Acceso clave IATA, Acceso a + 70 
Acuerdos, Acceso a red propia de Contactos 

Xcel, Sistema Administrativo, Consultoría. 

¿Qué nos Ofrece? 





VIAJES BOJÓRQUEZ 

Fundada en 1959 por Alberto Bojórquez  y  Delfina Patrón. 

Maneja el sistema de franquicias en su proceso de 

expansión. 

Apuesta al Desarrollo Tecnológico. 

Cuenta con casi 300 oficinas en América Latina. 

Más de 100 Agencias Franquiciadas.  

 



Capacitación completa para su inicio 

de operaciones como agente de viajes 

en su propia agencia viajes Bojorquez. 

Licencia de uso de nombre comercial por 
10 años renovable por un periodo similar 
sin costo, siempre que se hayan pagado las 

regalías en tiempo y forma. 

Operación mayorista que consta de opción 

de venta a agencias minoristas de productos 

de la marca de Viajes Bojorquez y aquellas 
que autorice el Franquiciante. 

Tres meses de publicidad corporativa 
gratuita a partir de que el Depto. de 

Marketing reciba su carta de solicitud 

debidamente firmada, durante el primer 

año de operación de la misma. 

Trámite de Cédula Turística que se iniciará 

al momento en que el franquiciante reciba 

toda la documentación requerida para el 

mismo. 

Publicación en página web, en el portal de 

Viajes Bojórquez de forma permanente 

donde se mencionará su teléfono y su 

dirección. 

¿Qué nos Ofrece? ¿Qué nos Ofrece? 





GRUPO Travel 

Inicia operaciones hace más de 60 años. 

Diseña, publica, promociona y opera tours a Estados 

Unidos, Canadá, Europa, Medio y Lejano Oriente y 

Sudamérica.  

Negocio con concepto definido, marca registrada y con 

posibilidades de ser repetible. 

Ofrecen Induccion,Capacitacion, Manuales de 

Operación y Asistencia Tecnica permanente. 



La garantía de 65 años de experiencia 

en el mercado mexicano. 

Plan de capacitación: Inducción inicial de 

1 semana, capacitación práctica, 

capacitación periódica permanente, 

Convención anual de 4 días. 

Plataforma tecnológica que permite 

reducir costos operativos. 

Esquema de comisiones y amplio 

producto propio prácticamente en 
todo el mundo. 

Asesores altamente calificados y con 

gran experiencia. 

Alianzas comerciales con las principales 

aerolíneas. 

¿Qué nos Ofrece? ¿Qué nos Ofrece? 





ZAFIRO Tours 

Caracterizada por solvencia económica y experiencia. 

Miembro de IATA. 

Mantiene relaciones con todas las  compañías aéreas, los 

principales mayoristas y cadenas turísticas. 

Más de 20 años en el sector de Viajes. 

Cuentan con 13 Franquicias en México y 488 en el 

Extranjero. 



Página Web para tu agencia donde 
podrás administrarla, cargarle las 
mejores ofertas,  la posibilidad que tus  
clientes compren on-line a  través de 
ella, siempre con la asistencia y apoyo 
del Grupo Zafiro. 

Cursos presenciales de reciclaje, de 

formación a distancia y del programa 

Savia-Amadeus con apoyo online, material 

actual y completo, calidad en los 

contenidos, profesionalidad de tutores, 
recursos online-universidad zafiro. 

Intranet: Acceso privado a una completa y 

útil información para el desarrollo de tu 

negocio, enlace directo a los principales 

mayoristas, comunicados diarios de la 

actualidad del Grupo, herramientas que 

facilitan tu trabajo del día a día. 

Página Web para tu agencia donde 

podrás administrarla, cargarle las mejores 

ofertas,  la posibilidad de que clientes 

compren on-line a  través de ella, siempre 

con la asistencia y apoyo del Grupo Zafiro. 

Un completo periódico con noticias 

relacionadas con el grupo, consejos para 
aumentar ventas, entrevistas a proveedores 

e información relevante para tu día a día.  

¿Qué nos Ofrece? ¿Qué nos Ofrece? 





Mundo Joven 

Representantes oficiales en México de las organizaciones 

y proveedores más importantes del mundo en productos 

de viaje. 

Ofrecen asesoría profesional. 

Más de 20 años de experiencia. 

Cuentan con 32 sucursales, un Call Center y atención a 

través de su sitio web. 



Todas las franquicias cuentan con la mejor 

tecnología en cómputo y comunicación. La 

empresa especializada en tecnología 

Mother Travel Knowledge, provee 

constantemente de soluciones 

vanguardistas para el sector turismo. 

Cuando inviertes en Mundo Joven tienes la 

certeza de que siempre estarás asesorado 

y apoyado por expertos en administración, 

sistemas, comunicación, ventas, 

mercadotecnia y estrategia. 

Gran parte de la estrategia en una 

comunicación efectiva es a través de 

medios masivos nacionales y en algunos 
casos medios locales.  

¿Qué nos Ofrece? ¿Qué nos Ofrece? 





Al Mundo Viajes 

Mayorista propia conectada a proveedores en todo el 

mundo y una gran inversión publicitaria. 

Motor de su crecimiento constante: Desarrollo de 

productos en las mejores condiciones, servicio integral de 

asesoramiento y red de servicios complementarios. 

Pertenece a grupo ALMUNDO. 



DAF (Departamento de Apoyo al 
Franquiciatario), elemento básico de su 
estructura y tiene como misión principal 
prestar un apoyo al franquiciatario en las 
diferentes etapas, solventando todas sus 
dudas y consultas en los más diversos ámbitos. 

Para Almundo Viajes resulta fundamental 
que se transmita adecuadamente su 

conocimiento a los franquiciatarios. Para 

ello contamos con formadores expertos en 

cada área que irán cubriendo las diferentes 

necesidades de formación.  

Estrategia, Comunicación, canales propios 

y medios masivos nacionales. Catálogo de 

Viaje, Canal presencial, Canal Internet y 

Redes sociales. 

Franquiciatarios, mediante tkt más, tendrán 
como valor agregado su Página Web, con la 
que podrán migrar ventas tradicionales a 
Online, contando con un paquete de 
servicios como: Imagen, contenido, producto 

competitivo y transacciones seguras.  

¿Qué nos Ofrece? ¿Qué nos Ofrece? 





Bienvenidos abordo 

Como franquiciatario usted invertirá en una marca y 

modelo de negocio sometido previamente a sondeos de 

opinión con el fin de garantizar su afinidad con el público 

en general.  

Es parte de consorcio de Empresas Turísticas. 

Empresa creada con la experiencia de profesionales en 

operación turística de menudeo y mayoreo. 

Más de 100 unidades. 



Manuales  de administración, operación y 

ventas para su franquicia, Página Web 

Administrable, Asesoría para la obtención 

del Registro  ante la SECTUR. 

El uso de la marca bienvenidosabordo.com, 

colores y signos distintivos registrados,  por 

un periodo de 6 años sin pago por 
renovación.  

Coucheo operativo y administrativo 

permanente  de ejecutivos para darse de 
alta ante SHCP, asesoría legal, jurídica, 

fiscal y de Recursos Humanos. 

Curso de formación teórico-práctico 
presencial pre y post-apertura.  No necesita 

tener experiencia ni conocimientos en 

negocios.  

Instalación y prueba de Intranet en sus 

equipos de cómputo para la operación y 

administración de su franquicia. Prototipos y 

especificaciones arquitectónicas  para la 

adecuación de su franquicia. 

Mercadotecnia Institucional. Soporte sin 

costo adicional para la comercialización de 

sus servicios como para la prospección y 

seguimiento de clientes (CRM). 

¿Qué nos Ofrece? ¿Qué nos Ofrece? 



El negocio turístico en México es uno de los más potentes a nivel mundial y una 

excelente opción de inversión para generar beneficios económicos. 

 

Las agencias de viajes en México se han con- 

vertido en uno de los factores más importantes  

en la comercialización de la oferta turística a  

Nivel local, regional, nacional e internacional, 

 al provocar ycanalizar de manera directa el  

traslado masivo e individual. 

¡Es tú momento , ocupa un lugar en el  Sector 

                             Turístico del País! 

Un Viaje de 10,000 km empieza  

con un Paso… 

https://www.facebook.com/mifranquiciaexitosa
https://twitter.com/franquiciaexito

