
 

     

PERFIL DE PUESTO 

VACANTE: Travel Agency and Incentives Coordinator. 

REQUISITOS:  

Edad: 28 a 40 años (o cercana a ese grupo) 

Nivel académico: Título de Licenciatura. 

Idiomas hablado y escrito: Español e Inglés al 100%  

Tener algún certificado en viajes de incentivo. 

Dominio del paquete de programas informáticos Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook y Skype). 

Dominio de uso de las redes sociales: Facebook, Whatsapp, Youtube, Instagram, 

LinkedIn, Twitter, Email, Snapchat. 

Disponibilidad de tiempo completo. 

Disponibilidad para viajar dentro y fuera de México. 

EXPERIENCIA: 

 En venta y comercialización. 

 Mínimo 5 años en agencias de viaje o agencias de viajes de incentivos. 

 Mínimo 3 años en coordinación y operación de  viajes de incentivos nacionales e 

internacionales. 

 En armado de producto de incentivos con destinos, líneas aéreas y marítimas, 

hoteles, centros de consumo, diversiones, espectáculos y sitios de interés en los 

destinos a visitar. 

 Participación en ferias turísticas (al menos 2 en México y una en el extranjero).  

 En reservación y emisión de pasajes aéreos a nivel corporativo. 

Nota. La experiencia deberá comprobarla con su CV y documentos probatorios. 

 

HABILIDADES DESEADAS: 

 Trabajo en equipo. 

 Facilidad de expresión y de comunicación oral y escrita. 

 Solución de problemas 



 

     

 Liderazgo para conducir grupos. 

 Habilidad para planificar y priorizar tareas 

 Capacidad para seleccionar y determinar qué contenido e información resulta de 

interés. 

 Analizar y procesar datos cuantitativos 

 Capacidad de redacción.  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Planear, organizar, ejecutar, asesorar, dirigir y evaluar las operaciones de viajes, así como 

de viajes de incentivos de nuestros clientes, que se realicen en la organización. 

 Analizar, sintetizar, comprender y evaluar las actividades turísticas y su entorno, de 

acuerdo a las características del grupo, para la toma de decisiones del producto final de 

incentivos. 

 Diseñar, desarrollar y comercializar viajes de incentivo. 

 Utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación para promover y 

comercializar los viajes de incentivo. 

 Manejar las relaciones públicas con las organizaciones  y asociaciones turísticas de viajes 

de incentivo. 

 Aplicar estándares de calidad nacionales e internacionales en el servicio turístico de viajes 

de incentivos. 

 Realizar algunas tareas de agencia de viajes como reservaciones de pasajes aéreos y 

hoteles. 

 Analizar y procesar datos cuantitativos para cotizaciones y reportes. 

 Redactar informes diversos. 

 

Interesad@s: favor de ponerse en contacto con el 

Departamento de Recursos Humanos al teléfono 55 

43 05 33 Ext. 203 / rhumanos@hitoperadora.com 


