
Comercial con Idiomas – Agencia de Viajes. 
 
¡Hola! Somos Viajes Para Ti S.L.U, una agencia de viajes especializada en la venta on-line, propietaria de 
las marcas Esquiades.com, BuscoUnChollo.com y Amimir.com. Nuestro equipo no ha dejado de crecer y es 
por eso que buscamos nuevos perfiles que se quieran unir a nosotros. Si estás leyendo esto es porque 
¡esta puede ser tu oportunidad! ¿Te interesa? 
 
¿Cuáles son los requisitos? 
 
- Estudios relacionados con Turismo, Hoteleria y/o reservas 
 
- Imprescindible residente en Tarragona provincia o disponibilidad a residir en Tarragona provincia. 
 
- Imprescindible conocimientos en Channel Managers, Integración, Revenue Management y PMS 
 
- Imprescindible habilidades numéricas y dominio de Excel 
 
- Capacidad de organización y comunicación, especialmente por teléfono. 
 
- Gran flexibilidad, capacidad de adaptación y de trabajo en equipo. 
 
- Aptitud para establecer relaciones comerciales. 
 
- Se valorará la pasión por el mundo del esquí, la nieve y viajar. 
 
- Se valorarán idiomas: Mantener conversación hablada y escrita en inglés y francés. 
 
- Se valorarán conocimientos de Internet. 
 
- Se valorará experiencia en empresas de viajes en Internet o empresas .com en general. 
 
- Disponibilidad horaria para trabajar, dependiendo de la semana, de Lunes a Domingo y festivos, 
con los respectivos días de descanso. 
 
¿Cumples con los requisitos? ¡Sigue leyendo! 
 
Viajes Para Ti S.L. selecciona, para su centro de trabajo en Reus, una persona para dar soporte al 
Departamento de producto. 
 
¿Cuáles son las funciones a desempeñar? 
 
Las principales responsabilidades vinculadas al puesto de trabajo consistirían en: 
 

- Captación y negociación con nuevos proveedores que subministren producto a los diferentes portales. 

- Redacción y preparación de contenidos y productos para los diferentes portales. 

- Prospecciones de mercado para captar tendencias y comparar el producto. 

- Tareas de apoyo al Director de Producto. 

- Tareas de apoyo al Departamento de Booking cuando se precise. 

La empresa esta interesada en empezar a comercializar los productos que se están vendiendo en el 

mercado Español a otros mercados como Francia e Inglaterra, por ese motivo se valorara muy 

positivamente el dominio del Francés e Inglés. 

 
¿Quiénes somos? 
 
Como veníamos diciendo, Viajes Para Ti es una agencia de viajes especializada en la venta on-line, 
propietaria de las marcas comerciales Esquiades, BuscoUnChollo y Amimir. ¿Sabías que Esquiades.com es 
la marca líder en la venta de packs de esquí y deportes de aventura en España y que BuscoUnChollo.com 



es web pionera en la venta flash de paquetes turísticos en España? A estas marcas, se suma el reciente 
proyecto lanzado de buscador de hoteles: Amimir.com 
 
Actualmente, nuestro equipo está formado por 84 empleados que trabajan a diario en diferentes 
departamentos. Debido a nuestro proceso de expansión, estamos buscando nuevas posiciones que quieran 
formar parte de nuestro equipo en nuestras oficinas situadas en Reus. 
 
¿Qué ofrecemos? 
 
* Incorporación inmediata, con 6 meses como período de prueba y proyección a posibilidad de contrato 
indefinido. 
* Posibilidad de formar parte de un proyecto consolidado y actualmente expandiéndose a nivel internacional. 
* Inmejorable ambiente laboral. 
* Formación especializada a cargo de la empresa. 
* Posibilidad de promoción rápida dentro de la empresa. 
* Horario a jornada completa. 
* Salidas de equipo (Esquí, deportes, playa). 
* Flexibilidad en la elección de días de vacaciones. 
* Realización de clases de idiomas en la empresa (Inglés y Francés). 
* Precio reducido y/o gratuidades para viajes personales. 
* Fruta gratis los miércoles y zumo de naranja natural los lunes, para que estés sano/a y despierto/a. 
 
 
Si compartes nuestra pasión y eres una persona dinámica, creativa y con ganas de aprender, ¡éste es tu 
sitio! ¿Quieres unirte a nuestro equipo? Escríbenos a personal@viajesparati.com ¡Te esperamos! 
 
– 


