
Estamos en la era los emprendimientos personales, reinventos y generación de cambios y nos 
ponemos a la vanguardia pensando siempre en nuestra comunidad de apasionados expertos en 
viajes que ya son parte de la promoción turística de nuestro país y del mundo. Este año relanzamos 
nuestras 2 propuestas por las que podrán crearse una nueva actividad económica como “Experto 
en viajes” ó como “Agente online” según sus preferencias y disposición, ganando hasta USD 10 por 
cada USD 100 de compras o ventas.

¿De qué se trata? 
OPCIÓN 1.- Experto en VIAJES

Dirigido a las personas que de manera independiente realizan compras de vuelos y alojamientos o 
sólo alojamientos a nivel mundial y gustan de revisar muchas opciones para sí mismos o para 
alguien más pero recibiendo bonos de 5 USD por cada 100 USD de compras. 
Para ello, sólo debes usar nuestro link “buscador online interactivo versión pc”*, donde encontrarás 
todas las líneas aéreas y hoteles de todas las categorías, diferentes filtros para tu búsqueda, refe-
rencias, mapas y muchos detalles más para elegir los que mejor te parezcan en un solo lugar simi-
lar a (Booking, Lantours, Viajes Falabella y otros buscadores). Además, todos los medios de pagos 
electrónicos recibiendo tus vouchers y comprobantes en tu correo al instante. ¡Anímate y gana! 
Pruébalo desde tu laptop u ordenador en el siguiente link: 
https://www.e-agencias.com.pe/lymtours
*PC: Utilizable sólo en Computadoras. 

OPCIÓN 2.- AGENTE ONLINE

Dirigido a quienes deseen incorporarse a nuestro de equipo de ventas y recibiendo una capacita-
ción intensiva, soporte permanente y un código exclusivo, puedan proveer a sus contactos los 
servicios turísticos más importantes como: boletos aéreos, alojamientos, seguros de viajes, pases 
disney, renta de autos, traslados de aeropuertos, actividades en destinos, paquetes combinados y 
más, recibiendo bonos de 10 USD por cada 100 USD en ventas de los servicios mencionados. 
¿Cuáles son los requisitos?: 
1. Referencias personales comprobables. 
2. Experiencia en viajes. 
3. Estudios técnicos o profesionales. 
4. Inglés básico o técnico afín. 
5. Amplio vocabulario y facilidad de palabra. 
6. Amplio criterio, sentido común y valores tales como: empatía, honestidad, respeto y 
responsabilidad. 
7. Pago único de incorporación: 100 USD. 
Si es de tu interés y cumples con el perfil, ponte en contacto de inmediato. 

Atentamente, 

Lady Pio 
Titular Gerente


