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Desde hace más de diez años, creamos experiencias únicas haciendo de las ilusiones una realidad. Nos 
apasiona nuestro trabajo y nuestra meta es ofrecer el mejor servicio y asistencia global a nuestros 
clientes en cualquier destino y tipo de viaje. 
Conocemos de primera mano la esencia de los destinos, los secretos de los hoteles, las claves de los 
medios de transporte, los guías más experimentados… Pero para nosotros lo más importante es conocer 
a nuestro cliente para diseñar, entre ambos, su viaje totalmente a medida, cuidando el más mínimo 

detalle y con la máxima flexibilidad. 
Explícanos el viaje de tus sueños y en OCOA lo haremos posible, porque donde no llega la tecnología, 
llega nuestra experiencia 
 
 
 

AGENTE DE VIAJES PARA PARTICULARES 

 
 
PERFIL CANDIDATO/A 
 

 Persona residente en Sant Cugat del Vallés (o alrededores). Importante: si el candidato no fuese 
de Sant Cugat tiene que confirmar que no tendría ningún problema o inconveniente en el 
desplazamiento diario al lugar del trabajo. 
 

 Diplomado Turismo o experiencia demostrable en el sector. 

 
 Experiencia mínima al menos 3 años. 

 
 Dominio de Amadeus. 

 
 Elaboración de presupuestos/propuestas a medida. 

 
 Informática Microsoft Office (Outlook, Word y Excel). 

 
 Elaboración documentación de viaje. 

 
 Extensa experiencia en elaboración de viajes vacacionales para particulares hechos a medida de 

las necesidades del cliente (tailor made). 
 

 Buen nivel de inglés. 
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 Agencia con alto nivel de atención a clientes y vocación de servicio. 

 
 Persona acostumbrada a trabajar en equipo pero que tenga iniciativa, y que sepa adaptarse a la 

metodología de la empresa. 
 

 Persona ordenada y metódica. 
 

 Será un plus tener conocer varios destinos. 
 

 
 
CONDICIONES 
 

         Jornada completa (L-V) + sábado mañana (cada 3 semanas). 

         Trabajo con equipo de compañeros con experiencia. 

         Clientela acostumbrada a unos estándares de calidad y servicio muy elevado. 

         Buen ambiente de trabajo. 

         Retribución en función del perfil y trayectoria profesional del candidato. 

 

INTERESADOS 

Agradeceríamos a las personas que esten interesadas en nuestra vacante, nos remitan su cv 

actualizado a: marketing@ocoatravel.es 
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, el interesado acepta que sus datos personales, así como los que puedan 
ser facilitados en el futuro, sean recogidos y tratados en un fichero titularidad de OCOA TRAVEL CONSULTING, S.L., con domicilio en C/ Manel Farrés, 
69, Local 2, Sant Cugat del Vallès 08173. Dichos datos han sido recogidos por la empresa con la finalidad de gestionar y desarrollar el conjunto de sus 
relaciones comerciales, siendo necesarios para llevar a cumplir dichos propósitos. 
 
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en la Ley y, en particular, los de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito 
vía email a ocoa@ocoatravel.es o bien, enviar por correo a la dirección de la sede social de la Empresa en la dirección indicada. Tanto si utiliza una vía u 
otra de contacto agradeceríamos nos indique como referencia “Protección de Datos” adjuntando copia de su DNI para que podamos cursar su solicitud. Del 
mismo modo, el afectado autoriza a OCOA TRAVEL CONSULTING, S.L., la cesión de los datos incluidos en dicho fichero (Nombre, CIF/NIF, Datos 
Bancarios) a las Entidades Financieras con las que trabaja OCOA TRAVEL CONSULTING, S.L., a los solos efectos de gestionar las transferencias, cobros y 
pagos a que dé lugar la relación comercial. 
 
Por último añadir que el afectado autoriza a la Empresa la tramitación de cualquier tipo de comunicación, incluso por medios electrónicos, que ésta crea 
conveniente facilitarle relacionada con los servicios del ámbito del turismo y viajes. No obstante lo anterior, podrán indicar en cualquier momento mediante 
una comunicación escrita dirigida a la Empresa que no desean recibir la totalidad o bien un determinado tipo de estas comunicaciones, quedando en todo 
caso excluidas de tal denegación las que contengan datos procedentes de los contratos suscritos con esta empresa, imprescindibles para el cumplimiento 
de los mismos, o en aquellos casos en los que la empresa tenga un interés legítimo. 
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