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Funciones de un DTM Jr.

u Estar familiarizado con los servicios para poder ofrecer lo que el cliente quiere o necesita.
u Asesorar al cliente sobre las ofertas de viajes, ayudando a elegir el producto que mejor se 

adapte a sus necesidades.
u Realizar la venta de viajes directamente a los clientes.
u Manejar la reservación de servicios requeridos, cotización y emisión.
u Elaborar la documentación necesaria.
u Informar al cliente sobre los requisitos del viaje y las reglas que debe cumplir el pasajero, 

especialmente cuando es un viaje internacional.
u Verificar que todos los servicios emitidos estén confirmados correctamente.
u Cobrar al cliente y asegurar de que se hacen los pagos necesarios.
u Se ocupan de cuestiones relativas a los cambios de fechas y cancelaciones de viajes y 

pueden gestionar devoluciones o quejas. Presenta alternativas de solución a su supervisor 
inmediato y en los casos pertinentes le deriva los casos más graves.

u Mantenerse en contacto con el cliente antes, durante y después.  



Es para ti si …

u Te gusta servir a los demás como te gustaría ser servido.
u Escucha activa.
u Tienes Buenas habilidades de comunicación verbal / escrita.
u Eres proactivo.
u Capacidad para trabajar bajo presión.
u Interés por los viajes.
u Ojo por el detalle
u Compartes los valores de Viajamor.



PROPUESTA

SUELDO BASE:
50 EUROS / 60 DÓLARES 
APROX.

METAS DE VENTAS 
ASIGNADAS

COMISIÓN VARIABLE POR 
VENTAS



Remuneración DTM Jr. en Formación

u BASE: 50 euros / 60 
dólares aprox. pagados 
donde nos digas en el 
extranjero o en Bolívares.

u + COMISIONES EN EUROS 
SI TOTAL FEE ES IGUAL O 
SUPERIOR A 180 EUROS

Si el margen total o fee del mes es 180 euros o más:

5% de comisión sobre el fee

Si el margen total del mes es  250 euros o más:

8% de comisión sobre el fee

Si el margen total del mes es 550 euros o más:

12% de comisión sobre el fee



Remuneración DTM Jr.

u BASE: 50 euros / 60 
dólares aprox. pagados 
donde nos digas en el 
extranjero o en Bolívares.

u + COMISIONES EN EUROS

15% de comisión sobre el fee


