QUIENES SOMOS
Siendo la Industria Turística, un sector dinámico y en constante crecimiento, nace REPRESENTACIONES
TURISTICAS AGM TRAVEL S.A.S. como una agencia de viajes mayorista la cual ofrece servicios de
asesoramiento, reserva y venta, abarcando todo lo relacionado con viajes y planificaciones turísticas.
AGM TRAVEL diseña y promociona la venta de programas y paquetes turísticos hacia los destinos:
Suramérica, USA y Canadá, México, Centro América y el caribe, Europa, Medio Oriente, Lejano Oriente, y
nuestro bello país Colombia.
AGM TRAVEL cuenta con una oficina principal en Yopal – Casanare y una red de agentes generales que
cubre todo el país. Además contamos con una herramienta tecnológica que hará más fácil el proceso de
decisión de sus vacaciones.
Hemos estudiado y optado por elegir los mejores proveedores en todo el mundo para brindarle respaldo,
calidad y la mejor atención al momento de viajar, porque pensamos en todo para TUS VACACIONES!

TIPO DE EMPRESA
REPRESENTACIONES TURISTICAS AGM TRAVEL S.A.S. es una empresa de asesoría perteneciente al sector
turismo; nos caracterizamos por cumplir con altos estándares de servicio, conocimiento y calidad. Hacemos
parte del Holding empresarial DIAZ Y GIL (profesionales en seguros, outsorcing y seguridad social) el cual
nos genera más compromiso social y catapulta a mejoramiento continúo al momento de ofrecer nuestros
productos y servicios a los clientes que lo demanden. Somos su mejor aliado al momento de tomar una
decisión para sus vacaciones y de su familia y amigos.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
REPRESENTACIONES TURISTICAS AGM TRAVEL S.A.S. Es una empresa especializada en crear, difundir y
vender diferentes tipos de servicios en pro del viajero o turista, tales como: Hoteles Nacionales e
Internacionales, Cruceros, Paquetes turísticos Internacionales, Rent-cars, asesoría para eventos
corporativos, grupos e incentivos y viajes en general. También ofrecemos entre otros servicios venta de
boletos aéreos. Nuestros principales aliados son las agencias de viajes.

MISION
Ser la empresa líder como proveedor de servicios turísticos en los llanos orientales y Colombia
comprometiéndonos con el desarrollo e innovación de programas y servicios turísticos que solucionen las
necesidades de nuestros clientes para lograr su fidelización. Porque pensamos en todo para sus vacaciones!

VISION
Ser la mayor empresa en proveer servicios turísticos en los llanos orientales y Colombia. Ser la Agencia
mayorista de Viajes líder, comprometiéndonos con el desarrollo del sector, innovando y creando nuevas
soluciones a fin de satisfacer con ética y calidad las necesidades de nuestros clientes.”

OBJETIVO GENERAL
Nuestro objetivo es siempre cumplir con todos los requerimientos que nos exigen nuestros clientes, para así
lograr satisfacción en ellos y a la vez fidelizarlos con nosotros.

VALORES CORPORATIVOS





Responsabilidad
Compromiso
Innovación
Dinamismo

Nos encargamos de crear y propender que toda el programa plan turístico tenga el mejor servicio. Velamos
para que nuestros proveedores tengan lo necesaria para desarrollar la mejor operación de principio a fin,
contando con un personal de alto nivel y una amplia experiencia en el sector.
Además estamos en la mejor disposición de ofrecerle lo más novedoso de la industria turística.

