
 
 

UNA NUEVA FORMA DE GESTIONAR LOS VIAJES DE EMPRESA 
En Triporate estamos cambiando radicalmente la manera en que las empresas 
gestionan sus viajes. Gracias a varias capas de inteligencia artificial, hemos 
construido una plataforma que analiza, aprende y se anticipa a las necesidades de 
viaje de nuestros clientes. En nuestro proceso de crecimiento seguimos cosechando 
éxitos: tras nuestro paso por la aceleradora de Telefónica, y acceder al programa 
Campus Residency de Google Campus, y hemos cerrado satisfactoriamente y con 
récord de tiempo, ronda de inversión en la plataforma de crowdfunding 
StartupXplore 
 
En definitiva, estamos cambiando el Corporate Travel, y para ello... 
 
¡TE QUEREMOS A TI! 
Queremos incorporar Travel Genius a nuestro equipo. Es un perfil clave que se va a 
encargar de hacer fáciles los viajes de nuestros clientes.   
 
Nosotros lo vemos así, buscamos una persona con ganas de aprender, trabajar y 
pasárselo bien en el proceso. Un buen ambiente de equipo ayuda a hacer mejor el 
trabajo.  
Si tienes algo de experiencia en el sector, bien. Si no tienes experiencia, pero te 
sobra actitud y crees que puedes encajar en nuestro equipo, igual de bien.  
Desarrollamos la plataforma en inglés, y tenemos clientes internacionales así que es 
necesario que seas capaz de leer y escribir e incluso mantener una conversación en 
inglés.  
 
Como Travel Genius trabajarás entre dos mundos: directamente con nuestro 
Director de Operaciones (en la parte de servicio) y Director de Ventas (relación con 
el cliente). Aprenderás a utilizar Triporate para gestionar todas las peticiones de 
viaje de nuestros clientes.  
 
NOS ENCANTARÍA 
Que seas una persona resuelta a la hora de buscar y reservar los viajes de tu familia 
o grupo de amigos y tengas alguna experiencia en agencia de viajes. Que tengas 
facilidad para las nuevas tecnologías.  
 
OFRECEMOS 

• Incorporación inmediata a nuestro espacio en Campus Madrid.  
• Horario flexible. Queremos gente responsable que se beneficie de esta 

confianza.  
• Formación y desarrollo en marketing, producto, ventas, travel… La 

experiencia de nuestro equipo fundador está a tu disposición.  
• Contrato indefinido tras 6 meses de periodo de prueba. 
• Ofrecemos posibilidad de retribución flexible (seguro salud, tarjeta de 

comida, transporte, etc) 
 
 

 
Si quieres que te contemos más:  
join@triporate.com 


