
Resilencia

Desde un tiempo a esta parte es la

palabra de moda, muchas veces mal

aplicada: No, no significa ser constante

ante la negativa, Literalmente es la

capacidad de las personas para superar

circunstancias traumáticas.

No se nace, sino que es la vida la que te 

hace. 

Ante esta situación que nos toca vivir,

este "cisne negro" al que nos hemos

referido en otras ocasiones, quedarnos a

esperar que pase no es una opción.

Tenemos la obligación de  superarlo y 

   las circunstancias son las que son, no podemos cambiarlas, pero sí podemos cambiar

nosotros.

Las personas resilentes son conscientes de sus capacidades y  de sus limitaciones.

Son creativas, no intentan reparar la taza rota, utilizan sus trozos para crear una nueva

y mejor, confían en sí mismas y ven la dificultad como una oportunidad de

aprendizaje, ven la vida de forma objetiva, se rodean de gente positiva, son flexibles a

los cambios, objetivas en sus apreciaciones, son tenaces, afrontan la adversidad con

humor y buscan ayuda y apoyo social. 

Resilencia es aprender a bailar bajo la tormenta.
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"La vida no consiste en sobrevivir a la
tormenta, consiste en aprender a bailar bajo la

lluvia." 
Vivien Greene

Bailar bajo la lluvia
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Cristina, de Viajes Oda 
 
Buenos días Jordi Ante todo te doy las gracias por esta oportunidad, ya que
personalmente opino que los medios de comunicación en general se
centran solo en una parte afectada del sector y las agencias no son
mencionadas casi en ningún medio , hoteles, aerolíneas,  restauración
etc … sí se mencionan pero las agencias como tal NO  . Dicho esto , a pesar
de la magnitud de la desgracias que estamos viviendo, ha sido un gran
revés.Creo que esto será un antes y un después para todos, ya que hasta
ahora íbamos todos ( como pollos sin cabeza) es decir sin valorar lo que en
realizad importa …. Cuando hay  crisis económicas así , no todos sobreviven
algunos no pueden afrontar los meses de parón económico y otros
agarrados por pólizas de crédito ahorros personales, nos costara mucho
volver al ritmo de antes .Es lo que se conoce como daños colaterales de la
situación. Pero lo intentaremos. Toda las situaciones “ tienen una doble
lectura “  creo que la gente valorara mas su tiempo y la vida , el tiempo
con los suyos los destinos vacacionales no tienen por que ser a 10/12 horas
de avión, en ocasiones menos es mas. Solo se vive una vez … y eso ara que
muchos disfruten mas de la vida es todo y viajando por supuesto . Y
sabiendo enfocar bien la idea el turismo en nuestro país se moverá, estoy
segura . Yo soy una persona muy optimista siempre y como tal a pesar de
haber perdido seres queridos en esta pandemia, voy a seguir luchando por
mi sueños .Transmitir un mensaje optimista es lo que yo hago cada
semana a los clientes o seguidores de mi facebook de
empresa.TRAVELTEAM GRUPO ODA Para que sepan que  sigo ahí desde
casa, como la mayoría sigo creyendo en que todo pasara
pronto. Volveremos a salir a sonreír a vivir y a viajar, a un sitio o a otro
eso no importa pero abrazados a los nuestros y abrazando la vida. Un
saludo.

Juan
 
 Viajes el Caminante  
 Vitoria - Gasteiz 
 
 
 
 
 
hola muy buenas, lo primero de todo respecto a lo que nos vamos a
encontrar después de que todo esto pase, pues creo no hay que ser muy
intuitivo, para saber que nos vamos a encontrar un sector totalmente
endeudado después de todos tener que haber pedido prestamos para
amortiguar el cov- 19 y con un año por delante muy duro de fronteras
cerradas, clientes con miedos, clientes enfadados después de que las
respuestas no están siendo como ellos quisieran que es un rembolso de
su dinero y no un bono, una economía general muy tocada respecto a
gente en paro , ertes. y como todos sabemos de donde antes se recorta es
de viajar que no es un producto de primera necesidad.también nos
encontraremos con problemas de quiebras de mayoristas, compañías
aéreas, en fin, creo que nos encontraremos un sector muy afectado y de
los últimos en recuperarse.como puedes ver creo que tenemos un
panorama desolador , espero me confunda, pero siendo realista es lo que
pienso
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El pasado martes, después de leer toda la prensa del sector, decidimos hacer llegar a las Agencias una circular con una
petición: os pedíamos una opinión que también publicamos  en nuestro blog en base a una serie de preguntas sobre qué
esperais del "día después:
"Todos sabemos que nos encontramos en una situación
complicada.Un tanto surrealista incluso.Es lo que se llama un
"cisne negro", un evento imprevisible que impacta en todos los
sectores económicos y que tiene consecuencias humanas y
sociales.Los cisnes negros no se pueden matar, los rodeas, los
saltas y continúas. Este es nuestro primer Post, quizás es el peor,
o el mejor, momento pero entendemos que las circunstancias
requieren que sepamos de primera mano cuales son las
consecuencias, cual es el impacto en nuestro sector, estamos en
un túnel y la luz está al final, aún no sabemos cuanto tardaremos
en llegar a ella, ni cuanto nos costará, pero sabemos que está ahí
y que podemos llegar ¡que llegaremos! pero lo que no sabemos es
qué es lo qué habrá detrás. Por ello queremos saber tu opinión.
Explícanos, regálanos tus comentarios: dinos qué esperas detrás
de la luz, cómo ves el futuro del sector de viajes, qué destinos
crees que serán los más demandados, cómo habrá influido en el
consumidor esta situación, cuándo crees acabará esta pesadilla,
cuándo recuperaremos la normalidad, cómo te ha hecho
replantearte tu gestión... o simplemente háblanos de lo que
quieras!!Mucha Fuerza, todo el apoyo y sobre todo: Gracias!!! 

Y esto es lo que nos habéis contado: 

Hablan los agentes de viajes 
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Beatriz,  de Viajes Acuario  
Buenas tardes Jordi,  Bueno contestaré a las preguntas desde mi humilde
opinión: 
.Pues pienso que lo que nos vamos a encontrar es a clientes negados a
viajar por un tiempo largo y no como dicen las grandes, ya que creo que lo
hacen para dar positividad.
La gestión de las agencias será como los comienzos de cualquier negocio, muy
duros y trabajando mucho para ganar poco.  Para situaciones inesperadas hay
que tener como se dice vulgarmente “un colchoncillo bueno”, claro está
esperando que esta situación no se presente más en la vida de ningún ser
humano. -El comportamiento del consumidor "postpandémico".Negado
a viajar, si tenemos clientes con reservas para agosto, septiembre, octubre
que ya quieren anular sus viajes.  -Qué  podemos hacer mientras
esperamos.Pues yo pienso y pienso en qué podemos hacer para no caer en la
ruina y poder salir de esta y así estás más fuertes. Esta situación es complicada
por muchos motivos, estamos que no dormimos, de actitud intentamos estar
bien para pasar mejores los días, así que ahora pensar más en nosotros y a
ratos pensar en el negocio, pq como todo esto no depende de nosotros,  ser
pacientes e intentar ser positivos aunque es muy complicado.También
estamos arreglando todas las reservas que se hicieron hace tiempo y ahora se
anulan con mucho trabajo. -Nuevas tendencias de viaje.No lo sé, pero por
un tiempo no ir fuera hasta que el mundo se normalice Gracias a ti, espero te
sirva de algo, siento no ser muy positiva. Gracias

Annabel, de  Opció Jove Viatges - Alcoy 
Desde mi punto de vista creo que el cliente buscará lugares seguros y
cercanos, desplazamientos en España, Europa como mucho en vuelos de 2 a 3
horas de distancia y siempre y cuando haya varias rutas de conexión y sobre
todo diarias, que le dé seguridad al cliente.  Las agencias de viaje vamos a
luchar porque se revisen las actuales condiciones del Contrato de Viaje
Combinados, que nos dá la responsabilidad 100% de todo lo que pase y deja
libre de responsabilidad a intermediarios y proveedores. Intentaremos que se
nos dé en este sector el lugar que nos merecemos, porque en muchos casos,
la comisión que recibimos es mínima   y en algunos casos incluso vamos por
encima del precio del cliente final, esto no se puede permitir ya que somos los
que ponemos en conocimiento del cliente a muchos de los proveedores -. El
cliente va a reservar con muy poco tiempo de antelación a la fecha de su
viaje, esperará a última hora para no arriesgar. La contratación de seguros de
cancelación bajará ya que se han dado cuenta de que cuando más los
necesitaban han desaparecido como por arte de magia. Las tarifas no
reembolsables pasarán a ser la última opción para el cliente, sobre todo
porque nosotros los agentes tampoco las ofreceremos, demasiada
responsabilidad para nosotros.  -Qué  podemos hacer mientras
esperamos? Formarnos. Mantener el contacto con nuestros clientes, no
para ofrecer ofertas de viaje, sino empatizando con ellos , transmitiéndoles
que estamos aqui y preocupándonos por su salud y su situación. Es una
manera de que el cliente cuándo quiera volver a gastar su dinero en viajes , se
acuerde de nosotros y cuente con nuestra agencia para ello. Debemos
también estar en contacto con nuestros compañeros de profesión para ver
que están haciendo ellos, unirnos a plataformas o asociaciones que velen por
nuestros derechos y prepararnos al máximo para intentar solventar todos los
puntos de la ley que nos afectan tan negativamente a día de hoy    -Nuevas
tendencias de viaje.  Los viajes de novios será lo que más se venda de
momento en larga distancia. Con respecto al viaje de negocios, creo que se va
a perder un buen tanto por ciento de ellos, ya que esta confinación lo que más
nos ha enseñado es a reunirnos de forma digital y muchas de esas reuniones
fisicas de negocios pasarán a hacerse online.

   Influirá en un mayor aumento de burocracia, papeleos, seguros,
contratos, precontratos y encima seguiremos asumiendo todo el
riesgo... Habrá mayor proteccion al cliente. El trabajo con el cliente
será mucho más complicado,porque se habrá generado una
desconfianza muy grande con el sector, y el lcliente preferira gestionar
sus propias vacaciones, directamente con las cias ( aereas Hoteles
etc... más como ya al comprar el vuelo Iberia por decir una, ofrece
coches, hoteles etc...) y prepararnos para situaciones inesperadas, es
imposible, por eso son inesperadas, las autoridades deben poner leyes
que den mayor carga de responsabilidad al mayorista y no a las
agencias.El comportamiento del consumidor
"postpandémico". Simplemente, miedo a viajar fuera de España, mayor
control sanitario, temos a reunirse en lugares con grupos, temor a los
bufets, y una nula asistencia a las agencias de viajes, insisto que esta
situacion nos llevará a un mayor aislamiento social, gente que no era
del todo digital, ahora con el aislamiento están entrenandose y
descubriendo opciones diferentes, y en el mundo de los viajes igual,
cada dia tiene mens sentido y valor para el consumidor la asistencia a
una agencia de viajes, nuestra opinion cada vez es menos valorada, y
eso que por el asesoramiento lo damos gratis, nadie va al dentista o al
abogado y es gratis por estar una o dos horas cuando no mas
atendiendole y haciendo presupuestos para nada,y  comprarlo el
lciente en internet. Seria ideal que por una vez en la vida los agentes
de viajes nos unieramos, hicieramos una manifestacion reclamando el
colectivo que somos. Y mientras esperamos solo queda hacer
formacion

Roberto de Premium Explorer - Bilbao
 
 Nos encontraremos temor a viajar,
mayores controles a la movilidad,
desconfianza hacia el sector turistico,
como aerolineas y agencias de viajes, ya
que OTAS como Booking si devuelven el
dinero, y eso va en perjuicio de todos,
respecto a las anulaciones en periodo de
alerta. - 
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...como? online! como el cliente comprará sus viajes...sin oficina física.
Por eso nos quieren ir inculcando poco a poco el tele trabajo, menos
cargas de mantener locales abiertos, y a la vez trabajadores.    Nuevas
tendencias de viaje, me hace gracia siempre este titulo o pregunta, me
parece una autentica gilipollez... Tendencias las que las politicas de
cada gobierno aplique, donde se publiciten y donde las
aerolineas hagan acuerdos comerciales junto   a los gobiernos... no
nos engañemos, aqui no hay tendencias del cliente, sino de los
operadores y gobiernos que inculcana consumir, el que se cree que
es libre de eleccion está equivocado, todo ha sido antes manipulado
para estimularte en esa compra...   además del añadido que las
tendencias en su defecto las marca también los actos terroristas o los
desastres naturales que vivimos con mayor virulencia cada año... por lo
tanto tendencias... jajaja.. desde hace muchos años el mundo entero es
abierto, y hay gente, y muuuucha en todas partes. Egipto colapsado,
Jordania, China, Japon, Peru... da igual...     se viaje de todas maneras, en
hostel albergues, hoteles, pensiones, airbnb... todo... pero este año,
tocará el regreso a los pueblso de veraneo y a los hoteles
nacionales... esa será la tendencia. y para semana santa del 2021
empezará alguna actividad fuera de España.  resumen, futuro incierto
para las agencias de viajes a pie de calle, por mucho que nos cuenten
en los periodicos de prensa turistica las tonterias de que es un valro
añadido el atender fisicamente al   cliente, eso a la gran mayoria les
importa tres carajos, y si van es para que les hagas el trabajo y luegio
ellos se lo montan, no estamos valorados, y la gente de cierta edad que
aun nos valoran es porque no son digitales, pero las generaciones ya
de 5o años para abajo, pasan de las agencias fisicas, por lo tanto solo
quedará lo que estan haciendo ya los mayoristas, abrir sus propias
megastores de 1500 mtrs, como CATAI o por europa TUI, para hacer
venta directa al cliente y listo... esta es la realidad, no hay más.. era
cuestion de tiempo, y el COVID lo aceleró... el futuro negro para el
sector de agencias de calle ya llegó !!! saludos
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Laly, de  Viajes Villaviciosa - Asturias
Francamente  , no sabría describírtelo muy bien , pero me imaginó  que el
ambiente va a ser   para nuestro sector muy duro y con muy poco
movimiento  al principio, muy lento.Para las agencias una experiencia ,
creo  que nunca vista, pues aunque hemos tenido  épocas de crisis, esta
nueva época   no sabría cómo determinarla, totalmente desastrosa .
Tendremos que poner todo nuestro apoyo y nuestro  esfuerzo laboral
    a nuestros clientes   y a los   posibles nuevos clientes, tratar de
trasmitirles otra nueva etapa después de esta pandemia , donde se puede
comenzar a ver   la   vida con optimismo y tratar de ir poco a poco
superando  todo lo que nos ha tocado vivir   durante  estos meses
.Me imagino  que va a haber un poco de todo, desde  el que va a  estar  un
poco pesimista a la hora de contratar nuestros servicios, con las preguntas
de que si pasa…algo    También   nuestros clientes de siempre, nos
solicitaran nuestra opinión, sobre destinos , etc.Al tipo cliente que
quiere encontrar un chollo de viaje , porque según él ahora no habrá
problemas   y tienen que haber muchas   oportunidades   de ofertas
….Lo dejo asi…… -
.Lo primero de todo si estamos bien de salud, dar gracias a Dios por
ello.Tener mucha resignación , intentar formarnos más en destinos ,
tener futuras  perspectivas sobre nuestro trabajo..

Eli ,  de Eli's Travel  Agency - Canet de Mar
 
Pues voy a darte mi humilde opinión. Es muy difícil preveer que va a pasar ya
que no depende de nosotros. Aunque también tengo que decirte que yo soy
de las positivas y creo que algún día volveremos a la normalidad pero nos va
a costar mucho.Creo que los primeros meses vamos a empezar muy a poco
a poco, además dependemos de todos los gobiernos del mundo, por lo que
lo más probable es que el cliente que pueda viajar, económicamente
claro, empieze con salidas a la península.Este año va a ser más de
montaña que nunca, va a predominar el destino rural y de naturaleza y
las agencias no tenemos proveedores que trabajen el destino rural. Por
norma general, las casas rurales trabajan directamente con los clientes y
pocas nos comisionan.Creo que sería un buena época para poder firmar
contrato con casas rurales y poder promocionarlas desde las agencias.Ahora
mismo poco podemos hacer nosotros, esperar a que nuestros mayoristas y
dmcs nos ofrezcan un producto distinto al que teníamos ahora.Por mi parte
lo que estoy haciendo es seguir teniendo contacto con los clientes vía
WhatsApp, les he mandado un mensaje de paciencia e ilusión y les he dicho
que tenemos muchas ganas de verlos de nuevo.Muchos han respondido, con
mucha ilusión, que tienen muchas ganas de volver a viajar y eso es
bueno.Aunque no estoy muy segura de que esa sea la realidad.La gente va a
tener miedo de ir lejos, eso creo que nos va a costar unos meses, bien
pasado el verano.Ahora más que nunca, tenemos que cuidar mucho al
cliente, mimarlo y ofrecerle salidas por España con encanto, algo especial a lo
que no estén acostumbrados y con mucha paciencia y sobre todo grupos
muy reducidos.Yo tengo la esperanza que de por Europa empezemos a viajar
pronto y podamos seguir con nuestros grupos poco a poco.Pero vuelvo a
repetir, no depende mucho de nosotros, todo es especulación e ilusión por
seguir adelante con nuestro maravilloso trabajo.Nunca debemos perder la
ilusión y aunque nos costará, saldremos de esta!!!Espero que te sirva de
ayuda mi opinión!Mucha salud e ilusión Jordi!!

Gemma , Agente de Viajes
 
En mis casi treinta años ejerciendo mi profesión en turismo, nunca nos
hemos visto en una situación como la que se está viviendo ahora desde
luego. Cuando todo pasé, el sector que peor saldrá perjudicado será el del
turismo, no sólo porque se tenga un miedo generalizado al contagio del virus
sino porque se desconocerá qué países ofrezcan las garantías que
pueda ofrecer nuestro propio país. Este confinamiento sufrido es
fundamental para volver a empezar con garantías y el cliente deberá conocer
que vamos a ofrecer garantías en sus desplazamientos y viajes.Creo que
los primeros meses  después del confinamiento la gente tendrá ganas de
vivir la vida, de disfrutar la vida, de viajar y conocer rincones donde
perderse. Muchos viajeros se pierden por el mundo de la larga distancia
mientras que en nuestras fronteras tenemos espacios y pueblos casi
desconocidos y rutas para todos los gustos. Al menos durante los primeros
meses deberíamos levantar nuestros propios hoteles con un turismo masivo
nacional, ha sido un esfuerzo de todos limpiar nuestras fronteras de la
pandemia y podría ser un esfuerzo entre todos levantar nuestro propio
turismo en un primer paso antes de saltar en un segundo nivel a otros
países donde no se hayan tomado  medidas contra la pandemia o no
puedan ofrecer las garantías que nuestro país ofrecerá. Creo que con los
avances en investigación en el momento que tengamos más datos del virus y
esté controlarlo con vacunas además el volver a la normalidad de siempre
será más rápido y ahora solo habrá que esperar. Mientras esperamos poco
podemos hacer más que tramitar a nuestros clientes sus cancelaciones, ser
optimistas sobre el futuro no a muy largo plazo, acogernos a las ayudas que
nos preste el estado y tener fe y esperanza que todo pasará. Seguramente
algunos no sean capaces de aguantar la envestida, no es tiempo aún de
saberlo, ahora lo importante es ganar la enfermedad siguiendo las
instrucciones de los expertos para que no se quede más gente en el camino.
Todo pasará
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Quim , SOM Viatges - Vilafranca
 
Qué nos vamos a encontrar pasado el confinamiento. Yo creo que con una
clientela asustada, tanto en el aspecto de salud como el econòmico,
y no con todos los destinos abiertos (cruceros, parques temáticos, etc) -
Cómo influirá esta experiencia en la gestión de las agencias y cómo
debemos prepararnos para nuevas situaciones inesperadas. Son situaciones
imprevisibles y si bien al principio se ande con pies de plomo, la distancia en
tiempo seguramente nos hará retroceder en medidas de previsión 
-El comportamiento del consumidor "postpandémico"
 Tardará tiempo en viajar lejos de casa -
Qué podemos hacer mientras esperamos. 
Buscar el negocio en destinos más cercanos 
Nuevas tendencias de viaje. Viajes cercanos

Alicia,  Silk Travel - Madrid: 
 
-¿Qué nos vamos a encontrar pasado el confinamiento? Reticencia
de la gente a gastar en todo lo que no sea de primera necesidad.
¿Qué  podemos hacer mientras esperamos?. Poca cosa ... preparar
bases de datos de clientes para futuras ofertas y propuestas de viaje,
mantener el contacto con los clientes habituales, formarnos en
herramientas nuevas, reorganizar los documentos y poco más.
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Teresa, Inspiratur Viajes  - Salamanca
 
Buenos días Jordi:  Gracias por contar conmigo, pues bien procedo a
contestar a tus preguntas.  - Qué nos vamos a encontrar pasado el
confinamiento. Con muchas de ganas de seguir luchando por lo que es
el motor de la economía española, generador de sueños e ilusiones, con
ganas de vivir de sentir y de soñar. - Cómo influirá esta experiencia en la
gestión de las agencias y cómo debemos prepararnos para nuevas
situaciones inesperadas. Estamos teniendo tiempo para gestionar y
comenzar con las cosas bien hechas, la unión de todas las ramas de
nuestro sector y sobre todo el factor humano, nos está haciendo
fuertes. -El comportamiento del consumidor "postpandémico".Vamos a
tener que ser prudentes para enfrentarnos con valor al comportamiento
del consumidor, no podemos olvidar que se están perdiendo muchas vidas,
a todos nos afecta, en mi opinión es un error pensar que después del
confinamiento todo el mundo va salir con ganas de viajar, no va a ser
asi, la prudencia es lo que va destacar en el comportamiento de la
personas. -Qué podemos hacer mientras esperamos. Fortalecernos,
trabajar, unirnos y luchar  para la creación de un Ministerio de
Turismo, ha quedado más que demostrada la importancia de él, no
olvidemos a todas las personas que hemos repatriado, las gestiones
realizadas aún después de los cierres de fronteras, el esfuerzo
sobrehumano realizado día y noche por agentes de viajes y personal de
sector turístico para no dejar a nadie lejos de sus casas -Nuevas tendencias
de viaje. Viajar, como tú ya sabes es vivir, es soñar,  crear experiencias,
sentir, disfrutar, se va a viajar, se va fomentar el turismo dentro de España,
de nuestro País, necesitamos levantarnos TODOS, por lo que la tendencia
será viajar dentro de territorio español. Mucho ánimo y gracias por contar
conmigo. Entre todos seremos mas fuertes y seguiremos trabajando con la
misma vocación y mas ilusión que nunca. Un fuerte abrazo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María,  de Viajes Starline - Valencia: 
 
Nos vamos a encontrar una sociedad desconcertada, asustada y con
incertidumbre.
El motor de la actividad empresarial, se pondrá rápidamente en
funcionamiento y la inercia de los servicios, las actividades básicas va
poner en marcha la inercia que hemos interrumpido. Los servicios no
esenciales como el turismo y el consumo de segunda necesidad, va
aparecer cuando la sociedad tenga asegurado y cubierto los servicios
esenciales. Que yo valoro que en un mes y medio o dos meses. La
sociedad, a partir del momento que sus valores esenciales estén
cubiertos empezará a valorar la posibilidad de hacer turismo tanto
por la Comunidad Valenciana como Nacional.
Las agencias de viajes se van a ver obligadas a cambiar, ir a
contracorriente en un río es imprudente denota poca visión de futuro,
la herramienta con la que trabaja una agencia de viajes aparte de ser un
ordenador, son las personas y como tal el conocimiento de la sociedad
hace que nos obliguemos a considerar que la adaptación al medio es lo
mas prudente e inteligente. Adaptarse con las herramientas que
tenemos en la actualidad , nos abre un abanico de posibilidades
que debemos de estudiar y valorar.
Teniendo en cuenta que la sociedad ahora esta tocada emocionalmente,
encontrar a algún empresario de cualquier sector, que se quisiera
aprovechar de la situación o simplemente que mantuviera los precios que
anteriormente a esta situación tuviera en sus productos la visión
insolidaria tendrá una repercusión negativa a la larga en su negocio.
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Debemos ejercer un trabajo de solidaridad y compromiso, con el Medio
Ambiente, la Sostenibilidad, y demás entidades (Sanidad etc..)que aporten
al bienestar social, plantearnos crear producto e introducir
experiencias o aportaciones colaborativas.
La preparación para situaciones inesperadas pasa por el bien común.
Cambiar de filosofía y en las partidas presupuestarias de cada agencia
destinar un apartado al turismo colaborativo para estar preparados a nivel
,tanto de Comunidad como Nación Tenemos que aprender de esta
situación, si no lo hacemos, y no somos consecuentes, tendremos estos
problemas y mas graves.
El comportamiento del consumidor va ser prudente teniendo en cuenta
que la familia y el bienestar de la misma es de importancia vital, va esperar
que la situación vuelva al equilibrio anterior o parecido y valorará la
devolución de los importes de los viajes a través de los seguros de viajes,
por eso la ley de los viajes combinados va tener que adecuarse a la nueva
situación.
 
Escuchar conferencias como la vuestra, e informarse, observar la situación
y valorar donde estamos  y como queremos desarrollar nuestro
proyecto de viajes en el futuro y sobre todo ser solidario como lo
hemos hecho quedándonos en casa.
 
El Turismo que hasta ahora se ha visto como el motor de la economía de
este país, un negocio de servicios que a las agencias de viajes ha
estigmatizado como un negocio únicamente en el ámbito lucrativo, ahora
es un buen momento para que el turismo cambie de concepto y pase a
ser Turismo Colaborativo, Creo que este mensaje pueda llegar a
exportarse a nivel internacional. Ya que la idea de Colaboración en estos
momentos y en tiempo venideros muchos países van hablar de ella y a
participar de esta idea.

Juan,  de Viajes Artesol- Burgos: 
 
Buenos días Jordi      Te voy a trasmitir lo que con muy buen tino me llegó el
otro día de un compañero y que estoy completamente de acuerdo. Si bien es
cierto que este sector ha sufrido duras crisis a lo largo de los años, que ha
dejado muchos compañeros por el camino, llevamos la última década
renovandonos mucho, muchísimo, creo que no somos ni conscientes
de todo lo mucho y bien que hemos evolucionado, de lo  buenos que somos,
 al buscar la palabra resilencia en el diccionario, debería aparecer una
foto de una gente de viajes.  ¿ Hay otro sector que pueda ser tan complejo
y en el que intervengan tantos actores como en el nuestro? y aún así entre
todos conseguimos llegar, las más de las veces, a buen puerto.      Durante
semanas hemos asesorado, tranquilizado, informado pacientemente cliente a
cliente, una y otra vez; hablado entre nosotros sin parar, escrito mil mails,
negociado cancelaciones, realizado abonos, modificado fechas, luchado
tarifas reembolsables y no reembolsables, repatriado a nuestros clientes
repartidos por el mundo y un largo sinfín de acciones entre todos
nosotros.........por y para nuestros clientes viajeros; conscientes además de
que con cada acción nos descapitalizábamos cada uno, que nos estábamos
arruinando, y aún así no hemos cesado. Lo que está muy claro es que hay
un "incierto después" de un sector que sufrirá como ninguno en sus
propias carnes la voracidad de este Covid´19.Aparte de más implicación
desde el gobierno con el sector turístico, un puntal fundamental del PIB ,
lo que sí me gustaría es que lo mismo que desde los portavoces del gobierno
y los medios de prensa se llama al patriotismo de la ciudadanía, a consumir
producto español, a que disfrutemos nuestras vacaciones en nuestro país, a
que ayudemos al pequeño comercio, no estaría de más que también se
llame a la solidaridad para que la gente olvide la compra de viajes por
internet y vuelva a confiar en el asesor de viajes que también paga
impuestos en este país y crea puestos de trabajo  Muchas gracias y
mucha salud
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Sonia, 
TravelVigo  
 
 Vigo
 
 
 
Buenas tardes Jordi!
De salud bien, gracias. En cuanto al resto te contesto por puntos :
Punto 1 : Pasado el confinamiento yo creo que no encontraremos con una
situación muy mala en todo el sector. La recuperación será muy lenta y
dura, pero poco a poco saldremos adelante
.Punto 2 : Analizaremos de que manera nos han respondido los
proveedores, mayoristas, clientes, administraciones, etc y
tomaremos  decisiones sobre ello. Es dificil prepararse para una
situación inesperada.
Punto 3 : Espero que vuelvan a confiar en la experiencia y profesionalidad
de las agencias de viajes físicas. Y que en cuanto las circunstancias
sanitarias lo permitan vuelvan a viajar.
Punto 4 : Podemos apoyarnos entre compañeros, gestionar cambios
y cancelaciones, seguir formándonos con cursos (sobre destinos,
marketing, redes sociales), comunicarnos a través de nuestras redes
sociales con nuestros clientes, hacer oír nuestra voz como colectivo
afectado
Punto 5 : Con toda probabilidad y por imposición sanitaria, la península
será el destino estrella de quién pueda viajar. Con el tiempo y en cuanto se
recupere la confianza sanitaria, Europa y a más largo plazo, los viajes fuera
del continente.Nos gustaría que se nos consultase más y se nos diese voz
para defender nuestros derechos frente a asociaciones de consumidores
como OCU y FACUA que nos hacen responsables de todos los males,
cuando somos meros intermediarios.

David , de Modo Viaje  - Barbastro: 
 
Nosotros creemos que dependerá mucho de cada zona. En sitios
pequeños como el nuestro las crisis nunca parecen tan grandes como
en lugares mas habitados (Madrid, Barcelona...) De cualquier manera
esperamos que el camino hacia ''la vida normal "sera muy
escalonado y en esos pasos el ultimo en activarse sera el turismo...... al
menos hasta julio para que la cosa empiece mínimamente y hasta
pasado el verano de una manera natural....
Nos vamos a volver mas precavidos, pediremos pólizas de seguro con
coberturas mas amplias...Al principio trataremos de buscar tarifas
reembolsables o con pocos gastos. Y poco a poco nos olvidaremos del
problema..... Así somos...El consumidor "postpandémico": Pues estará
el optimista y el negativo. El optimista tendrá ganas locas de salir y el
negativo tardara bastante en salir de casa....¿Qué podemos hacer
mientras esperamos?.Formarnos, estar en contacto con nuestros
clientes y que n o se olviden de lo chulo que es viajar. Podemos enviarles
vídeos, fotos, mensajes que les despierten cada día la necesidad de
viajar.Empezaremos con un porcentaje mas alto de ventas nacionales,
por seguridad y solidaridad.... y poco a poco volverá todo a su
sitio......Esta es mi opinión 
¡Cualquiera sabe, adivina, adivinanza... es muy difícil de saber! Un abrazo
y que todo os vaya bien, en todos los sentidos¡¡

Fina, de Diver Viatges - Valencia 
 
Hola buenos días, pues espero tú también estés bien. En realidad el “día
después” es muy relativo, pues esta situación no la hemos sufrido nunca, y
es nuevo para todos. Mientras esperamos a que pase todo esto, pues yo
estoy intentando ir solucionando todas las reservas que tenía ya desde
meses anteriores, y ahora hay que intentar quedar bien con el cliente, para
que luego vuelva, y a veces no es fácil, pues igual las compañías aéreas no
devuelven el dinero y no podemos devolverlo al cliente, y tampoco
podemos cambiar de fecha por el hecho de que existe una incertidumbre
de cuánto tiempo tardaremos en volver como antes, que ya no sé si será
igual. La tendencia después, yo pienso que al principio los clientes no van a
querer salir fuera de España….   Espero que no sea así, pero visto todo lo
que ha ocurrido con gente que se quedó en otros países, y con el miedo
que nos han metido todos….   Noticias, medios comunicación en
general….pues queda un poco con la incógnita de saberlo.  Para
nuevas situaciones inesperadas futuras, yo creo que los clientes van a
solicitar un buen seguro (incluso los de libre desestimiento), y no
reservarán con tanta antelación, si tienen que pagar vuelos
anticipadamente.   Tendrán que haber más facilidades para cancelar sin
gastos hasta días antes de la salida, no tanta tarifa “no
reembolsable”….  Espero que todo esto pase pronto y podamos seguir
luchando….  Saludos. Fina
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varios días y en esos casos, ellos se   sienten solos y desentendidos.En
nuestro caso, creo que hemos ganado en confianza;  lo malo de esta
situación es que se llevará muchas agencias por delante, creo que las que
no tengan una buena solvencia económica o un buen colchón, caerán por
que no podrán soportar varios meses sin ventas y es una pena , pues se
quedarán muchas agencias de viajes buenas con sus respectivos agentes
por el camino.El tema de preparación para lo que se nos avecina yo creo
que será más aún si cabe la especialización, sobre todo en destinos
concretos, tenemos que ser los mejores, que te busquen porque eres el
mejor, no por barato, eso lo hace cualquiera, si eres el mejor la gente te
buscaá  por ser bueno y tendrás auténticos fans, no clientes interesados
solo en el precio. Esos no son clientes de nadie son clientes del precio.   -El
comportamiento del consumidor "pos pandémico". El comportamiento del
consumidor, será de estar a la expectativa los primeros meses, pues no
sabemos cómo y en qué forma se podrá volver a viajar, como ya
comenté antes, será escalonado, pequeños fines de semana escapadas de
cuatro días y máximo una semana y sobretodo turismo nacional, es buena
época ,para ayudarnos entre nosotros  tenemos un país top ten en
turismo estamos en 80 millones de turista, eso por algo es, vamos hacer un
remover y volver a conocer nuestra España, monumentos playas montaña
enceste año toca España.    -Qué  podemos hacer mientras esperamos.Lo
que podemos hacer en la espera es  prepararnos y formarnos más  y
sobretodo preparar viajes nacionales,  diferentes, escapadas con
algún  añadido:  tipo aventura, ruta enológica y sobre todo gastronomía,
que  la que  tenemos es   la mejor del mundo, todo suma hay que vender
marca España ahora más que nunca.El resto de viajes el tiempo dirá, pero
poco a poco recuperaremos viajar, es el motor que mueve el mundo, sin el
turismo se para el mundo. Pero hasta final de 2020,  la gente no
viajará  fuera de España.    -Nuevas tendencias de viaje.  Creo que este
año, toca turismo de interior costas islas, playa en general, toca España…A
nivel internacional hay que buscar países, que apuesten por turistas de
fuera, son tiempos de ayudarnos todos internacionalmente todos nos
necesitamos Por decir algún destino es tiempo de Costa Rica uno de mis
destinos favoritos es como España, pero con muchas posibilidades
de desarrollo, está  aún  por explotar y es un destino, que tiene nuestro
mismo idioma, playas montañas y también gastronomía.  Puedes contestar
a uno de estos temas, a todos o a los que quieras y si no te gusta ninguno...
cualquiera que se te ocurra y tenga relación. Ahí lo tienes si lo publicas, me
pasas donde y el linx,un slaudo 

Hugo,  de Slalom  Viajes - Valladolid: 
 
 Buenas nos vamos a encontrar un país parado, con mucho miedo y con
pocas ganas o ninguna de viajar, además ahora mismo fuera de España
somos los apestados del turismo, no podemos viajar a casi ningún país,
Somos el top de país contagiado ,aunque creo que saldremos nos va
costar, creo si tenemos pronto los test que es lo más importante y separar a
contagiados.saldremos de los primeros países, también hemos sido de los
primero en los contagios.El regreso a la normalidad, será gradual y
seguramente lo poco que se venda será nacional escapadas de fin de semana
4 días y máximo 7, tampoco ayudara mucho la economía ,la sociedad estará
con miedo de perder el trabajo el que lo tenga y el tema de vacaciones es un
poco lujo, según el estudio de mercado de la empresa deloite que tengo en
mi poder, este será el orden por sectores en salir de la crisis, te lo paso en
doc. adjunto.Lo primero son las cosas de primera necesidad, o sea hipoteca
comer y gastos de la casa en general, luego un poco ocio,  arte cines bares o
tres y lo último ocio de vacaciones.El orden serán primero turismo nacional
sobre agosto, se notara la recuperación y el turismo internacional sobre final
de año noviembre o ya diciembre, por eso este año lo doy por perdido a nivel
internacional, hay que preparar ya el 2021,con muchas ganas.  - 
Creo que esta experiencia será positiva para las agencias, nos hemos
ganado aún más confianza, la gente se dará cuenta de que no se
puede jjugar a ser agente de viajes y que nuestro trabajo tiene un valor
añadido importante, sobre todo cuando las cosas se ponen feas o hay
problemas serios, como en este caso ,tema repatriaciones, cambios de vuelos
anulaciones de hoteles etc., se dan cuenta de quien somos los profesionales
que damos la cara y solucionamos problemas  ,llevamos 2 meses, trabajando
a perdidas, para traer a nuestros clientes y ayudarles en las cancelaciones,
más de 2 meses a coste cero, a deshacer nuestro trabajo pero ahora es lo
que toca y más que nunca nos hemos dejado la piel por nuestros clientes y
ellos nos lo han agradecido, creo que tenemos nuestros fans en ellos, esos
fans son los que no se compran con dinero, los que cuesta conseguir, lo que
viajan contigo con tu agencia ,por ser quien eres por tus consejos
conocimientos del mundo y sobre todo por tu servicio postventa el cual no
está pagado con dinero.Para el resto de clientes de internet, ellos se han
tenido que buscar la vida, casi todos han tenido una auténtica odisea en los
viajes contratados por la red, muchas veces sin servicios posventa y otras con
nueros 902 de pago muy caros y o email, donde tardan en contestar 
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Josep Lluís Iriberri - Profesor y Counsellor
Facultad de Turismo y Dirección Hotelera - Sant Ignasi
Universidad Ramón LLull
 
 En estos momentos de crisis y de dudas, hay que pedir mucha paciencia y
confianza: el turismo tiene fuerza y carácter suficiente como para resurgir,
aunque no lo haga antes de un año. Lo que se va a necesitar es una gran
capacidad de adaptación para gestionar las nuevas demandas que van a
surgir en los clientes. Primero habrá un retraimiento de la salida hacia otros
países, lo que va a aumentar el turismo de ámbito local. Va a costar la
recuperación de las cifras de desplazamientos internacionales: hay que ver
cómo van a superar el impacto económico las compañías aéreas Low Cost
que ayudan a la movilidad de grandes volúmenes de personas.
En el sector turístico se espera una baja del 14% de empleo. Somos de los
más perjudicados y España será de los más perjudicados. La destrucción de
empleo va a obligar disminuir la oferta y otros países que ofrecen turismo nos
van a pasar por delante. Va a haber mucha competencia. La plantilla reducida
puede tener efectos positivos de mayor compenetración y trabajo en común.
Las agencias van a tener que acentuar su renovación tecnológica:
todos hemos entrado de golpe en el mundo tecnológico, que ya
conocíamos, pero hemos ampliado. Los que dominen el mundo digital, van a
ganar puntos. Para todas las empresas del sector, el consejo va a ser el que
mantengan el equipo, sin perder talento.
Jaime Ozores, Headhunter Internacional, Socio Director de Odgers Berndtson
España, exponía en un webinar realizado per la Facultad de Turismo HTSI,
Barcelona, un estudio realizado a inicios del mes de marzo, con el Covi19 ya
en pleno ataque, que el 15 % de las empresas encuestadas reconocían
que sus equipos estaban preparados para ser creativos, adaptativos,
tener pensamiento disruptivo y tomar decisiones con determinación. 
Es un tanto por ciento muy bajo. Vamos a necesitar equipos de gran talento,
con gran impulso de lucha para hacerse un lugar en el mercado turístico
que otros países van a inundar. El mundo no va a volver a ser el mismo,
pero la humanidad va a seguir viajando y el turismo se va a mantener con
fuerza, porque desde el siglo XX hemos descubierto que es una
necesidad global, como ser humano.
Económicamente hablando somos un sector siempre tensionado, con
presupuestos muy vinculados a los vaivenes de la sociedad. Hemos sufrido
los tsunamis naturales, con volcanes que cierran aeropuertos y olas que
destruyen resorts en los trópicos. También hemos vivido el desgaste del
terrorismo. El turismo salvó la crisis económica en España, pero no
estábamos preparados para una infección tan virulenta, que afecta de forma
tan directa a nuestra imagen internacional. España es el foco de la
infección en Europa, por encima ya de Italia, y eso va a crear reacciones
alérgicas y preventivas: la idea dominante será que es mejor dejar pasar el
tiempo antes de volver. Al haber sido una crisis de tipo sanitaria, todo el
sector de restauración habrá de hacer un esfuerzo especial para mostrar una
higiene a fondo que atraiga a los clientes.
Hemos de aprovechar el cambio climático que este parón forzado ha
creado en nuestro entorno. Ofrecer productos turísticos que
respondan a los valores más ecológicos. Ofrecer productos que
hablen de mantener un Low-impact, de continuar en el ritmo lento
que el parón nos ha hecho descubrir. 

Agustín,  Profesor en la Universidad de Turismo de Zaragoza
Especialidad en Psicosociología del Turismo.
 
Mi opinión está sujeto a la incertidumbre de cuándo podemos salir y cómo
de esta situación. La clave será el descubrimiento de una terapia y de
una vacuna eficaz contra el Coronavirus. Si se hace pronto quizás en
un año o dos estemos en la misma situación que estábamos.En turismo
internacional tengo claro que habrá restricciones entre países para la
entrada de turistas, mientras no haya vacuna o certificado de
inmunidad… Eso va a ser un palo para España.El turismo nacional
aumentará. Mucha gente no va a tener posibilidades de hacer otro tipo de
turismo por cuestiones económicas.Mi especialidad es Psicosociología del
turismo. Entiendo que esta crisis no tendrá efectos duraderos sobre
las motivaciones de los turistas.   Querrán hacer el mismo turismo
que antes, la industria turística (incluyendo publicidad…) es muy potente.
Me inquieta más el problema económico, que va a condicionar
mucho a países que salgan mal de la crisis, y España, por la ineptitud
del gobierno, tiene muchos números.
Gracias

Oferta vinculada a pasar tiempo juntos, a compartir, a vivir las
experiencias que nos aporten algo. Pensar en la forma de destacar
lo positivo de un nuevo estilo de vida en el que el turismo local e
internacional puede ayudar a mantener visitando nuestro país. De
alguna manera el virus nos ha vuelto a la naturaleza,
sigamos esta línea dentro de la oferta turística que hable de todo lo
que hemos aprendido.
Hay que reconocer el gran esfuerzo que el sector de la hospitalidad
ha realizado solidariamente con la atención al público infectado:
Hoteles hospitalizados, 2500 camas al servicio de Barcelona, Costa
Cruceros ofreciendo buques como hoteles… Está en la genética del
turismo ofrecer hospitalidad. El mundo necesita esto; lo hemos
ofrecido y lo volveremos a hacer. Más que antes, hoy el turismo ha
de volcarse en la oferta sostenible, responsable y de hospitalidad,
que ofrezca contacto humano que rompa barreras y cree
solidaridades.
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También hemos preguntado a docentes y profesionales  que por sus conocimientos del sector o por sus saber y
experiencia de los hábitos de consumo nos parecen especialmente relevantes : 

Gabriel Barnils
Director Equipos Comerciales
Mapfre Vida
 
En mi humilde opinión el mercado en el que tú eres un profesional va a
crecer exponencialmente pero de manera más profesional a medio
plazo, está pandemia está provocando  que el ser humano vuelva a
priorizar en aspectos fundamentales para su felicidad, el precio
quedará en segundo plano y se buscará un servicio de calidad, así
que te auguro un éxito seguro. Felicidades

Resilencia

capacidad

limitacióncreatividad

Aprendizaje
Confianza

Objetividad
Entorno positivo Flexible al cambio

Tenaz

Humor

Apoyo Social

http://www.yourincoming.com/


Juan Pablo Cruz
Business Unit Manager / International purchase-sale specialist
Zaragoza
 

Estimado Jordi. Voy a asumir un marco de libertad y
normalidad como la anterior a la que actualmente vivimos.
Siempre hemos dicho que para viajar hacen falta 2 cosas: Tiempo y
dinero.
El tiempo es el que es y estará condicionado por las “secuelas” que
la parada laboral nos va a dejar en disfrute vacacional, en
recuperación de la producción perdida, en el calendario escolar,
etc. Y por ende todos estos factores condicionarán nuestra
disponibilidad.
Pero si algo lo va a condicionar va a ser la capacidad económica
disponible para estos “dispendios” vacacionales, para los congresos
y para los viajes de trabajo. 
El denominador común será, desde mi modesto punto de vista, que
quien pueda dar una fórmula de financiación y o facilidades de
pago tendrá una baza importantísima para vender.
Así pues generar confianza y otorgar facilidades requerirá de toma
de decisiones e implantación de estrategias muy bien estudiadas y
controladas para tener éxito. 
Creo que el problema no será tanto el cómo recuperar a los
clientes, sino cómo facilitarles que lo puedan llevar a cabo.

Muy importante será, lo que hacemos ahora, lo que
sembramos y cómo nos perciben los clientes en los
momentos de crisis como marca, pues los clientes tienen
memoria. Y mucha!
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Angel Fernandez 

Contenidos y estrategias en audiencias en Escapatv
 
Mi opinión es que el sector de los viajes estaba saturado, y ahora
se  va a resetear. La gente va a escoger con más atención sus
destinos y formas de viajar. No se buscará tanto en google a lo
loco, se van a elegir los destinos de forma más "HUMANA". 

Gracias    !!!

Nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que que habéis tenido unos munutos de
vuestro tiempo para contestar a nuestras inquietudes para descubrir cuales son las vuestas. 
Todas estas opiniones y comentarios arrojan una serie de palabras, de frases, de conceptos al
fin y al cabo, que analizaremos y que publicaremos en nuestro blog y en la próxima newsletter,
quizás conformen los pases de baile .... para bailar bajo la lluvia.
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·Eslovaquia · Alemania  Polonia · Hungria · Camboya · Escocia · Islas Feroe · India

Nuestro apoyo y solidaridad con nuestros colaboradores en destino, siempre
dispuestos a ayudar.

https://www.yourincoming.com/consolidador-de-vuelos
https://www.yourincoming.com/receptivos-europa
https://www.yourincoming.com/receptivos-asia
https://www.yourincoming.com/receptivos-africa
https://www.yourincoming.com/receptivos-asia
https://www.yourincoming.com/receptivos-centro-y-sudamerica
https://www.yourincoming.com/receptivos-asia
https://www.yourincoming.com/receptivos-africa
https://www.yourincoming.com/receptivos-africa
https://www.yourincoming.com/receptivos-europa

