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Sin pecar de optimistas y con
mucha cautela, casi, casi nos
atrevemos a decir que esto se acaba. 
Sigue habiendo mucha
incertidumbre a cerca de "la vuelta a
la nueva normalidad" ... los plazos
son orientativos y sabemos que no
será rápido ni fácil, pero al fin y al
cabo, es una buena noticia. Por
nuestra parte, seguimos trabajando
para incluir cada vez más destinos
con receptivos de máxima
confianza.
 

Este periodo de reflexión nos está sierviendo
para profundizar en muchos temas y hemos
recogido (aprendido)  mucho de las
Agencias de viajes , de nuestros
colaboradores, de algún gurú ( de estos no
tanto) y estamos estudiando un nuevo
producto del que esperamos hablaros en
breve (to be continued...) lo que si os
adelantamos más adelante es la inclusión de
nuevos Colaboradores... 
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"Una vez que el virus viajero te pica, no hay
antídoto posible; sé que
estaré felizmente 
contagiado para 
el resto de mi vida" 
 
Michael Palin

Estamos encantados de poder
comunicar la inclusión de nuestros
nuevos destinos de la mano de
colaboradores de gran nivel de
calidad y confianza. Al final de esta
semana , principios de la siguiente
podréis encontrarlos en la WEB.  

Nuevos Destinos

Vietnam
Laos 
Myanmar
Cuba
El Salvador
Bulgaria
         

Estrategia en tiempos de Covid
 

La personalización del servicio, su
personalización y su apuesta por las
Agencias de viajes les hace
imprescindibles. 
En próximas Newsletter os los iremos
presentando como merecen.
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Edgar Martinez
Director General  en Green Travel DMC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edgar lleva el turismo en la Sangre. Antes
de su aventura en Green Travel DMC, fue
Director de turismo emisivo   en
Panamericana de Viajes , más tarde se
incorporó a Viajes Chapinero L’alianXa
como Director de Turismo Receptivo. 
Con una amplia experiencia a sus espaldas
Fundó  Colombia Green Travel , que ahora
conocemos como  Green Travel DMC, 
Edgar fue una de los primeros en apostar
por nuestro proyecto, una persona cordial y
sincera que habla con gran entusiasmo de
su país, Colombia, que conoce hasta en sus
más recónditos rincones. 
Es una persona que confía y que transmite 
confianza. Sin duda un gran compañero de
viaje.

¿Cuales crees que son los retos del
turismo actual?
 
Dar a entender a los turistas el valor de los
servicios cobrados, son servicios prestados
por profesionales que han tenido una
capacitación y esperan dar lo mejor de
ellos como profesionales y en algunos
casos los turistas no dan el valor que
corresponde al servicios del turismo y
adicional son irrespetuosos con los
destinos visitados.

¿Por  qué  un receptivo en Colombia?
 
Colombia ofrece una variedad cultural,
gastronómica de naturaleza y experiencial
muy diversa con lo cual al visitar un solo
país parecerá que se ha conocido varios.
 
 
 
 

¿Que tendencias observas en el
mercado?                           
 Los turistas cada vez están   buscando
más experiencias, menos visitas
convencionales quieren conocer más de la
cultura que están visirando, quieren más
actividades culturales o autóctonas donde
ellos hagan parte de la historia.
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¿Cuáles son los puntos fuertes de Green
Travel DMC? 
 
Somos muy entusiastas ofreciendo nuestra
bella Colombia como destino turístico
divulgando nuestro patrimonio Cultural y
buscando que el turista se lleve un buen
recuerdo dejando una huella positiva con
su visita en nuestras comunidades.
Respetamos nuestro entorno natural y
metropolitano, respeto por nuestras
comunidades    y buscamos que en la
mayoría de tours conozcan mucho más de
lo ofrecido en el itinerario original.
Contamos con un personal de profesionales
capacitado para asesorar de la mejor
manera posible de acuerdo a gustos   y
requerimientos de los turistas.

Green Travel DMC, lo forma un equipo de profesionales altamente cualificados
de amplia trayectoria en el sector del turismo con el objetivo principal de dar a conocer
las maravillas que tiene Colombia ofreciendo servicios turísticos innovadores tanto al
vacacional como MICE, con los más altos standares de calidad, servicios turísticos de
gran nivel. Disponen de excelentes convenios Hoteleros en las principales ciudades de
Colombia, y un equipo idóneo de guías profesionales certificados bilingües y unidades
de transporte de última generación especialmente equipadas para brindar la mayor
comodidad. Estan muy comprometidos con el turismo responsable y el respeto a la
cultura de su país, contribuyendo al desarrollo del turismo sostenible, a través de
programas turísticos innovadores, resaltando la riqueza cultural, natural y social de
Colombia
 
 

Una opinión sobre la actualidad
 
 
Dada las situación global por la pandemia,
Green Travel DMC está enfocada en
capacitarse y conocer más destinos para
la creación de más propuestas que
fortalezca nuestra propuesta de Servicios.
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Gracias Edgar!
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La sensación es un tanto agridulce: por
una parte parece que estamos superando
la situación, y vemos más próximo el
desconfinamiento y la apertura de
negocios, pero por otra también estamos
a la puerta de un laberinto. Sabemos que
la salida está ahí , delante, pero aún no la
vemos. 
 
Entendemos que este plan de
"desescalada" (ya el nombre es un tanto
enigmático)  se intenta hacer  de la mejor
manera posible, con las personas como
primer objetivo, pero nos deja tantas
esperanzas como dudas.
Las Agencias de viajes ya pueden abrir
sus puertas, con una serie de protocolos
de seguridad, cosa que esta bien, pero
nos encontramos con un escenario en el
que  todo es paradójico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Puedes vender viajes pero ...

-No sabes a dónde por los cierres de
fronteras.
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Visualizar la salida

-Los mayoristas también están
descolocados y los programas...
- Piensas en el turismo interno, es lo que
dicen las previsiones, pero los hoteles
abrirán con menos plazas y menos
servicios.
-Los clientes sólo se pueden desplazar
dentro de la propia provincia.
Curiosamente el combustible está más
barato que en décadas.
                                     ...
Creo que no nos equivocaremos en
valorar este plan como algo provisional y
que irán ajustando restricciones. 
 
Somos optimistas: creemos que la
apertura de fronteras y las restricciones
en los hoteles se ablandarán, siempre que
no haya nuevos brotes, eso sí, con
medidas de seguridad claras y
coherentes.
 
 Ya casi estamos!
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Lo adelantábamos semanas antes: Los
cambios en los hábitos y en la conducta
del consumidor nos plantean un cliente
"modificado" y con un cambio de
prioridades   Seguridad vs Precio /
Confianza vs Destinos. 
Las malas experiencias : repatriaciones, 
 Cancelaciones, devoluciones...  propias o
de terceros, han hecho valorar muy
positivamente la labor del agente de
viajes. 
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La agencia de

viajes saldrá

Reforzada

 
Como ya decíamos antes, no tiene porque
ser presencial, hemos tenido tiempo de
aprender a utilizar herramientas que nos
permiten esa proximidad al cliente y que
no tenemos que olvidar: emailing , es un
canal menos invasivo, medible y permite
dar acceso a mucha información. Eso sí,
hay que cuidar los contenidos.
Zoom para multiconferencias, Skype, o
Hose party si tu cliente es muy joven... y
Sobre todo las Redes sociales y tu propia
WEB.
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Si quieres lograr una
meta debes verla
primero en tu mente
              Zig Ziglar

El nuestro es cumplir con nuestra misión:
ayudar a los agentes de viajes a cumplir el

suyo.
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