¿QUÉ OPINAS?

La ASOCIACIÓN eres tú:
participación de los agentes
de viajes
Mercedes Tejero
Gerente CEAV
Como Gerente de la Confederación de Agencias de Viajes Españolas,
me satisface compartir con todos ustedes un artículo, sencillo pero cercano,
con el que pretendo hacer un llamamiento a la implicación de los agentes
de viajes.
Las 18 asociaciones que integran CEAV suelen organizar sus congresos,
jornadas técnicas y formaciones con las que se pretende nutrir a sus asociados con información y valores de gran interés para las mismas.
Estas jornadas profesionales suponen un gran esfuerzo humano y económico
para los organizadores, quienes emplean su tiempo y dedicación en la organización de eventos de interés.
Desde este rincón que permite MUNDO INEDITO, quiero felicitarles por todo lo realizado en este año que
pronto finalizará. Todo aporta, todo inspira, y el saber no ocupa lugar. Los contactos son el mejor transporte
para avanzar en nuestro sector. El networking con otros compañeros y profesionales puede provocar grandes
resultados y sumas de sinergias sorprendentes.
Tengo la gran oportunidad de acudir a la mayor parte de los eventos organizados en materia turística. Les
diré, que algunas deben mejorar, cambiar su filosofía, porque nuestro sector ha evolucionado y por ello, el
agente de viajes espera escuchar nuevos discursos y encontrar nuevas formulas de trabajo que le permitan
explorar nuevos mercados para crear nuevos productos de viaje. No podemos continuar con algunos formatos
obsoletos. Sin embargo, otras acciones innovadoras obtienen excelentes resultados y éstas deberían ser
cita ineludible en las agendas de trabajo.
Las instituciones turísticas como son, por ejemplo, las Oficinas de Turismo, están haciendo una gran labor
personalizada con muchas agencias de viajes que, a medida de irse conociendo, han culminado su relación
profesional con grandes éxitos comerciales para ambas partes. Y no me refiero sólo a un gran grupo vertical,
me refiero también a una agencia de viajes pyme, independiente, que se ha especializado y ha encontrado
un nuevo nicho de mercado.
Los resultados de las reservas de verano, son optimistas, en general ha ido mucho mejor comparativamente
con los tres últimos años. Sin duda el turismo nacional, la costa española, ha sido el destino más demandado…
España ha registrado 52,4 millones de turistas internacionales entre enero y septiembre 2014.
Estos buenos datos nos deben esperanzar y entusiasmar para continuar en el sector que nos une y nos
apasiona y por este motivo, y más que nunca, los agentes de viajes deben mejorar su preparación, cambiar
las posibilidades de negocio, si cabe, y formarse en todos sus ámbitos de la mano de sus asociaciones y
de todo aquello que la Confederación propone. Estamos hablando de rentabilizar, de aprovechar las oportunidades que te ofrece cualquier jornada turística.
Para finalizar, permítanme que les proponga continuar en el ámbito asociativo, porque todos constituimos
un magnífico LOBBY turístico en el que todos jugamos nuestro rol. No podemos limitarnos a lamentarnos
ni a criticar lo que hacen los otros. Participe, exponga su voz, asista y disfrute de todo aquello que su asociación le ofrece. Porque la asociación la forman sus asociados: ustedes.
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