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Senator Hotels & Resorts abre
un nuevo establecimiento en
Málaga

Senator Hotels & Resorts recibe
el sello ‘Calculo, reduzco,
compenso’

Senator adquiere el Hotel Suites
Puerto Marina de Mojácar

Senator Hotels & Resorts,
patrocinador de la VII edición de
Almería Western...
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Senator Hotels & Resorts premia a los agentes por recomendar sus establecimientos a sus clientes año tras año.

El grupo hotelero Senator Hotels & Resorts ha lanzado ‘Senator Amigos’, su nueva
plataforma de fidelización de agentes de viajes con el que pretende premiar la labor del
primer eslabón de la cadena de sus ventas al recomendar sus establecimientos a sus
clientes año tras año, según indica la compañía en un comunicado.

Se trata de un sistema a través del cual los agentes podrán gestionar de forma cómoda y
sencilla sus reservas para conseguir un dinero extra por su trabajo. A diferencia de otros
programas de fidelización basados en puntos, ‘Senator Amigos’ es un sistema de
retribuciones monetarias, de manera que los agentes conocen en todo momento el valor de
las reservas registradas en la herramienta.

Asimismo, otro de los puntos fuertes de esta plataforma es su oferta de recompensas. El
responsable de Promoción y Ventas en Senator Hotels & Resorts, Antonio Portilla, ha
comentado que ‘Senator Amigos’ es “el mejor sistema de incentivos para agentes de viaje,
dada la variedad de opciones que tienen para convertir las reservas que han hecho en
nuestras marcas en regalos Amazon, combustible Cepsa, dinero en efectivo o como hasta
ahora, fabulosas estancias en nuestros hoteles”.

Con ‘Senator Amigos’, los agentes podrán administrar sus recompensas, comprobar en todo
momento el estado de sus cuentas, así como ver ofertas exclusivas para miembros y estar
al tanto de las últimas novedades de Senator Hotels & Resorts.

Esta nueva plataforma sustituirá a su antiguo programa de fidelización ‘Playa Agent Club’,
pero los agentes ya inscritos en la anterior plataforma no perderán sus puntos acumulados,
sino que tendrán todo 2020 para canjearlos por estancias de hotel de la cadena.
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Senator Hotels & Resorts lanza su nueva plataforma de
fidelización de agentes de viajes
La herramienta premia a los profesionales a través de un sistema de retribuciones monetarias
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