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En un mundo tan interconectado como el actual, donde
muchos usuarios organizan sus propios viajes a través de
internet, los agentes de viajes aportan, más que nunca, un
valor añadido que ninguna plataforma online puede
proporcionar, como es el trato personal al cliente. Gracias a
ello pueden confeccionar viajes que se adaptan a sus deseos y
necesidades y con total confianza, sin que estos tengan que
preocuparse de la planificación ni perder tiempo en

gestiones. El grupo hotelero Senator Hotels & Resorts sabe
muy bien lo necesarios que siguen siendo los agentes de viajes
y, por ello, ha lanzado Senator Amigos, su nuevo programa de
fidelización con el que pretende premiar la labor del primer
eslabón de la cadena de sus ventas.

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 amplia

oferta de recompensas. “Senator Amigos es el mejor sistema de

incentivos para agentes de viajes, 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. Y de la forma más

sencilla, rápida y ágil”, comenta Antonio Portilla, responsable de

Promoción y Ventas en Senator Hotels & Resorts.

Con Senator Amigos, los agentes podrán administrar cómodamente 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.

Con Senator Amigos, los agentes podrán administrar cómodamente sus recompensas.

De esta forma, el grupo hotelero de origen almeriense desea premiar a

los agentes de viajes que depositan su confianza en la cadena, al

recomendar sus establecimientos a sus clientes año tras año.

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.

La aerolínea irlandesa Ryanair podría cerrar más bases en
España si continúan los retrasos en las entregas de los Boeing
737-MAX, que es el argumento que ha esgrimido la compañía
para clausurar el pasado 8 de enero las bases en Tenerife,
Lanzarote y Gran Canaria.

El director de Recursos Humanos de Ryanair, Darrell Hughes, ha

confirmado este martes en una conferencia de prensa celebrada en

Madrid que si no les llegan los 10 aparatos B737-MAX en este año

2020, entre marzo y abril, "sería un drama y los cierres de bases

estarían encima de la mesa, en España y en Europa como una decisión

comercial".

"Si las entregas del B-MAX se reducen a cero, pueden
surgir nuevos cierres de bases en España, en otros
países europeos y nuevos cambios en la programación",
ha declarado el director de Marketing de Ryanair,
Kenny Jacobs.

Tal como publicaba HOSTELTUR, la compañía prevé un 2% menos de
pasajeros en España en 2020 por el 737 MAX, ya que en principio

contaba con recibir 58 aviones y por problemas de regulación bajarían a

10. Si esto último no ocurre la caída sería aún mayor.

La aerolínea de bajo coste irlandesa tiene abiertas en estos

momentos en España 9 bases (Madrid, Barcelona, Girona, Palma,

Sevilla, Málaga, Santiago, Alicante y Valencia), además de Ibiza solo

en verano, y opera en 16 aeropuertos, para un total de operaciones en

26 aeropuertos españoles.

Ryanair emplea en sus bases a más de 3.000 personas
y de las 82 bases activas en Europa siete han sido
cerradas recientemente por el mismo problema del
retraso en las entregas del B-MAX, según los datos
aportados por la empresa.

Las siete bases clausuradas han sido las tres insulares en España, más

las de Nuremberg, Hamburgo, Estocolmo y Belfast durante 2019. Y

según ha subrayado Jacobs, cuando se solucione la demora en las

entregas del citado aparato de Boeing "la tendencia de la compañía es

la de seguir creciendo", aunque no tienen pensado reabrir las bases

canarias.

En cuanto al despido colectivo en las bases canarias, el directivo de

Ryanair no ha podido confirmar la cifra exacta de afectados y ha dado

una aproximación: poco más de 200 empleados entre pilotos y

tripulantes de cabina de pasajeros. Todos ellos, según la aerolínea, han

recibido ya sus respectivos finiquitos e indemnizaciones "según lo

previsto en la legislación española".

En cuanto a la base de la aerolínea en Girona, también amenazada por

un cierre, el director de Recursos Humanos de la aerolínea ha señalado

que han podido "salvar" esta base "pues la mayoría de los trabajadores

han aceptado los contratos estacionales (temporales) manteniendo

salarios y antigüedad".

"Lo más fácil hubiera sido cerrar Girona", ha dicho Hughes, quien

ha precisado que esta base se ha convertido en estacional "pero no

como una estrategia" para otras bases.

Sobre las recolocaciones en las tres bases de Canarias,
los empleados acogidos a esta medida, cerca de un
centenar según la compañía, han sido reubicados en
diferentes bases europeas según preferencias, con la
antigüedad intacta, en tanto que otro centenar han
sido "salvados" en Girona con otro tipo de contrato.

El directivo de Ryanair ha asegurado que la compañía "está dispuesta a

negociar" con los sindicatos los convenios colectivos y ha añadido que

España es el único país en donde carecen de este tipo de acuerdos con

los trabajadores.

Según cálculos realizados por Mabrian Technologies en agosto, cuando

los cierres eran apenas una amenaza, la intención de la compañía ponía

en peligro 1,4 millones de plazas en Tenerife Sur, Las Palmas, Girona y

el aeropuerto de Faro, en el Algarve. La semana pasada el gobierno

canario detalló que el ERE supone la pérdida de 73 vuelos semanales y
170.000 plazas.

La agencia online Atrápalo está en proceso de búsqueda de un
nuevo socio empresarial con el objetivo de impulsar su

expansión en España y Latinoamérica, según ha confirmado a

HOSTELTUR el cofundador y director de Marketing, Nacho
Sala.

La compañía elegida para sondear el mercado en busca de accionistas

o colaboradores interesados en el crecimiento de la agencia ha sido la

firma de asesoramiento financiero Arcano.

Sala explica que en diciembre de 2018 recompraron a Tiger Global su
participación en la empresa lo que ha permitido a los tres fundadores –

Nacho Giral, Nacho Sala y Manuel Roca– volver a ser 100%

independientes.

"Esta nueva situación supone para nosotros una buena oportunidad

para incorporar un nuevo socio a la compañía que nos aporte valor y

ayude a darle un nuevo impulso a la expansión del negocio para

llevarnos en los próximos años a ser uno de los líderes de nuestro

sector en España y en Latinoamérica", explica Nacho Sala.

De izquierda a derecha: Nacho Giral, Nacho Sala y Manuel Roca, fundadores y propietarios de Atrápalo.

Por el momento están teniendo conversaciones con otras compañías

y estudiando potenciales colaboraciones futuras "pero no hay nada

decidido todavía", añade.

Fundada en el año 2000, Atrápalo es en la actualidad una de las

agencias online líderes en España, con una facturación de 340

millones de euros (resultados de 2018).

Además de su presencia nacional, en los última década se ha adentrado

en el mercado latinoamericano con presencia en Chile, Brasil,

Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Argentina y

México.
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