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CORONAVIRUS

En vista de la situación, el pasado 10 de Marzo decidimos suspender las visitas a las Agencias de

Viajes siguiendo las recomendaciones de la Generalitat de Catalunya, y el día 16 nos confinamos en

nuestros domicilios tras el decreto del Gobierno, desde donde seguimos trabajando, con los teléfonos

y Correos de siempre. #quedateencasa

Nuestros Colaboradores, en cada receptivo, siguen operativos y a vuestra disposición para seguir

ayudándoos en lo que preciséis siempre adoptando las medidas de seguridad recomendadas en sus

paises. No dudéis en consultarles.

Esto pasará pronto, y aunque dejará secuelas, seguiremos adelante. ¡Lo hacemos siempre! 

  

 

Cuando se  habla de crisis en el sector turístico ,

siempre suele ser para hacer mención de Cadenas

Hoteleras, restaurantes, compañías aéreas... pero

poco se habla de los Agentes de viajes. 

 Desde Your Incoming  queremos agradecer la

inestimable labor que   estáis realizando,

sufriendo en primera línea las consecuencias de la

pandemia que ha llegado con el nuevo año. 

Sólo los que hemos estado en el otro lado del

mostrador sabemos lo duro que es y el trabajo que

comporta deshacerlo todo, cancelar reservas

lidiando con compañías y proveedores para

conseguir el mejor trato para vuestros clientes,

repatriar a los clientes en destino, adelantar

vuelos, cancelar hoteles. Conocemos esa

sensación, esa tensión...

Your incoming se suma a cualquier inicitativa que

apoye vuestro trabajo, promoviendo cualquier

campaña enfocada en este sentido y apoyando

incondicionalmente a los agentes de viajes como

muestra de nuestro más sincero agradecimiento. 

 

 

 

 

Receptivo Colombia Ofertas Nuevas incorporaciones

¡ Estamos con Vosotros !

Siempre a vuestra disposición.
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que no es un buen momento para las Agencias de

viajes, las ventas se han paralizado, y las

cancelaciones no ayudan. 

Todos intentamos no cancelar las reservas

haciendo cambios de fecha, Ahora toca reiniciar la

captura de reservas. 

Con la oficina cerrada es difícil... pero la tecnología

está de nuestra parte. 

Aprovecha la oportunidad: Todos estamos

delante de una pantalla, viendo la tele, en RRSS  o

trabajando.: 

NO TE PARES, TOMA AIRE
Y SIGUE ESCALANDO ! 
 

Receptivo Colombia Ofertas Nuevas incorporaciones

 

-Revisa tu base de datos y Haz saber a tus clientes

que el Email es una buena manera de contacto.Te

recomendamos alguna aplicación de email

marketing, Mailchimp, Mailrelay ... hay buenas

opciones y gratuitas en el mercado que te ayudaran

a limpiar tu base de datos y a obtener métricas de

entrega, aperturas... 

 

-Invita a tus clientes a contactar por

videoconferencia, Skype, Google hangouts ... 

 

-Atualiza tu perfil en Redes Sociales y Comunica tu

disponibilidadn en este medio y Ofrécete a asesorar,

a resolver dudas, hacer propuestas o reservar.

Hootsuite es una buena herramienta para gestionar

hasta 3 redes diferentes de forma gratuita. 

 

-Sé proactiv@ tu conoces a tus clientes, hazles

propuestas a medida, diferenciate, personaliza tu

marca confeccionando tus propios paquetes a su

gusto. Adelántate!

 

-Si aun te queda tiempo, recíclate, busca los

seminarios, webinars... de líderes en el campo del

ecomerce, como Juan Merodio o  Vilma nuñez, son

expertos y te darán las bases para crear tus propias

estrategias y monitorizar y monetizar tus acciones.

Sabemos



COLOMBIA
Como tu quieras: NGK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia... pero de verdad!

 

Realizar un tour o una actividad relacionada con los

aspectos culturales e históricos de una comunidad se

convierte hoy en día en experiencias en las que  las

personas son involucradas material e intelectualmente en

el desarrollo de sus actividades turísticas. Cuentan con la

capacidad operativa para la organización de viajes de

incentivo, convenciones y eventos.

Green Travel te ofrece experiencias que tus clientes nunca

olvidarán, bien siguiendo sus programas, bien

confeccionando rutas a medida de tus clientes, vacional o

business.  Green Travel es nuestro DMC selecionado por su

calidad, seguridad y la confianza que transmiten,

personal y profesionalmente..

Tu Receptivo....
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 Green travel lo forma un un equipo de

profesionales de amplia trayectoria en el

sector del turismo con un objetivo: dar a

conocer las maravillas de Colombia con

servicios  innovadores tanto para

vacacional como business  con la más alta

calidad.Disponen de la estructura perfecta

para prestar servicios del más alto nivel,

cuentan con los mejores  Hoteles de

Colombia y el equipo idóneo de guías

profesionales certificados bilingües y

unidades de transporte de última

generación para brindar comodidad a tus

clientes., garantizando su satisfacción, 

 Contribuyendo al desarrollo del turismo

sostenible, con programas innovadores,

aportando experiencias inolvidables donde

el cliente es su motivo de inspiración.

Su certificado de Calidad lo confirma.

Asistencia, seguridad y

Confianza



Las condiciones, precios, moneda y forma de reserva SIEMPRE deben consultarse directamente con el receptivo. Your Incoming
Publica las promociones tal cual las recibe del Receptivo y no es responsable del contenido.
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Egipto

Colombia

Marruecos

Consúltanos!!

Consulta nuestros Tours
por Escocia

Escocia

https://www.yourincoming.com/receptivo-egipto
https://www.yourincoming.com/consolidador-de-vuelos
https://www.yourincoming.com/receptivo-colombia
https://www.yourincoming.com/receptivo-marruecos
https://www.yourincoming.com/receptivo-escocia
https://www.yourincoming.com/receptivo-escocia


www.yourincoming.com  - Tu portal de receptivos

lombia · Egipto · Dubai · Marruecos · Indonesia · Guinea Ecuatorial
epublica checa · Austria ·Eslovaquia · Alemania  Polonia · Hungria.

Camboya · Escocia
Nuevas Incorporaciones: Islas Feroe

ITB Berlín - Versión Virtual. Como era de preveer B Travel Barcelona se
pospone hasta  el 19 de Junio.  

Eventos y News... F E B . 2 0 2 0  -  0 0 0 4 #

Eventos B-Travel Barcelona

ACAVE Travel Market

La prensa

dice... 

http://www.yourincoming.com/

