
En lucha
Los agentes de viajes luchan por

sus derechos
 
Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana,
Cataluña, Comunidad de Madrid...

Mientras escribimos estas líneas los agentes de
viajes de Castilla y León se preparan para
reivindicar sus peticiones, unas peticiones que
sin duda todos apoyamos y pedimos en todas las
comunidades: 

1. Compensaciones económicas para los cierres
perimetrales y las reservas.
2. Medidas urgentes para no desaparecer por
eliminación de actividad: ayudas directas 
3. Alternativas de actividad turística con
garantías.
4. Incentivos a la demanda con garantías
oficiales.
5. Apoyo institucional sin competencia desleal: 
6. Pedimos que la administración cree un  fondo
de garantía para los clientes para la devolución
de los importes que nos adeudan.
7. IVA reducido para el sector más dañado. 
8. Congelación de impuestos y cuotas de
autónomos. Si no podemos trabajar, no podemos
pagar.
                                        9. Mantener ERTES y ceses
                                             de actividad hasta 
                                             recuperar realmente la 
                                             actividad 
                                          10. Congelación inmediata 
                                          de los Seguros de Caución
                                             y RC con Turismo
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Nuevas Movilizaciones en Cataluña y Andalucía

A través del grupo de facebook "Agentes Viajes
Catalunya" se está acabando de gestar una nueva
concentración en Barcelona Únete al grupo y
mantente informado.

"La nueva coyuntura ofrece una
ventaja nunca vista en anteriores

crisis: nadie dispone de la
experiencia para dar con la

solución"
Alejandro Sevy

... este interesante artículo del Dr. Alejandro Sevy
Elias, profesor del CETT-UB. 
Alejandro es nuestro mentor en el programa
Consolidat de Start-UB, conoce perfectamente la
realidad del sector y expone unas ideas y
reflexiones que son plenamente aplicables a
nuestro sector, tanto a las Agencias de Viajes
como al sector de la Hostelería. (Pag.2)
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Save the date!

Hoy Destacamos...

 El mismo día y convocada
por AXPAEVI Los agentes
de viajes andaluces se
concentrarán con las
mismas consignas. 

No puedes Faltar!

Programas: 
       República checa

https://www.facebook.com/groups/935097747017393
https://www.facebook.com/groups/935097747017393
https://www.facebook.com/groups/935097747017393


Hotelería y restauración versus COVID-19:
reinventarse o morir

Todavía hoy no somos plenamente conscientes del
alcance y los efectos generados por la crisis
sanitaria del COVID-19 en nuestras sociedades,
pero es seguro que cambios económicos,
financieros, sociales, culturales y laborales han
devenido en un escenario futuro poco menos que
irreconocible.
Por primera vez en nuestra historia reciente nos
enfrentamos a una nueva crisis económica sin
parangón en tiempos recientes. Atrás quedó la
crisis del petróleo (1973), la reindustrialización
estructural y tecnológica de los años 80, las crisis
financieras de principios de los 90, con hasta tres
devaluaciones prácticamente seguidas de nuestro
anterior signo monetario, la crisis post-olímpica
del 92, con gran debacle industrial, y la más
reciente, la crisis subprime de 2008, de la que
escasamente nos habíamos recuperado.

De la noche a la mañana nos hemos visto forzados
a gestionar el cambio a una situación totalmente
nueva, de evolución incierta y sin referentes,
confiando en un regreso no tardío a la llamada
“nueva” normalidad. 
La nueva coyuntura ofrece una ventaja nunca
vista en anteriores crisis económicas para aquel
negocio que sea capaz de aprovecharla: nadie
dispone de la experiencia para dar con la solución
a una situación de origen natural y pandémico.

Estamos acostumbrados a soportar crisis, cuyas
recetas de curación -salvo algunos matices-, por
recurrentes, son de todos conocidas. Con
pequeños cambios, solo se diferencian unas de
otras en las fechas de su emisión. Esta vez es
diferente, dado que nadie, sea autónomo o
sociedad, pequeño o grande, dispone de ventajas
adquiridas por la experiencia o por información.
Por primera vez, absolutamente todos los negocios
y empresas somos iguales, en cuanto a economías
de la información y experiencia.En esta
coyuntura, calificada ya por muchos de “nueva
normalidad”, se hace proclive la creatividad, el
ingenio y el espíritu empresarial para que con las
ventajas de agilidad, adaptabilidad,
personalización del negocio, cercanía al cliente,
control del negocio y estar siempre en primera
línea, saber sacar la necesaria ventaja para alzarse
con el trofeo.Es la hora de que la pyme disponga
de las tres grandes fortalezas del momento actual
-talento, digitalización y reservas- y sepan sacar
sus fortalezas para el mantenimiento y conquista
de mercados, que en toda época los hay al alcance
de quien los sepa ver y advertir el primero."Al
sector hotelero y la restauración le ha llegado la
hora de reinventarse y pasar a planteamientos más
proactivos en su gestión"Las amenazas que pueden
afectar a nuestra empresa pueden ser comunes a
otras organizaciones, pero su alcance siempre es
particular dada la esencia, cultura, objetivos y
misión de cada negocio. Por tanto, no debemos
guiarnos por modelos ya existentes, debiendo
analizar nuestro propio caso para identificar áreas
críticas de supervivencia y, posteriormente, salir a
ganar. Solo así será como podrán algunos salir
adelante, mantenerse e incluso crecer.Al sector
hotelero y la restauración le ha llegado la hora de
reinventarse y pasar a planteamientos más
proactivos en su gestión. Ya no vale abrir y esperar
la visita del cliente. Debe mutar a nuevos formatos
libres de barreras físicas, en permanente
interacción con el mercado. Sin renunciar al
cliente de toda la vida, debe salir a la búsqueda de
nueva clientela mediante la plena digitalización
del negocio, acompasando toda su acción a las
necesidades sostenibles de nuestro planeta. 

Dr. Alejandro Sevy Elias

Profesor CETT-UB

yourincoming.com

Hoy Destacamos,,,

https://es.linkedin.com
/in/alejandro-sevy 

"La nueva era digital ha venido
para no marcharse. 

Por tanto, mejor ser sus aliados que sus
enemigos."

https://es.linkedin.com/in/alejandro-sevy
http://www.yourincoming.com/
https://es.linkedin.com/in/alejandro-sevy
https://es.linkedin.com/in/alejandro-sevy


Combinado Praga / Viena / Budapest: 10 dias 

Praga /Moravia 

Escapada especial chicas

Combinado entren Praga /Budapest 

Combinado en tren Praga / viena

Excursiones desde Praga, Cesky, Klumov, Dresde

Navidad y Fin de año 

Viaje de Novios !

 Ruta del jazz

Viena y Budapest-2 

Praga a tope

Escapada romántica a Praga 

 

 

yourincoming.com

Programas: República Checa

Programación de Invierno 2020 / 2021

http://www.yourincoming.com/
https://muchapraga.com/viajar/praga-viena-budapest-10-dias/
https://muchapraga.com/viajar/praga-viena-budapest-10-dias/
https://muchapraga.com/viajar/praga-moravia/
https://muchapraga.com/viajar/escapada-especial-chicas/
https://muchapraga.com/viajar/combinado-tren-praga-viena/
https://muchapraga.com/viajar/excursiones-desde-praga-cesky-klumov-dresde/
https://muchapraga.com/viajar/fin-de-ano-navidad/
https://muchapraga.com/viajar/fin-de-ano-navidad/
https://muchapraga.com/viajar/novios/
https://muchapraga.com/viajar/ruta-jazz/
https://muchapraga.com/viajar/viena-budapest-2/
https://muchapraga.com/viajar/praga-a-tope/
https://muchapraga.com/viajar/escapada-a-praga-romantica/
https://muchapraga.com/viajar/escapada-a-praga-romantica/
http://www.yourincoming.com/


Nos gusta especialmente esta herramienta: Es sencilla, rápida y muy visual. Lista los paises en función
de si está abierto, cerrado o parcialmente cerrado al turismo español y con un simple click en el país de
destino te indica las restricciones y normas covid. 

yourincoming.com

A dónde podemos viajar?

COVIDCONTROLS 

La información es completísima:
No solo la política anticovid , sino
que además te da toda la
información de eventos e incluso
las últimas noticias del país y el
estado de la pandemia.

Sin duda es una herramienta muy
útil en nuestro día a día. : 

https://covidcontrols.co/tourist-
allowed/spain

https://covidcontrols.co/tourist-allowed/spain
http://www.yourincoming.com/
https://covidcontrols.co/tourist-allowed/spain


Más información

303030

HOSPITALITY MARKETPLACE  - Evento online, del 1 al 4 de diciembre

CONGRESO DE TECNOLOGÍA Y TURISMO FUERTEVENTURA 4.0 - Evento
online, del 1 al 10 de diciembre

WEB SUMMIT - Evento online, 2-4 diciembre

REVENUE KNOWMADS INSIGHTS  -   Evento online, 2 de diciembre

TURISMO DEPORTIVO COSTA BLANCA - Evento online, 2 de diciembre

¿ES LA OCASIÓN DE VENDER TU HOTEL? - Evento online, 9 de diciembre

¿SE PUEDE HACER EL PRESUPUESTO 2021 DEL HOTEL?Webinar, 10 de
diciembre

ASAMBLEA ANUAL THINKTUR16 de diciembre

EL INFIERNO DEL REVENUE MANAGEMENT EN 2021Webinar, 16 de
diciembre

HIP 2021Madrid, 15-17 de febrero

FITUR 2021Madrid,19-23 de mayo

COETURAránzazu, 2 y 3 de junio

TRAVEL TECH SHOWLondres, 22-23 de junio

WTM LATIN AMERICASao Paulo, 23-25 de junio

yourincoming.com

Eventos del sector

Agenda: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://www.yourincoming.com/receptivo/indonesia
http://www.yourincoming.com/


En este apartado hemos recopilado una serie de herramientas que nos ayudarán a disponer de
una infomación más fidedigna y actualizada.

La información más fiable siempre es la oficial . En la Web del Ministero de Exteriores mantienen
actualizado el mapa con las restricciones de entrada de los viajeros españoles, muy visual : Rojo ,
naranja y amarillo según la prohibición, restricciones con cuarentena y otras medidas
respectivamente.

Herramientas

yourincoming.com

WEB Ministerial

EstaWeb en formato APP es muy sencilla, intuitiva, tan solo hay que introducir el país y nos
transporta a una ficha de país con información sobre restricciones, obligatciones y condiciones de
entrada e incluso sobre los protocolos en determinados locales públicos. 

Se trata de un blog de viajes,pero no por ello es menos interesante. 
Ofrece la información por paises, y aunque denso puedes filtrar y  acceder a muchos datos. 
Actualiza diariamente.

303030

Recomendaciones de Viaje
Desde esta sección puedes acceder a las Recomendaciones de Viaje por países, así como a
las últimas actualizaciones de las mismas. 

Consejos actualizados de la OMS para el transporte internacional en relación con el
brote del nuevo coronavirus 2019-nCoV

Avisos meteorológicos, a nivel mundial . 
Avisa de casos de meteorología extrema

AvPrevisiones
meteorológicas a
nivel mundial.

Reopen Europe :  Actualización del mapa de restricciones dentro de los paises de la CEE

Mapa interactivo: haciendo clik en cada país tienes tyoda la información sobre
restricciones...etc.

IATA

Nos gusta especialmente esta herramienta: Es sencilla, rápida y muy visual. Lista los paises en
función de si está abierto, cerrado o parcialmente cerrado al turismo español y con un simple
click en el país de destino te indica las restricciones y normas covid. 

Covidcontrols

https://cronicoviajero.com/viajar-coronavirus-paises-restricciones-espana/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic/es/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
https://reopen.europa.eu/en/map/ESP
https://www.iatatravelcentre.com/world.php
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.yourincoming.com/
https://covidcontrols.co/tourist-allowed/spain


Destinos Your Incoming

Indonesia
La India
Camboya
Vietnam
Laos 
Myanmar

Asia

         

Bulgaria
Inglaterra
Irlanda
Alemania
Escocia
Italia

Europa
México

Norteamérica

         

Rep. Checa
Austria
Hungría 
Polonia
Eslovaquia
Islas Feroe    

Argentina
Colombia
Cuba 
El Salvador

Caribe, Centro
y Sudamérica

         

Dubai
Egipto
Guinea
Ecuatorial
Irán
Israel
Marruecos
Mozambique

Africa y oriente
Medio

Elige tu destino

303030
303030

http://www.yourincoming.com/
https://www.yourincoming.com/vietnam
https://www.yourincoming.com/laos
https://www.yourincoming.com/laos
https://www.yourincoming.com/receptivo-myanmar-birmania
https://www.yourincoming.com/receptivo-bulgaria
https://www.yourincoming.com/receptivo-inglaterra
https://www.yourincoming.com/cuba
https://www.yourincoming.com/receptivo-republica-checa
https://www.yourincoming.com/receptivo-austria
https://www.yourincoming.com/receptivo-hungria
https://www.yourincoming.com/cuba

