
Sin comerlo ni beberlo nos hemos visto a forzados a
trabajar desde casa. Tiene sus ventajas e inconvenietes,
pero no sólo se trata de una transformación: ¿nos hemos
parado a pensar en la (ciber) seguridad? - ¿ están seguros
nuestros datos y los de nuestros clientes?. 
Enric Cabrera, CEO  Spain de VICI - Agency , nos habla de
este tema.

Nuestros compañeros de Green Travel DMC estan
trabajando para garantizar la seguridad adaptando
sus programas , servicios y proveedores muy
alineados con las recomendaciones de la OMS y el
gobierno nacional poniendo en práctica las medidas
necesarias para ofrecer un destino y servicios seguros
para los turistas, de la misma manera de la mano de
hoteles, transportistas y atractivos quienes a diario
trabajan para conseguir este objetivo. 
Encontrarás los programas destacados para este año
en esta News. 
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            Network
Programas destacados:                  
          Colombia

         Alireza Moghimi, jefe y fundador de la agencia
Fantastic Iran Travel en Irán, ha tenido la
amabilidad de prestarse  a nuestra entrevista. 
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 Uso de tapabocas y lavado de manos en cada
sitio a visitar.
 Toma de temperatura
 Destinos turísticos no operaran con capacidad
del 100%. Su capacidad máxima será entre el
30% y 50%
 Se buscara garantizar un distanciamiento de 2
metros entre personas.
Para recorridos turísticos, el grupo permitido por
guía puede oscilar entre 8 a 10 personas. Este
mismo límite aplicará para la operación de
recorridos de paquetes turísticos.

Medidas de Bioseguridad durante los servicios:

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


¿Tan vulnerables somos? 
No te haces a la idea. Vivimos el día a día vinculados
a internet, tanto en el trabajo como en nuestra vida
privada. Nos pasamos el día hablando por teléfono,
escribiendo mensajes y entrando en las redes
sociales. Cada vez que accedemos a internet es una
puerta de entrada y aunque todos tenemos nuestros
métodos de seguridad, es más fácil de lo que parece
acceder a nuestros datos.
¿Cómo afecta esto al turismo, más concretamente a
las Agencias de viajes?
Pues imaginate, todo, absolutamente todo esta en la
red, cada reserva aérea, cada bono de hotel, cada
traslado, cada pago. Un acceso a nuestros datos
puede ser un gran problema, para el cliente y para la
Agencia o el Hotel. Hace pocos días un Hacker
bloqueó un Hotel, no se podía acceder a las
habitaciones, al sistema informático, a nada y
aunque no robó datos, sí que les chantajeó para
desbloquear de nuevo el hotel.

Háblanos de VICI-AGENCY
Es una empresa suiza que Protege y Da Seguridad a
sus clientes a través de la investigación en todos los
niveles de internet, incluso en la dark net, haciendo
un rastreo mundial de todas las redes sociales e
internet. Ya no sólo para casos de ciberataques, sino
también en temas de reputación, persiguiendo y
eliminando las Fake News y aglutinando   opiniones
que pueden darnos muchos puntos de reputación.

¿Cómo puede ayudar VICI-AGENCY a las empresas
del sector?
A nivel de Ciberseguridad puede proteger a las
empresas antes, durante y después de un
ciberataque.
Las empresas pequeñas son más vulnerables y los
ciber atacantes lo saben. 

Cualquier robo o bloqueo en el software a cambio de
un chantaje económico, en euros o criptomoneda,
puede suponer un descalabro en el balance de
gestión de las empresas.
Sondeamos esos posibles ataques y alertamos antes
de que se produzcan, detecta e identifica quien, y
donde se producen, y hacemos seguimiento del pago
del chantaje para identificar la autoría o autorías y
poder actuar con base jurídica contra el delito.

¿En qué otros aspectos puede VICI-AGENCY apoyar
a las empresas?
Creación de comunidades de clientes para influir en
redes sociales todo tipo de información u ofertas
diarias, semanales, quincenales, mensuales.
Anticiparse en la predicción de sucesos como
conflictos políticos, secuestro de guerrillas,
atentados que puedan poner en peligro a los clientes
en zonas conflictivas... 

Algo para terminar? 

Como dice nuestro fundador y PDG  Daniel Donnet-
Monay : 
                       Somos vuestros ojos y oidos !

Gracias Enric!

CiberSeguridad 303030
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Enric Cabrera
CEO - Spain

Enric es Diplomado en Turismo y Master. Durante cerca de 30
años ha trabajado en el sector, Tanto en Hoteles como en agencias
de viajes, destacando su amplia experiencia en el Departamento
comercial de Viajes El Corte Inglés.

yourincoming.com
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Soy Alireza Moghimi, jefe y fundador de la
agencia Fantastic Iran Travel en Irán. Estoy
graduado
en Filología francesa y en el máster estudié
Ciencias de la Comunidad. Empecé mi
profesión como guía y durante mi carrera, he
podido desarrollar diferentes ideas para que los
turistas tengan la máxima visita del país con el
mínimo costo del bolsillo. Tengo 25 años de
experiencia en el turismo y he estado viajando
con turistas extranjeros, sobre todo los
europeos, desde hace veinte años. Esto me ha
ayudado conocer los diversos gustos y cuando
fundé la agencia Fantastic Iran Travel, lo fundé
a base de los gustos de los viajeros europeos. 
Soy una persona curiosa, organizada y
reconocida por mis relaciones y habilidades de
comunicación en el mundo del
turismo. Desde hace veinte años, he planeado
diferentes tipos de viajes clásicos, de
senderismo y trekking,  escalada y viajes en
nómadas en Irán.

¿Cuáles son los puntos fuertes de tu compañía?
¿Qué os hace diferentes de los
demásreceptivos?

Nosotros creemos que viajar debería ser
estimulante y que debería brindarle una
experienciaauténtica de un lugar. 

Queremos que nuestros viajeros disfruten de
la increíble diversidad de Irán y de la cultura
rica persa. Los servicios que ofrecemos
incluyen todas las necesidades denuestros
turistas:

� Hemos tenido muchos paquetes medicales y
sanitarios para aquellas personas que viajan
aquí para beneficiar de diferentes
operaciones y cirugías. Los médicos iraníes
son bastantes populares entre los países
asiáticos y son especializados en su trabajo.
� En nuestra agencia, tenemos planificados
no solo paquetes culturales, sino que también
otros itinerarios más especiales para los
fotógrafos, deportistas, montañistas y los
amantes de aventura.
� A pesar de hoteles con altas estrellas,
ofrecemos también casas locales en diferentes
regiones del país para bajar los precios del
viaje del turista y así por otro lado, hacerles
sentir más cerca de la cultura rica iraní.
� Nuestra agencia os ayuda a planificar mejor
sus conferencias y ceremonias (de trabajo,
educativas, científicas, etc.).
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Alireza Moghim

Fundador y Jefe 
Fantastic Iran Travel 



¿Qué recomendarías a alguien que viaje a Irán
por primera vez?

Irán es uno de los países más importantes en el
medio oriente y una de las civilizaciones más
antiguas del mundo. 
Irán tiene muchos sitios turísticos, que se
encuentran entre los 19 patrimonios de la
humanidad registrados por la UNESCO y que se
deben visitar. Hasta la fecha, se han enumerado
24 monumentos culturales y naturales en esta
lista: Templo de Chogha, Zanbil, Persépolis,
Plaza de Naghsh-e- Jahan, Takht-e- Suleiman,
Ciudadela Bam, Pasargadae, Cúpula Soltanieh,
Bisotun en Kermanshah, Conjunto monástico
armenio, Gonbad e Qabus, la Mezquita Jame,
Conjunto Sheikh Safi al-din Khānegāh y su
santuario, Sushtar, gran bazar de Tabriz y
nueve destacados jardines persas, entre otros. 
Si le parece interesante visitar alguno de estos
sitios, contáctenos y le ofrecemos los itinerarios:
info@fantasticirantravel.com

¿Qué destacarías de Irán? es decir, las
motivaciones del cliente para viajar al país.

� La hospitalidad iraní te sorprenderá.
� Irán es uno de los destinos más baratos para
los turistas extranjeros.
� Puedes experimentar las cuatro estaciones
en un solo viaje.
� La gastronomía persa es súper deliciosa y lo
debes probar por lo menos una vez.
� Irán es un país seguro.
� Viajar en medios de transporte es fácil y
barato en Irán.
� Irán tiene un recurso turístico
increíblemente diverso.
� Los jardines persas y las ciudades antiguas
se parecen a cuentos legendarios y te
muestran mucho sobre la historia del país.

       ¡Irán es como ningún otro lugar!
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Gracias!!!!



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.

Dónde podemos ir...

yourincoming.com

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

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. 

TripsGuard

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.

Viajero crónico

Una sección de alertas para avisar sobre las  restricciones de
movilidad por parte de organismos locales:  limitaciones de
movilidad entre provincias o obligación de usar  mascarilla. Se ha
integrado en   13 países entre ellos España y Estados Unidos.Alerta
sobre posibles puntos de control, direcciones de centro de salud,
saturación del transporte público, horas punta... etc, además la
plataforma  enviará un recordatorio con consejos de organismos
oficiales para evitar saturar los sistemas de salud. 

Google Maps
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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
https://tripsguard.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.yourincoming.com/


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

Responde a nuestra encuesta
son 30 segundos

303030J U L  . 2 0 2 0  -  0 0 2 2 #
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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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link

