
Ha llegado el verano de 2021 y, como bien dice la campaña de 
comunicación y ventas de Grupo GEA, ha llegado El verano más 
esperado. El turismo, que ha estado retenido junto con las ganas de 
viajar y las emociones que conlleva, parece que va a resurgir. “Las 
agencias de viajes, y el sector en general, hemos esperado la llegada 
de este verano con muchas ganas. Precisamente por este motivo, 
desde Grupo GEA hemos puesto en marcha todo el engranaje para 
promover, de la forma más eficaz, las ventas en las agencias GEA. Por 
un lado, hemos negociado condiciones especiales con los principales 
proveedores del sector; por otro, potenciamos la comunicación entre 
nuestras agencias y los viajeros”, explica la directora general de Grupo 
GEA, Sara Fernández.  
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GRUPO GEA 
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LAS RESERVAS 
DEL VERANO 2021

Grupo GEA colabora con sus agencias asociadas en optimizar 
y promover las reservas de verano. Lo hace abriendo dos 
vías de trabajo. Por un lado y especialmente, mediante la 
negociación de incentivos con determinados proveedores 
que permitan mejorar la rentabilidad de las reservas. De 
forma complementaria, con material gráfico para recordar los 
beneficios de reservar con un agente de viajes profesional. 

Las negociaciones con los proveedores, 
clave para potenciar las ventas.
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“El material gráfico 
realizado para esta 
campaña lo que pretende, 
sobre todo, es promover 
la compra, la venta o 
las reservas a través 
de una agencia GEA”, 
explica la responsable de 
comunicación del Grupo, 
Mercedes Barrutia.

...viene de portada.
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La primera parte de la campaña ha consistido en la negociación con proveedores. 
“Con el objetivo de prestar un mejor servicio a los clientes y consumidores ayudar 
a nuestras asociadas en el ámbito de la rentabilidad, hemos planificado varias 
campañas extra-incentivo basadas en la venta anticipada”, cuenta el director 
comercial de Grupo GEA, David Cáceres. “Adicionalmente a la campaña de 
bonificación de cuotas tenemos una propuesta con un proveedor especializado 
en viajes vacacionales de playa, para destinos del Caribe. Por poner otro ejemplo, 
entre otros, hemos negociado condiciones especiales para nuestras agencias para 
estancias en hoteles de costa e islas”, añade Cáceres.  

El verano más esperado también presenta una serie de características relacionadas con la comunicación, no solo entre Grupo GEA y las 
agencias, sino también de cara al viajero. “El material gráfico realizado para esta campaña lo que pretende, sobre todo, es promover la 
compra, la venta o las reservas a través de una agencia GEA. Para ello, hemos llevado a cabo todo el diseño desde un punto de vista muy 
concreto, por y para las asociadas”, explica la responsable de comunicación de GEA, Mercedes Barrutia. 

Para hacer realidad el lema de la campaña y que este verano sea el más esperado por sus beneficios para el sector, “la clave ha sido trabajar en 
equipo. Solo así podemos cubrir todas las necesidades de las agencias en sus diferentes ámbitos de acción: comunicación, marketing, ventas 
y bonificaciones”, finaliza la directora general de Grupo GEA. 

“Por un lado, hemos negociado condiciones especiales con los 
principales proveedores del sector; por otro, potenciamos la 
comunicación entre nuestras agencias y los viajeros”, dice la 
directora general de Grupo GEA. 

“Con el objetivo de prestar un mejor servicio a los clientes y consumidores y 
ayudar a nuestras asociadas en el ámbito de la rentabilidad, hemos planificado 

varias campañas extra-incentivo basadas en la venta anticipada”, explica el 
director comercial de Grupo GEA.
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GEA- SELFIETOUR, 
UNA APUESTA 

POR LA 
DIFERENCIACIÓN

El Grupo colabora así 
con sus asociadas, 

que aportan diferenciación 
al mercado

Grupo GEA ha firmado un acuerdo con su agencia asociada SelfieTour, una 
empresa dedicada a la promoción y conocimiento de la oferta turística y 
gastronómica que ofrecen las comarcas de La Mancha. La diferenciación 
es una pieza clave dentro del proceso de transformación que sufren las 
agencias, “por tanto, la amplia gama de servicios que el conjunto de las 
agencias GEA elaboran y promocionan internamente en GEA supone una 
oportunidad adicional de negocio”, dicen desde Grupo GEA.



El agente de viajes, como empresario, debe demostrar en su día a día todas las habilidades profesionales de su marca con el fin de diferenciarse 
de la competencia. Así, ese concepto, el de diferenciación, ha tomado especial fuerza tras la crisis que atravesamos a causa de la pandemia. 
“El conjunto de servicios y productos que las agencias asociadas a Grupo GEA elaboran en su ámbito local están basados en la experiencia 
previa con sus propios clientes con lo que cuentan con esta garantía y seguridad adicional”, explica el director comercial de Grupo GEA, 
David Cáceres. Por este motivo, por potenciar esa experiencia que hace única a una agencia, Grupo GEA ha firmado un acuerdo con 
SelfieTour, una de sus asociadas. 

En un momento en el que el turismo nacional cobra fuerza, “decimos crear la plataforma de comercialización www.selfietour.es para ayudar, 
a todos los pequeños negocios turísticos de La Mancha, a promocionarse e impulsar entre todos lo mejor de nuestra tierra, estando todos bajo 
el mismo paraguas y unir nuestros intereses por un objetivo común”, explica el director de SelfieTour, Chicho Avendaño. “Una originalidad y 
calidad que, al ser acogida por el resto de agencias, permite ofrecerlos como un valor diferencial, además de la personalización que se realiza 
en cada caso en contacto con la agencia creadora del producto”, añade el director comercial del GEA. 

En la página web de SelfieTuor se pone de manifiesto, desde 
la calidad y tradición de los productos que da la tierra, hasta la 
profesionalidad y la capacidad de diversificar un bien inmaterial 
y ofrecerlo como una emoción, como una experiencia turística 
inolvidable adaptada a los nuevos tiempos. Un espacio de 
enoturismo, destinado a los winelovers, gastronomía, cultura, 
naturaleza, alojamientos, una sección de rutas y una zona VIPS 
que ofrece actividades exclusivas. Pasa una mañana aprendiendo 
labores del campo, conoce las diferentes formas de disfrutar y 
vivir el vino o déjate llevar por los encantos de un pariente de 
Sancho Panza a los pies de un molino manchego.  

Desde SelfieTour explican que “esta pandemia ha hecho posible 
que se alineen los planetas y se ponga en valor el turismo de interior, 
lo tradicional, nuestros orígenes culturales y gastronómicos, así 
como la posibilidad de comercializar nuestros propios productos 
que es lo más importante y, es por ello, que el poder contar con 
el Grupo Gea y su inestimable apoyo es la guinda del pastel”, dice 
Avendaño.

El acuerdo entre Grupo GEA y SelfieTours “complementa 
la oferta de destinos gastronómicos, enológicos, cultural y de 
naturaleza, que en muchos casos es desconocida, con el que 
promover escapadas en un momento del mercado en el que 
los destinos nacionales van a tener especial protagonismo en la 
demanda”, dice Cáceres. 

Esta marca no es la única asociada al Grupo que ofrece un 
servicio propio. “Las agencias destacan por su profesionalidad. 
Y así lo demuestra el amplio abanico de productos propios 
especializados a disposición de todas las agencias. En este sentido 
es una ventaja pertenecer a una red, no solo con buena presencia 
en España, sino también en Portugal, Argentina, Brasil y Perú”, 
finaliza el director comercial de Grupo GEA.
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GEA 
ORGANIZA 
UN WEBINAR 
SOBRE 
AYUDAS Y 
SUBVENCIONES

Lo ha llevado a cabo con FINANTUR, asesoría fiscal del Grupo.

Grupo GEA ha realizado un webinar de carácter fiscal para sus asociadas 
en el que se han explicado, de forma minuciosa, todas las dudas relacionadas 
con las ayudas y subvenciones a las que pueden optar las agencias de 
viajes. En el webinar ha participado FANDIT, expertos en gestionar 
este tipo de solicitudes para los trabajadores autónomos. “Es algo muy 
demandado por nuestras agencias. El tema de las ayudas y subvenciones 
es muy complejo y, con esta iniciativa, hemos cubierto una necesidad al 
poder optar a beneficios en esta situación tan complicada que atraviesa el 
sector”, cuentan desde Grupo GEA. 

Los Reales Decretos nacidos durante la pandemia pueden contarse casi 
a montones. En medio de toda esa regulación legislativa, como siempre, 
se encuentran aquellos que regular las condiciones de las ayudas que 
garantiza la Administración. Un mundo complejo de por sí, donde cada año 
se reparten, de forma aproximada, 30.000 millones de euros gestionados 
por diferentes instituciones públicas. Cómo conocer las condiciones 
o enterarse de cada premisa del pliego, puede ser una tarea un poco 
complicada. “Por este motivo hemos organizado este webinar, fundamental 
para las agencias de viajes, en colaboración con nuestros asesores fiscales”, 
dice la directora general de Grupo GEA, Sara Fernández. 
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El webinar ha estado dirigido por FINANTUR, a cargo de Raúl Guijarro, 
en estrecha colaboración con FANDIT y el experto en ayudas para 
autónomos Pedro Robles. “No hay criterios claramente unificados en 
este ámbito”, explican los asesores. Estas gestiones pueden llevar “a 
frustración” por parte del usuario, tal y como indican los expertos, por la 
propia complejidad de los trámites. “Es necesario facilitar el acceso a las 
convocatorias y, sobre todo, a la propia ayuda. Este webinar es una forma 
de proteger a nuestras agencias, la información actualizada y especializada 
es fundamental”, añade Fernández. 

Entre otras cosas, durante el webinar, se explicaron cuestiones como los 
diferentes tipos de ayudas: avales, reducciones fiscales, bonificaciones de 
la Seguridad Social o subvenciones, entre otras cosas. “Se han atendido 
dudas específicas que nos han planteado las agencias en los últimos días, 
incluso de forma particular o por comunidades autónomas”, cuenta la 
directora de Grupo GEA. 

Desde Grupo GEA entienden que “estas oportunidades de ayudas y 
subvenciones existen y las agencias deben conocerlas. Están reguladas 
por la legislación vigente y están ahí para ser solicitadas. Por nuestra parte, 
como grupo de gestión, seguiremos organizando este tipo de actividades 
para que toda la información llegue de la forma más rápida y clara posible 
a nuestras agencias”, cierra Fernández. 


