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Ir a la ficha de Almeida Viajes S.L

Se ubicarán en Córdoba, Girona, Madrid, Alicante, Valencia, Murcia,
Navarra y Tenerife Ocho nuevos franquiciados finalizaron la pasada
semana el curso de formación del Grupo Almeida Viajes por lo que sus
agencias de viajes se pondrán en marcha durante los meses de enero y
febrero. Las nuevas agencias estarán ubicadas en Villaviciosa de Odón
(Madrid), La Lagunilla (Tenerife), Ondara (Alicante), Valencia, Córdoba,
Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), Sarriguren (Navarra) y Girona.
“Cada vez más emprendedores se interesan por Almeida Viajes sobre todo
desde que presentamos ‘Todo para tu viaje’ que supone dos negocios en uno al
sumar a nuestras agencias una tienda de complementos de viaje, que les da
mucha más rentabilidad”, comenta Inmaculada Almeida, Directora General del
Grupo Almeida Viajes.
El curso de formación inicial incluye contenidos relacionados con las técnicas
de marketing de ventas, gestión de una agencia Almeida Viajes, información
sobre las mayoristas y sector turístico, y las propias de Almeida Viajes,
habilidades directivas, etc. Almeida Viajes cuenta con un importante convenio
de colaboración con la Universidad de Málaga con titulación oficial en
“Dirección y Gestión de Agencias de Viajes”.
El Grupo Almeida Viajes ha cerrado 2011 con 94 agencias nuevas en España,
Portugal, México y Brasil. A pesar de las dificultades económicas del
momento, Almeida Viajes mantiene su ritmo de aperturas similar al año 2010,
gracias a que ha sabido adaptarse al mercado y evolucionar dando nuevos
servicios a sus agencias asociadas y clientes, haciendo más rentables todas
las opciones de ventas.
En este sentido, destaca la puesta en marcha de ‘Todo para tu viaje’, la
diversificación empresarial más importante promovida por una red de agencias
de viaje, que implica la venta de complementos de viaje en las agencias. Está
ya en funcionamiento en algunas agencias de España y Portugal (en este
último país se comercializa bajo la denominación ‘All by travel’) y pronto se
implantar a México y Brasil.
Otra de las principales claves para obtener este buen resultado ha sido
mantener la estrategia de expansión internacional, que en mayo de 2011 ha
llevado a inaugurar las primeras agencias en Brasil, un mercado con un
excelente potencial. En sólo ocho meses, el Grupo tiene firmadas 23 nuevas
agencias en este país que ha demostrado una excepcional acogida al Grupo
Almeida Viajes. Precisamente uno de los objetivos del Grupo para 2012 es
consolidar su presencia en Brasil y abrirse a nuevos mercados en
Latinoamerica, con las miras puestas en Argentina.
En 2012 se van a relanzar algunas mayoristas propias del Grupo Almeida
Viajes, como ‘Serviempresa’, que está especializada en la gestión de viajes
de empresa y corporativos y que se va a simplificar para mejor uso de los
agentes de viajes y clientes.
También se está trabajando para actualizar ‘LGTB Dreams’, que organiza
viajes para el colectivo de gays y lesbianas, y ‘VinoHotel’, con más propuestas
para los aficionados a la enología.
El Grupo Almeida Viajes destaca por su fuerte apuesta por la innovación
tecnológica aplicada a todos los procesos de las agencias de viajes y por la
creación de productos turísticos propios. De hecho, es la única red de
agencias de viajes con una aplicación propia para iPhone. Almeida Viajes y su
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mayorista Viaja sin barreras cuentan con la Q de Calidad Turísica. Además, el
Grupo Almeida Viajes está certificado con la norma de calidad ISO 9001:2008
en comercialización y gestión de agencias de viajes. Su web
(www.almeidaviajes.com) ha sido reconocida con el sello de Confianza Online
que la acredita como una página especialmente segura para la comercialización
electrónica.
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