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virtud
viajera
Hoy, con las reservaciones
de boletos de avión y hotel a
un clic de distancia, Virtuoso
se ha encargado de darle el
lugar que merece al asesor
de viajes de lujo.
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amistad con esta figura, semejante a la que
construimos con el barbero o con el cantinero. “Hoy en día, son personas que viajan
todo el tiempo para explorar el mundo y
compartirlo dentro de sus redes sociales,
y construir credibilidad –explica Upchurch—. Gracias a la movilidad, son capaces de atender y ayudar a sus clientes desde
donde se encuentren”.
Claro que esto tiene su precio. Los 9,850
asesores de la red de Virtuoso oscilan entre
los 100 y 250 dólares. “Le estás pagando a
alguien por su tiempo, expertise y relaciones,
y eso tiene un valor —explica Upchurch—. En
muchos casos, estos asesores le ahorran dinero o le brindan un mayor valor a su viaje.”

Aquí va un ejemplo muy claro: “recientemente, una pareja mexicana compró un
paquete de viaje para su luna de miel al sureste de Asia –comenta Enrique R. Felgueres Jr., presidente y ceo de Felgueres Travel
Group, una agencia mexicana dentro de la
red de Virtuoso—. Al cerrar la venta, su hijo
Enrique Felgueres, travel advisor de la agencia y tercera generación en la empresa, tuvo
la idea de integrar, en un iPad de regalo, las
fotos y el itinerario de viajes, así como tips
para el recorrido”. Sobra decir que el valor
que recibe el cliente es mucho mayor de lo
que paga.
En una época en que las encuestas demuestran que hasta cuatro de cada 10 personas no toman vacaciones en más de un
año, los clientes de Virtuoso, quienes buscan experiencias de viaje enriquecedoras,
están aumentando sus viajes. “Los consumidores de hoy compran los viajes de una
manera mucho más personalizada, en busca de atributos en productos y servicios de
acuerdo con los estilos de vida que llevan”,
afirma Upchurch. “Se identifican con base en
cómo se ven a sí mismos, y tienen muchas
personalidades de viaje, dependiendo del
destino y de quien viaja con ellos. Nuestro
objetivo es crear una experiencia enriquecedora cada vez, sin importar el destino que
deseen visitar”. —alfredo sánchez m.
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a sabiduría colectiva dice que el tiempo es nuestro bien más preciado; sin
embargo, el Sr. Matthew D. Upchurch
lleva esta noción a un nivel más específico:
“el tiempo de ocio es el más valioso con el
que contamos”. Y Upchurch sabe: viaja más
de 200 días al año. Además de viajero incansable, es el presidente y ceo de Virtuoso, la
red mundial de turismo de lujo que concentra asesores de viajes, más de 1,700 hoteles,
líneas de cruceros y tours, que ofrecen un
servicio y experiencias extraordinarias.
“Una vez que has utilizado ese tiempo,
éste se va, y no regresa —afirma—. Entonces,
¿por qué se lo confiarías al azar al reservar
en línea?” Si bien Internet es el lugar en el
que se piensa en estos días al realizar reservaciones de vuelos y hoteles, Upchurch
prefiere hacerlo a la vieja usanza y marcarle
a un asesor de viajes.
Hace apenas algunos años, el auge de
Internet y las nuevas tecnologías sentenciaba al asesor de viajes a convertirse en uno
de los empleos prescindibles para el futuro.
Gracias a las redes sociales y a los dispositivos móviles. Pese a lo que se pudiera creer,
hoy el agente de viajes ha retomado un valor inusitado.
El asesor ya no es aquella figura caricaturesca que se la pasa atada a un escritorio
y conociendo el mundo sólo a través de la
web. Los asesores certificados por Virtuoso
son personas en quienes uno puede depositar su absoluta confianza para trabajar
de la mano en sus itinerarios de viaje. Sin
temor a exagerar, es posible construir una
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