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servido para reforzar el área de
consultoría turística especializa-
da, así como otros proyectos del
ámbito del turismo relacionados
con la sostenibilidad, el entorno
rural o el medioambiente.

Y es que Hagoos se ha ido
adaptando a la demanda y, en con-
secuencia, ha desarrollado un área
de actividad centrada en el turis-
mo de negocios: organización de
eventos, viajes de incentivo, con-
gresos, acciones de ‘team buil-
ding’, entre otros servicios.

“Gracias a nuestra licencia de
agencia de viajes mayorista, cola-
boramos con agencias y tourope-

agoos nació como una
DMC (Destination Mana-
gement Company-Opera-
dor receptivo local) dirigi-

da a un nicho muy concreto del
sector turístico: las familias con
niños que eligen el País Vasco co-
mo destino para sus vacaciones.
“Las barreras que nos hemos en-
contrado han sido muchas, por-
que es un sector bastante inmadu-
ro para un nicho de mercado tan
especializado como el nuestro”,
explica Silvia Tellechea, directiva
de la firma donostiarra.

Después de una ardua labor
de concienciación, la Agencia
Vasca de Turismo-Basquetour
lanzó un concurso para la ade-
cuación del destino al turismo fa-
miliar y del que Hagoos resultó
ganadora. “Ahora, trabajamos
durante dos años en este proyec-
to”, comenta la directiva de la
agencia de viajes. El conocimien-
to en este mercado también ha

radores en el extranjero a las que
les ofrecemos, además de nues-
tro conocimiento en destino, to-
do el apoyo técnico durante el
desarrollo del viaje, evento, etc.
La mayor parte de nuestros clien-
tes proviene de mercados inter-
nacionales, en los que destacan
Inglaterra, Alemania, Francia y,
cada vez más, países nórdicos”,
afirma Tellechea.

Casos de éxito
Dentro del sector MICE (Mee-

tings, Incentives, Conventions and
Exhibitions), la labor de Hagoos se
ha centrado en el desarrollo de via-

Laura Larrión y Silvia Tellechea, directivas de Hagoos.
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Hagoos, operadora recepti-
va local, ha desarrollado dos
nuevas áreas de actividad
para cubrir la demanda del
mercado: el turismo de ne-
gocios, para eventos, incen-
tivos, congresos, etc., y el in-
dustrial. Asimismo, la firma
quiere crecer en consultoría
turística especializada.

> AGENCIAS DE VIAJE

La firma, que nació orientada al sector familiar, ofrece consultoría turística especializada

Hagoos diversifica su actividad con
el turismo de negocios y el industrial

La mayor parte de los
clientes de Hagoos
proviene de mercados
como Inglaterra,
Alemania, Francia
y, cada vez más,
países nórdicos

internacional

jes de incentivo y ‘team building’
para empresas de diversos secto-
res y en distintos puntos de la geo-
grafía vasca. Así, destaca la Asam-
blea de Colegios de Médicos
Española, celebrada en junio de
2016, con 140 asistentes; el viaje de
incentivo para 50 empleados de
Glanbia, empresa de alimentación
de Irlanda; o el viaje de prospec-
ción de agentes alemanes por el
norte de España.

Recientemente, Hagoos ha
lanzado una línea de negocio de
turismo industrial, orientada a las
empresas vascas que desean in-
corporar nuevas herramientas de
marketing de cara a sus emplea-
dos, red comercial, clientes o pro-
veedores. A través de los progra-
mas ‘Open Goierri’, ‘Haciendo
Equipo’ y ‘Anfitriones’ se da valor
a la empresa dotándola de nuevos
sistemas de diversificación y dife-
renciación frente a la competen-
cia, fidelización y motivación, y
refuerzo de la imagen de la marca.

Los objetivos prioritarios de la
agencia son la consolidación de la
división en el sector MICE e indus-
trial , así como el crecimiento en el
área de consultoría turística. Todo
ello, sin dejar de lado la incorpora-
ción de metodologías que permi-
tan avanzar en turismo sostenible
y de calidad, “claves para nuestro
sector y nuestro destino”, finaliza
la directiva de Hagoos. 

[Maite Martínez]
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Hagoos trabaja en 
un proyecto de dos
años de duración, 
que sacó a concurso
Basquetour, para 
la adecuación del
destino Euskadi al
turismo familiar

refuerzo
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El grupo guipuzcoano Dit
Gestión, que ofrece sus servicios
a más de 600 agencias de viajes,
ha apostado por consolidar su
fuerte crecimiento de negocio en
el segmento de viajes marítimos
con la puesta en marcha de un
departamento específico y con
la integración de su nuevo mo-
tor de cruceros.

Este nuevo departamento es-
pecializado se ha creado con el
objetivo de asesorar de forma
más específica y ofrecer una
atención más personalizada para
resolver cualquier duda de los
requisitos y derechos de los tu-
ristas embarcados.

La puesta en marcha de este
departamento de Dit Gestión
también coincide con la integra-

ción de un nuevo motor de cru-
ceros que proporciona a sus más
de 600 agencias de viajes aso-
ciadas el disponer de todas las
tarifas y promociones actualiza-
das en todo momento. Con el
nuevo motor, además, se pue-
den reservar directamente los
bil letes demandados por las
agencias a las navieras (B2B) co-
mo las adquiridas por los clien-
tes a las agencias (B2C).

Las principales navieras de
cruceros como Carnival, Costa
Cruceros, Crystal Cruises, Croisi
Europe, Cunard, Disney Cruise
Line, Fred Olsen Cruises, Holland
America Line, Ibero Cruceros,
NCL Norwegian Cruise Line, Oce-
ania Cruises, Paul Gauguin, Prin-
cess Cruises, Regent Seven Seas,
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Atención más personalizada
en el departamento de viajes
marítimos de Dit Gestión

Equipo de Dit Gestión con los agentes de viajes formados sobre
nuevas tendencias de comercialización de los viajes marítimos.

Royal Caribbean, Seabourn, Sea-
Dream Yacht Club, Silversea, Star
Clippers, o Windstar Cruises, en-
tre otras, están presentes en el
nuevo motor de búsqueda.

La apuesta de Dit Gestión por
los cruceros también se refleja en
la formación continuada que reci-
ben sus agentes de viajes, en don-

de destacan los cursos sobre cru-
ceros que anualmente desarrolla
en colaboración con las principa-
les compañías del sector para inci-
dir más específicamente sobre las
nuevas tendencias de este merca-
do. En este sentido, su labor ha si-
do reconocida de forma consecuti-
va en los últimos tres años con

La apuesta por los
cruceros se debe 
a una coyuntura de
crecimiento de 
este segmento turístico

especialización

seis premios ‘Protagonistas del
mar’, el galardón con el que pre-
mia la compañía Costa Cruceros a
las agencias de viajes que mejor
comercializan sus viajes. El refuer-
zo de Dit Gestión de cruceros se
desarrolla en una coyuntura de
crecimiento continuado de este
segmento turístico.  [EE]
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