Invitación
CONVENCIÓN 2018 UNIDA-QUALITAS
7 y 8 de abril en Segovia

Estimadas Agencias,
UNIDA Servicios Integrales de Turismo, junto a Grupo QUALITAS, tienen el placer de invitar a
sus agencias asociadas a participar en la Convención 2018 UNIDA-QUALITAS, que se
celebrará los próximos 7 y 8 de abril en Segovia, ciudad Patrimonio de la Humanidad.
La Convención estará patrocinada por el Ayuntamiento, la Diputación y la Federación
Empresarial de Segovia y tendrá como colaboradores a prestigiosas empresas del sector
turístico.
Esta Convención pretende ser la primera de un nuevo formato para nuestro grupo de gestión y
se desarrollará en dos días que mostrarán iniciativas de negocio para nuestras agencias, así
como asesoramiento en aquellos puntos importantes de nuestra gestión diaria.
Intentaremos que la Convención propicie el intercambio de posiciones con respecto a los retos
futuros de nuestro grupo, con énfasis en las propuestas tecnológicas y la necesidad de
afrontar los temas de la seguridad en los datos adquiridos de nuestros clientes, para poder
ofrecer servicios de valor añadido que repercutan en la agencia física.
El evento debe ofrecernos un espacio para reflexionar sobre las necesidades reales de las
agencias del grupo, cómo renovar nuestros procesos a través de las herramientas que el
grupo ofrece y cómo aplicar estás para ampliar nuestros servicios al cliente final.
Son 22 los años de asesoramiento turístico profesional, los que hacen de UNIDA una de las
agrupaciones de Agencias de Viaje con mayor trayectoria, lo que unido a la frescura que
Grupo QUALITAS ha aportado, nos permite responder a los nuevos retos con una visión actual
de las necesidades de los profesionales de nuestro sector.
Estamos seguros de que Segovia, con su amable acogida de nuestra Convención, contribuirá
a que los participantes puedan pasar unos días de estrechamiento de relaciones, amistad y
colaboración.
Cordiales saludos,

Juan Carlos Carballo
Presidente

