OPINION

2/

Bru-TLV y la
seguridad en UE
hayamos viajado a Israel
habremos echado
sapos y culebras
respecto a sus extremas, exhaustivas e
incomodas medidas de seguridad.
El hecho es que en los últimos 44
años el aeropuerto israelí no ha
sufrido atentado alguno. Leo unas
declaraciones de Pini Schiff, ex jefe
de seguridad de la puerta blindada de Israel con el resto del mundo: "El sistema
israelí de seguridad va 40
años por delante de muchos
aeropuertos en
Europa. Nuestra filosofía es
adelantarse varios pasos por
delante al rival
ANTONIO CABALLOS empleando".
El aeropuerto de Ben - Gurión tiene medidas
de seguridad visible e invisible.
"Hace mucho, expertos de otros
países nos decían que eran medidas exageradas. Ahora vienen
para ver qué pueden aprender y
copiar" declara un alto funcionario de seguridad. El que llega a la
terminal de Tel Aviv pasa una decena de puntos de seguridad antes de subir al avión, la mayoría
sin casi advertirlos, diría yo.
El primero está a unos dos kilómetros de la terminal, es un control de carretera, que solo se activa bajo sospecha. El segundo está
a las entradas de la terminal, es un
agente, donde hay también otros
agentes de uniforme y muchos
otros sin él, pues éste es uno de
los puntos más débiles. (Allí estuvo el mayor fallo según mi opinión, en Zaventem y, en general,
en los aeropuertos europeos)
Con miradas y preguntas psicológicas estudiadas en las zonas
públicas exteriores se pretenden
detectar nervios sospechosos y
provocar el error del terrorista antes de su actuación. Medida difícilmente aplicable en Europa pues
enseguida se tomarían como
discriminatorias. Al respecto el
asesor de seguridad en aviación
y ex responsable de personalidades Shlomo Harnoy declaro que:
"la solución no está en tener tecnología punta o más policías, sino
en una buena planificación de recursos humanos profesionales"
De acuerdo que en la UE uno
de nuestros valores: el espacio
Schengen, que también es nuestro talón de Aquiles, pero también al terrorismo y a los terroristas hay que llamarlos por su
nombre: asesinos de inocentes.
Como viajero frecuente estoy
encantado con los controles pues
son garantes de mi seguridad. ¿El
antídoto? Ir sobrado de tiempo.
ODOS LOS QUE

Antonio Caballos es presidente
de honor de AEMAV.

‘Hemos sabido identificar la oportunidad de
desarrollo de negocio ligada a la innovación
empresarial y las nuevas tecnologías y hemos
adaptado nuestro servicio de compra y reserva
online y telefónica de moneda extranjera a las agencias’,
explica el director de Marketing de Maccorp Exact Change
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Transformarse y adaptarse a los nuevos tiempos
siglo y medio la frecuente y socorrida mala recoha pasado desde que mendación de viajar con dólares
Thomas Cook decidió USA para luego cambiarlos a la mocrear lo que hoy enten- neda local en el destino.
deríamos, empresarialAdemás, no pagará abusivas comente hablando, como el primer via- misiones por la operación, como
je organizado. Fue el 5 de julio de
1841 cuando él mismo organizó y
llevó a cabo con éxito una excursión de un día en tren con 500 pasajeros desde Leicester a
Loughborough. A partir de ese
momento, creó su agencia de viajes internacional.
Desde entonces, el modelo de
negocio de las agencias de viaje ha
cambiado bastante. Las nuevas fórmulas de Turismo online están obligando a las empresas tradicionales
del sector a transformarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Uno de
esos cambios y adaptaciones imprescindibles tiene que ver con lo
digital. Desde Exact Change también hemos sabido identificar esta
oportunidad de desarrollo de negocio ligada a la innovación empresarial y las nuevas tecnologías.
Como resultado, hemos adaptado
nuestro pionero y exclusivo servicio de compra y reserva online y
telefónica de moneda extranjera a
las agencias de viaje, diseñando un
‘portal’ específico para ellas.
ocurre en las oficinas de cambio de
Hemos creado esta plataforma los aeropuertos, ya que con Exact
online siempre teniendo en mente y Change, puede comprar 84 monesabiendo que muchos clientes con- das extranjeras al mejor tipo de camtinúan organizando y reservando sus bio en España sin competencia.
viajes al extranjero a través de sus Otro aspecto diferenciador de este
operadores de conservicio es que; perfianza. Estos clientes,
mite al cliente comante todo, quieren
prar y reservar la
a agencia recibe
sentirse satisfechos
moneda que precise
una comisión por
con el servicio y depara su viaje los 365
las operaciones
mandan una atención
días del año, a trapersonalizada y de
de cambio de
vés de Internet o llacalidad. De esta formando al teléfono
moneda extranjera
ma, Exact Change
gratuito 900 103 740
de sus clientes
ofrece a las agencias
y también elegir la
de viaje la posibilidad
opción de pago que
de destacar y de
más se amolde a sus
aportar un valor diferenciador a sus necesidades: en efectivo, con tarclientes. Ambos, cliente y agencia, jeta o por transferencia bancaria.
pueden beneficiarse de este serviOtra ventaja fundamental es que
cio exclusivo de compra y reserva los clientes de las agencias de viaje
de moneda extranjera online pen- tienen la posibilidad de elegir dónsado tanto para viajes profesiona- de recibir cómodamente la moneda
les como particulares.
adquirida: en su domicilio particuLas ventajas van en dos direccio- lar, lugar de trabajo o decantarse por
nes, no solo las mencionadas para la la opción de recogida en cualquier
agencia de viajes sino también para oficina de cambio de Exact Change.
el cliente; que ya no necesita ir a su Actualmente, contamos con la más
banco tradicional a preguntar si es amplia red de oficinas de cambio de
posible conseguir determinada mo- moneda en España, estando presenneda extranjera que necesita para su tes en los aeropuertos internacioviaje (la mayoría de las más de 80 nales de Alicante-Elche, Gran Canamonedas que tenemos disponibles ria, Ibiza, Madrid Barajas Adolfo
los bancos no las tienen) y unos días Suárez y Málaga Costa del Sol, así
más tarde volver a recogerla, o verse como en los centros urbanos y esabocado a un doble cambio de mo- taciones de trenes de Alicante, Barneda, con su doble coste, siguiendo celona, Madrid, Marbella y Sevilla.
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Change, como Entidad de Pago
que es, está especializada en la
compraventa de divisas y gestión
y tramitación de pagos y cobros
internacionales, lo que brinda a las
agencias de viajes la posibilidad
de utilizarnos para pagar a sus proveedores, principalmente en el extranjero y en divisas diferentes al
euro. Los clientes pueden abrir
con nosotros cuentas de cobro y
pago en casi todas las divisas, sin
costes de apertura, mantenimiento ni cancelación.
Sabemos lo importante que es
para este tipo de empresas el poder
realizar transferencias internacionales en divisa con comodidad, seguridad y agilidad, y todo ello a un
precio realmente competitivo. En
este sentido, la operativa de la banca tradicional sigue dejando mucho
que desear tanto en precio como
en servicio y rapidez. Por poner un
ejemplo, nuestras transferencias en
dólar USA se emiten bajo cláusula
OUR, garantizando que el importe
transferido llega íntegro a la cuenta del beneficiario, y con fecha valor mismo día, con lo que los fondos llegan con la mayor celeridad
posible a la cuenta de destino.
Nuestros dealers de la Mesa de
surgen en el Sector Turístico. Con divisas están especializados y perestas tres nuevas oficinas, ya son fectamente cualificados para reali28 oficinas dando servicio en Espa- zar operaciones al instante y ofrecer a las empresas la mejor soluña en este momento.
Si pensamos en el futuro, nuestro ción para sus transferencias intercompromiso con el cliente es firme y nacionales. A cada cliente se le
asigna un equipo
queremos, en todo
de tres dealers que
momento, incidir en la
están a su disposiidea de que nuestra
hora, además
ción; no solamente
prioridad sigue siende gestionarles el
para tramitar operado garantizar y ofrevuelo, el hotel y
ciones, sino tamcer el más completo y
bién para asesorarlas actividades,
mejor servicio de camles a fin de que obbio de moneda exles facilitan la
el máximo
tranjera en España.
moneda extranjera tengan
rendimiento con
Como he avanzasus transacciones.
do, las agencias de
Maccorp Exact
viaje también tienen
ventajas con las operaciones de Change Entidad de Pago está recambio de moneda a través del gulada y cuenta con licencia del
‘portal’ web. ¿La principal? La atrac- Banco de España, lleva operando
tiva comisión que reciben de Exact más de 27 años en el mercado esChange por las operaciones de pañol, siendo la entidad española
cambio de moneda extranjera que no bancaria líder en servicios plenos Forex. Este saber hacer nos
realicen sus clientes.
De este modo, las agencias no permite dar el mejor servicio en la
solo están prestando un servicio compraventa de moneda extranjemás completo a sus clientes y ga- ra, de divisas, envíos de dinero y
nando en valor añadido, sino que transferencias. Nuestro éxito cotambién obtienen beneficio econó- mercial se basa en la confianza que
mico. Ahora, además de gestionar- depositan en nosotros nuestros
les el vuelo, el hotel y las activida- clientes, a los que les ofrecemos un
des, les facilitan la moneda extran- servicio personalizado, único, sejera que van a necesitar en destino guro, cómodo y especializado. En
al mejor tipo de cambio de España Exact Change, siempre damos más.
y con la máxima comodidad.
Eduardo Salido Pascual es director
Creo que también es importan- de Marketing y Comunicación de Maccorp
te destacar que Maccorp Exact Exact Change, E.P., S.A.
En abril, hemos inaugurado tres
nuevas oficinas de cambio en el aeropuerto de Alicante-Elche con lo
que la compañía sigue apostando
por la expansión nacional y las nuevas oportunidades de negocio que
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