
C O M O  D E S A R R O L L A R  S U S  
G R U P O S  E N  E S T O S  T I E M P O s

https://www.amawaterways.com


OPCIONES PARA ENRIQUECER SU EXPERIENCIA
AmaWaterways se compromete en apoyarlo a usted de acuerdo a sus preferencias individuales. Ofrecemos dos tipos de 
grupos, buscando opciones para sus clientes y/o mercado. Hay ventajas de venta únicas para cada uno, y estamos listos 
y esperando para ayudarle a asegurar el grupo que mejor se adapte a sus clientes. 

(Experiencia personalizada)

•  Un tour en español/ tour A

• Requisito mínimo de 10 cabinas/20 personas 
( aplican restricciones)

• Boletines diarios en la cabina en Español

• Menús en los Restaurantes en Español.

• Bus Exclusivo (mínimo 30 pasajeros)

 RECOMENDADO PARA:

• Asesores de viajes más experimentados
con grupos establecidos.

• Aquellos que tienen un líder de grupo.

• Influenciador en redes sociales

(Política Estandard de Grupos)
• Esto se aplica a un grupo de personas que 

viajan juntas, están listas para reservar de 
inmediato y tienen los mismos intereses o 
una asociación entre sí.

• Hay un requisito mínimo de 5 cabinas/10 
personas (se aplican restricciones)

• Combine promociones de nuestra página web, 
con descuentos especiales para grupos e 
incentivos de amenidades.*

RECOMENDADO PARA: 

ELEMENTOS EN ESPAÑOL GRUPOS ESTANDARD

• Aquellos que han identificado su base de
clientes y tienen conexiones dentro de la 
comunidad local/grupos de interés especial

• Aquellos que han tenido éxito en la reserva de 
múltiples FITs en el pasado

• Aquellos que quieren comercializar el grupo a 

clientes con intereses similares

*salidas selectas

proceso perfecto. 

Nuestra estructura de comisiones mejorada le recompensa de varias 
maneras, haciendo que los grupos sean ventajosos tanto para usted 
como para sus clientes. 

P O R Q U E  V E N D E R  G R U P O S  C O N  A M A W A T E R W A Y S
Reservar grupos con AmaWaterways es fácil, gratificante y lucrativo. Con nuevos y deslumbrantes itinerarios, programas 
terrestres en Europa y tres nuevos barcos que se unen a la flota: AmaSiena 
(2020), AmaLucia (2021) y AmaDahlia (2021): nunca ha habido un mejor momento para inspirar a sus clientes a soñar 
con su próximo crucero de lujo por río. Nuestros exóticos itinerarios en el río Mekong, a través de Africa, y ahora un nuevo 
itinerario en Egipto, le dan opciones aún más atractivas para que sus clientes se llenen de emoción para sus futuros viajes. 
Además, las ofertas de grupo y los incentivos de grupo* (incluido el líder de grupo confirmado para el Asesor de Viajes 
como tarifa de FAM) hacen que reservar tus grupos sea aún más fácil.  
AmaWaterways se asegura de apoyarle durante todo el proceso de 
reservación de su grupo, con un sistema de reservas en línea las 24 MEJORES COMISIONES:
horas y su equipo latinoamericano dedicado que le garantizará un • comisiones   lucrativas en la tarifa de crucero

• 12% de comisión en programas  terrestres antes y 
después del crucero

• 10% de comisión en noches extras
•  Conductor de Grupo (TC) aplicable en su totalidad 

como comisión o descuento.

Recomendaciones — GANA CRÉDITOS ILIMITADOS DE CONDUCTOR DE GRUPO 

Gane un crédito de conductor de grupo por cada 9 tarifas completas reservadas; crédito se aplica al décimo huésped



Cata de vinos en Rüdesheim, Alemania Disfrute del paisaje en constante cambio desde su balcón

1. Para reservar simplemente contacte a nuestra Gerente Comercial, Jennifer Roshetski para solicitar una
cotización. jennifer@amawaterways.com  celular: +1 (818) 436 9878

2. Verifique y asegúrese que todo esta correcto en el contrato. Porfavor devolver copia firmada

3. Comuníquese con nuestro Director Regional de Ventas, Carlos Herrero, para que lo asista en la
organización de seminarios y webinars. carlosherrero@amawaterways.com  celular: +(818) 620 4817

COMO RESERVAR –  POLITICAS Y  PROCEDIMIENTOS

INICIE SU GRUPO 
Cotización: Con las ventas de grupos, puede ganar una comisión lucrativa, recibir un crédito de conductor de grupo por cada 9 
huéspedes reservados (el crédito se aplica al décimo huésped), un autobús privado para grupos de 30 o más. Además, sus 
clientes recibirán un descuento grupal de $250 por persona. Solicite una cotización  personalizada y su equipo latinoamericano 
dedicado de AmaWaterways le dará las mejores alternativas para su viaje.

Contrato: Al recibir el contrato firmado, su equipo dedicado de AmaWaterways le ayudará a finalizar su reserva con 
precios personalizados. Trabajaremos juntos  para producir ventas adicionales a sus clientes con nuestros programas 
terrestres antes y después del crucero, upgrades de cabinas y noches adicionales.

Depósito: Su depósito se realizará 14 días después de reservar las cabinas.  Se aplican las condiciones de cancelación 
publicadas. Todo el espacio se basa en "run of ship" hasta que se proporcionen nombres y depósitos de las reservaciones. 

AmaWaterways no puede mantener cabinas por más tiempo, por lo que una vez que sus clientes estén listos para reservar una 
cabina, el depósito de $400 por persona es requerido, que es 50% reembolsable hasta 120 días antes de la salida del crucero 
($1,200 por persona para Africa y Egipto) — basado en el inventario y la disponibilidad. 

•  $250 de descuento por persona por crucero de 7 noches

•  $500 de descuento por crucero de  10-, 11-14-noches

•  Transporte privado gratuito (autobús) para grupos de 30 o
más huéspedes (se aplican algunas restricciones)

•  El programa de amenidades para grupos está disponible en fechas selectas, 
cruceros de vinos y cruceros de mercados navideños. Seleccione su 
amenidad (hasta dos o tres para cruceros de 10 noches o más)

• $50 USD de credito abordo por cabina

• Una botella de vino(rojo o blanco) por cabina

• Una caja de chocolates por cabina

• Cabina confirmada para agente en tarifa FAM

BENEFICIOS DE GRUPOS



POLITICA  D E  VENTA S  DE  GR U PO POR  DEST INO
AmaWaterways se enorgullece de navegar a una variedad de destinos facinantes. Como tal, hemos desglosado nuestras 
políticas de ventas de grupo de acuerdo con estos destinos:

• Descuento grupal: $ 500 de descuento por cabina /$ 250 
por persona para un crucero de 7 noches
• Descuento grupal: $ 1,000  de descuento por cabina/ $ 
500 en cruceros por el río de 10, 11 y 14 noches 

• Mejores Comisiones:

•  Comisiones Lucrativas en la tarifa del Crucero

• 12% de comisión en los paquetes terrestres pre y post

•  10% de comisión en noches extras

•  Elementos en Español (aplican restricciones)

• Conductor de Grupo ( TC):
•  Gane un crédito  por cada 9 tarifas completas 

reservadas (el crédito se aplica al décimo huésped; se 
aplican restricciones)

•  El requisito mínimo de grupo es de sólo 5 cabinas en 
ocupación doble, 

•  El descuento /la  comisión grupal está protegida desde la 
primera reserva hasta la última de acuerdo al contrato.

•  Descuento grupal: $ 500 de descuento por cabina / $250
por persona para un crucero de 7 noches

• Mejores Comisiones:

•  Hasta un 18% de comisión sobre la tarifa del crucero.

•  12% de comisión en los paquetes terrestres pre y post

• 10% de comisión en noches extras 
• 5% de comisión en vuelos internos

• Guías en español para grupos de mínimo 30 pasajeros 
( sujeto a disponibilidad)

•  Conductor de Grupo ( TC):
• Gane un crédito  por cada 9 tarifas completas

reservadas (el crédito se aplica al décimo huésped; se
aplican restricciones)

• Tarifa de asesor de viajes por adelantado: *
•  Reciba una tarifa base de asesor en categoría C ($ 890 / 

para asesor y $ 1,090 para acompañante
•  Los upgrades de categoría están disponibles por el 50% 

de la tarifa del folleto
• Se debe reservar un mínimo de 5 cabinas en 

ocupación doble para recibir la tarifa de asesor de viajes

EUROPA VIETNAM Y CAMBODIA

• Mínimo de 4 cabinas/ 8 Huéspedes

•  Descuento Grupal: $500 por cabina/$250pp)

•  Mejores Comisiones:

• Hasta un 15% de comisión sobre el crucero  y el precio del 
programa terrestre.

• 10% de comisión en noches extras

• 5% de comisión en vuelos internos

• Conductor de Grupo (TC):
• Obtenga 1/2 crédito por cada 7 pasajeros que paguen 

tarifa completa (ocupación doble)
• Aplicable al octavo huésped (crucero y tierra)
• *Crédito de Conductor de Grupo ( TC) completo en la 

16ª persona con tarifa completa pagada
• El crédito de Conductor de Grupo de Africa  excluye el 

pasaje aéreo dentro de África

• Descuento grupal: $ 500 por cabina /$ 250 por persona
para un crucero  de 7 noches más 4 noches en El Cairo
•Mejores Comisiones :

•  Hasta un 18% de comisión sobre el crucero de 7 noches 
más 4 noches en El Cairo

• 12% de comisión en extensiones antes y después a 
el crucero por el  Nilo

• 10% de comisión en noches extra

• Guias en español para  un mínimo de 23 pasajeros

• Conductor de Grupo (TC):
•Obtenga 1/2 crédito de conductor de grupo por 

cada siete pasajeros pagando tarifa regular en 
ocupación doble. TC aplicado al octavo pasajero.

AFRICA SAFARIS Y CRUCEROS DE VIDA SILVESTRE EGIPTO

*en salidas selectas



• Invite a sus clientes al evento por correo electrónico e
incluya un enlace para que puedan compartir la
invitación con otros; esto a su vez lo ayudará a
aumentar su base de clientes de redes sociales.

• Publique información sobre el evento en las redes
sociales.  Si está utilizando Facebook, puede enviar
las invitaciones directamente desde el sitio o la
aplicación.

• Envíe recordatorios tanto por correo electrónico como a
través de publicaciones en redes sociales antes del
evento para garantizar un mayor nivel de participación.
Sugerencia: asegúrese de enviar un recordatorio dentro
de las 12 horas antes al inicio del evento)

Recomendación: PREPARACIÓN PARA SU EVENTO

• Compruebe su conexión a Internet y asegúrese de que su
dispositivo esté completamente cargado antes de ponerlo
en funcionamiento.(Enchufe el dispositivo para estar 100%
seguro de que su batería no le dará problemas)
• Evite distracciones apagando las notificaciones tanto en
su telefono celular como en su computadora.
• Mire a la cámara no a la pantalla mientras habla.
• Para eventos de menor tamaño, presente a los
participantes y haga preguntas durante el evento para
fomentar la participación.

• Termine con un Q&A y una buena  oferta para el  evento 
(trabaje esto con su Gerente Comercial)
• Informe a los participantes cómo comunicarse con usted 
después del evento para obtener información adicional.
• Envíe un correo electrónico de “agradecimiento” e 
incluya su información de contacto y puntos clave de 
discusión o puntos destacados del evento. Invite a sus 
participantes a compartir la oferta con sus amigos y 
familiares para que puedan unirse a ellos.

Recomendación - DURANTE EL EVENTO

Próximos pasos después de asegurar un grupo
Genere interés en su grupo: una vez que haya asegurado un grupo, es importante adoptar una estrategia integral de marketing 
digital, con el apoyo de su equipo Latianoamericano. El mercadeo digital presenta una gran oportunidad para mantener a sus 
clientes interesados con una inversión mínima o sin costo de su parte, además de que tambien, les permite compartir la 
información fácilmente con sus amigos y familiares, creando nuevas referencias para usted. 

Para facilitar la reserva de grupos utilice nuestras 
herramientas de venta:

• Sistema de reservas en línea las 24 horas

• Asistencia personalizada

• Acceso a herramientas para redes sociales en español

• Créditos ilimitados de Conductor de Grupos

• Apoyo virtual del Director Regional de Ventas

SEA EL ANFITRION DE UN WEBINAR
Ahora que su grupo está establecido, asegúrese de conectarse con el Director Regional de Ventas, para que él pueda ayudarlo a configurar 
su evento virtual. Elija la plataforma de videoconferencia que le gustaría usar. Sugerencia: Facebook es el más popular, por lo que le 
recomendamos usar Facebook Live si tiene presencia en las redes sociales y una buena base de clientes que lo siguen en Facebook, y 
seleccione una fecha de acuerdo con la disponibilidad de sus clientes o trabaje con su Director Regional, Carlos Herrero para 
programar una fecha. (carlosherrero@amawaterways.com)

Siguiendo las recomendaciones anteriores logrará un evento virtual exitoso, con clientes que están entusiasmados 
con su viaje y emocionados de proporcionarle testimonios sólidos y futuras reservas.  
Estamos encantados de responder a cualquier pregunta que pueda tener y estamos aquí para apoyarle durante todo 
el proceso. Valoramos su negocio y esperamos ayudarle con todos los requerimientos de su grupo. 



En bicicleta a lo largo del río Sena, Francia Ejercítese en la cubierta superior

Un mensaje especial de Kristin Karst, cofundadora y vicepresidenta ejecutiva
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Contacte a su Gerente Comercial, Latinoamérica y el Caribe:  
Jennifer Roshetski jennifer@amawaterways.com   

Celular: +1 (818) 436 9878 

Director Regional de Ventas, Latinoamérica y el Caribe:  
Carlos Herrero carlosherrero@amawaterways.com  

Celular: +(818) 620 4817

EXPERIENCIA DE CRUCERO FLUVIAL INIGUALABLE
AmaWaterways ofrece cruceros fluviales inolvidables a bordo de barcos galardonados que navegan por Europa, el 

Sudeste Asiático y Africa, incluyendo Egipto. Somos reconocidos por nuestro innovador diseño de cabinas con "balcones 
dobles" únicos; actividades de bienestar que incluyen una amplia gama de excursiones en tierra, como ciclismo y 

opciones de senderismo para el viajero activo; y nuestra galardonada gastronomía, que incluye el restaurante 
especializado la "Mesa de Chef" así como vinos locales de alta calidad, cervezas y refrescos gratuitos con almuerzo y 

cena. Modernos, espaciosos y hermosamente decorados, cada barco cuenta con comodidades a bordo, como masajes y 
peluquerías, gimnasio, y muchos tienen piscinas climatizadas al aire libre con bares.  

https://youtu.be/L-7VZ6ATbus
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