Julian Balbuena
Presidente del Consejo
Best Day

Julián Balbuena Alonso ha sido líder de Best Day Travel 28 años, de los 33 años que tiene de fundada la empresa.
Durante este tiempo, ha logrado posicionar la compañia como el operador turístico más importante de México y uno de los principales en Latinoamérica, al ofrecer tecnología de punta y servicio de primer
nivel en sus distinta áreas de negocio: BD Travel (agencia de viajes receptiva y DMC, especialista en grupos y convenciones); BestDay.com, agencia de viajes en línea (OTA) con islas o kioscos en plazas
comerciales; BD Travel Solution, proveedor de tecnología de etiqueta blanca para instalar motores de reservaciones en distintos portales y HotelDO, que pone a disposición de las agencias de viajes su
plataforma tecnológica.
Asimismo, se ha enfocado en crear, de manera constante, alianzas estratégicas y esquemas de trabajo que ayudan a la industria turistica y a los proveedores a posicionarse en mercados importantes a nivel
nacional e internacional.
De 2002 a 2004, el Ingeniero Balbuena fue Presidente del Consejo Directivo y Consultivo de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV) en Quintana Roo, en donde, hasta la fecha, participa en
la Asamblea de manera muy activa. A nivel de la AMAV nacional, Julián también ha colaborado en distintas posiciones y, a partir del 2012, funje como Vicepresidente de Comercio Electrónico de la
Asociación.
Tiempo antes de laborar en Best Day Travel, el ingeniero estuvo a cargo de la Gerencia de Sistemas en el Hotel KIN HA. A partir de enero de 1990 toma la Dirección de de Best Day Tours en Cancún,
donde, en conjunto con el Ing. Miguel Ortíz, desarrollo el Sistema de Reservaciones y Operaciones de la compañía, mismo que, en 1994, se convirtió en pionero en el campo del ciberespacio, al hacer posible
la primera reservación interactiva a nivel mundial.
A partir de febrero de 2016 el Ing. Balbuena toma de lleno las funciones como Presidente del Consejo de la empresa ahora llamada Best Day Travel Group, trabajando de la mano con la Asamblea de
Accionistas y el Consejo Directivo de la empresa.
Como parte de su filosofía y valores de vida, el Ing. Balbuena participa muy activamente en causas benéficas, no sólo al interior de su empresa, pero también con grupos externos y con la comunidad católica
de México.
En este sentido y, dentro de las muchas actividades de beneficiencia que realiza, es miembro del Consejo de la Fundación Ciudad de la Alegría y Presidente del Encuentro Mariano, evento que reúne en
Cancún a más de 3,000 católicos y que este año celebrará su decimaprimera edición.
Julián, estudió la licenciatura en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, con especialización en sistemas en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México.

