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CARTA EDITORIAL

Ha comenzado paulatinamente la reactivación del sector turístico 
en nuestro país, mayoristas y agencias de viajes ya están operando 
con pocos clientes y prioritariamente en destinos nacionales, pero 
ello ha significado un cambio con relación a la parálisis que significó 
la Pandemia en este sector.

El posicionamiento de las agencias de viajes frente al cierre 
intempestivo que el mundo vivió en marzo pasado, marca un antes 
y un después con relación a la visión que los viajeros tienen sobre 
ellas, particularmente en un momento donde las agencias de viaje 
electrónicas (OTA) estaban alcanzando niveles históricos en la 
captación del mercado de viajes.

Es momento de redoblar esfuerzos, con la campaña “compra 
con tu agente de viajes” promovida desde la iniciativa privada a 
través de GMA, se ha logrado dar un valor adicional en materia de 
comunicación a los agentes de viajes, que a su vez, realzan el nombre 
de las mayoristas con quienes adquieren esos itinerarios para sus 
clientes a lo largo y ancho del país.

En estos meses sin eventos, sin fotografías de sociales y sin 
cocteles de relumbrón, la industria ha tenido que renovarse y hacer 
uso de la tecnología para salir adelante, más allá de los webinars el 
que las agencias hagan inversiones --humanas y económicas-- en 
el ecosistema digital, marcará una diferencia en la forma de trabajo 
que existe en la industria turística. 

Es momento de relanzar al país para que los viajeros mexicanos 
vivan experiencias dentro de nuestro territorio, que dicho sea de 
paso, tiene más rincones y lugares para vivir momentos únicos que 
muchos países en el orbe. El turismo nacional será quien reactive a la 
industria y la buena labor de mayoristas, agentes de viajes, oficinas 
de visitantes y convenciones, así como de medios de comunicación, 
lograrán sin lugar a dudas que esta crisis pueda resolverse un día 
a la vez.

El sector turístico nacional ha mostrado que los empresarios reman 
hacia el mismo lado y que están unidos, buscando salvar los empleos 
de las miles y miles de familias que viven del sector.

Atentamante,

José Antonio López Sosa
Editor en jefe Trade News

Oaxaca, del Valle a la costa pasando por la sierra
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COMO FUNCIONA EL 
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO

EN LA REPÚBLICA MEXICANA

CONDICIONES
ROJO (MÁXIMO) 

Ocupación hospitalaria 
mayor a 65% o dos 

semanas de incremento 
estable de casos

NARANJA (ALTO) 
Ocupación hospitalaria 

menor a 65% y dos 
semanas de tendencia 

de casos a la baja

AMARILLO (MEDIO) 
Ocupación hospitalaria 

menor a 50% y dos 
semanas de tendencia 

de casos a la baja

VERDE (BAJO) 
Ocupación hospitalaria 

menor a 50% y 
al menos un mes 

de ocupación 
hospitalaria estable
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C alificado como uno de los paraísos 
terrenales, Bahamas da la bienveni-
da al turismo extranjero. La medida 
fue anunciada con mucha precau-

ción y se determinó que todo visitante 
que quieran visitarlo deberán pasar una 
cuarentena de 14 días.

Naturalidad y majestuosidad al alcance 
de todos. Esa es la manera principal de 
describir a Bahamas, nación que, jun-
to con otros treces países, constituye la 
zona conocida como Islas del Caribe en 
el continente americano. 

Esta entidad está formada por alrede-
dor de setecientas islas, de las cuales 24 
están habitadas, lo cual ofrece un pano-
rama vasto y diverso de las actividades 
que se pueden realizar en el país. 

Emociónese al observar especies en-
démicas de animales, escuche géneros 
musicales que no se encuentran en nin-
gún otro lugar y consiéntase al conocer 
los hoteles y resorts que Bahamas tiene 
para usted. 

Si no sabe por dónde iniciar su aventura 
por la nación, le dejamos los mejores sitios 
más recomendados por turistas nacionales 
e internacionales. 

Disfrute de especies endémicas de animales 
y escuche géneros musicales que no se 

encuentran en ningún otro lugar

Bahamas,
un paraíso tropical

Nasáu 
La capital de las Bahamas, está ubicada en 
Nueva Providencia, la undécima isla más 
grande de la nación. El puerto principal de 
la capital de Bahamas está protegido por 
Paradise Island, archipiélago que cuenta 
con el Atlantis Resort, uno de los complejos 
turísticos más importantes del mundo. 

Con el atractivo de una gran ciudad y 
la facilidad de la utopía tropical, Nasáu 
y Paradise Island son considerados por 
los turistas como un edén. Nasáu es un 
bullicioso centro metropolitano lleno de 
cultura y comodidades modernas. Aquí 
encontrarás diversos resorts, hoteles, res-
taurantes y tiendas, además de un campo 
de golf, un acuario y un casino.

Mayaguana 
Es la única isla de las Bahamas que todavía 
lleva su nombre original, pues se refiere a 
una especie específica de iguana que no 
se encuentra en ningún otro lugar lado. 

La isla era una base privilegiada para 
los piratas antes de que los residentes 
comenzaran a migrar de territorios cer-
canos en 1812. Hoy en día, es el hogar 
de solo 300 lugareños que viven en tres 

asentamientos principales: Abraham’s Bay, 
Pirate’s Well y Betsy Bay. 

Los pueblos en esa ubicación son pin-
torescos, rústicos y están ubicados a no 
más de 15 minutos entre sí, lo que hace 
de Mayaguana una comunidad muy unida. 
La mayoría de los residentes se ganan la 
vida pescando caracoles y cultivando la 
tierra. Los visitantes que buscan aventuras 
pueden bucear a través de las cuevas 
marinas en Northwest Point, ir a pescar 
cangrejos en Horse Pond Beach o realizar 
una visita guiada a los tres asentamientos 
ya mencionados. 

Inagua
Esta demarcación es la isla más al sur de 
las Bahamas y en realidad consta de dos 
islas separadas: Gran Inagua y Pequeña 
Inagua. Ambas entidades son conocidas 
por su entorno natural y actúan como 
grandes destinos para los ecoturistas. 

Gran Inagua es la tercera isla más gran-
de de Las Bahamas, con una extensión de 
32 kilómetros de largo y 88 kilómetros de 
ancho, además de que el Parque Nacional 
Inagua cubre el 45 por ciento de la isla. 

Dicho parque es el hogar de más de 
80 mil flamencos antillanos, el loro de 
las Bahamas y otros pelícanos, patos y 
colibríes que no se encuentran en ningún 
otro lugar del país. 

Por su parte, Pequeña Inagua es un 
hábitat protegido para las tortugas marinas 
en peligro de extinción y cuenta con un 
gran arrecife que evita que los navegan-
tes y marineros se acerquen demasiado 
a sus costas.

Isla del Gato  
Impecable y virgen, así se le conoce a 
esta isla que está plagada de historia y 

cultura. Su nombre proviene del pirata 
Arthur Catt, quien frecuentaba con mu-
cha regularidad esta ubicación. Sus 241 
kilómetros cuadrados de paisaje natural 
ofrecen a cada viajero una rica experiencia 
en las Bahamas. 

Aquí descubrirá el lugar de nacimiento 
de la música rake y scrape originaria del 
país, junto con numerosos mitos y folclore 
que todavía tienen un lugar en la cultura 
de la nación en la actualidad. 

Esta isla también alberga uno de los 
mejores climas de Las Bahamas. Su ubica-
ción, cerca del Trópico de Cáncer, significa 
que las temperatura es muy cálida, sin caer 
en lo excesivo, lo que es perfecto para 
salir y explorar el paisaje virgen en la isla. 
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P ocos países en el mundo tienen 
la riqueza cultural, geográfica, cli-
mática, gastronómica y ecológica 
que el estado de Oaxaca, al sur de 

nuestro país posee.
Son siete las regiones político-geo-

gráficas en que se divide la entidad, sin 
embargo los itinerarios de viaje pueden 
significar múltiples regiones en una misma 
experiencia. 

La capital
Se le conocía como La Nueva Antequera 
en la colonia, ahora la ciudad de Oaxaca 
concentra la pluriculturalidad del estado 
en un centro histórico muy bien cuidado, 
de las ciudades coloniales más extensas 
en el país.

El estado de Oaxaca es uno de los más ricos 
turísticamente hablando, la posibilidad de realizar 
circuitos e itinerarios es exponencial para el sector

Oaxaca, 
del Valle a la costa 
pasando por la sierra

Grandes casonas y cascos de haciendas 
en los alrededores se han convertido en 
lujosos hoteles boutique, que respetan los 
lineamientos de conservación arquitectó-
nica impuestos por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes en conjunto con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.

La gastronomía también concentra in-
gredientes y recetas de las siete regiones, 
con restaurantes de alta gastronomía oaxa-
queña, cocineras tradicionales y mercados 
que permiten una experiencia al gusto 
única, entre miltomates recién cocidos y 
flores de calabaza frescas, tlayudas suaves 
con asiento y chapulines, así como choco-
late de agua sopeado con pan de yema.

En los alrededores de la capital se 
pueden generar itinerarios interesantes 
que lleven a los viajeros al árbol del Tule, 
por ejemplo, el más ancho del mundo,  a la 
tradicional zona de tejidos de Teotitlán, o a 
la zona mezcalera de Tlacolula y Matatlán, 
así como a sitios arqueológicos como Mitla 
o Monte Albán y a escenarios naturales 
como hiervelagua; también a pueblos 
tradicionales como Zaachila o Xoxocotlán, 
muy cerca del aeropuerto internacionald 
de Oaxaca.

CONECTIVIDAD
• Oaxaca cuenta con cinco aeropuertos:
• Aeropuerto Internacional de Oaxaca
• Aeropuerto Internacional de Huatulco
• Aeropuerto de Puerto Escondido
• Aeropuerto de Ixtepec
• Aeropuerto de Salina Cruz

SEGURIDAD
Las carreteras en Oaxaca son seguras y 
muy bien conservadas, la mayoría son 
libres de cuota.

La sierra sur
Al sur de la capital, comenzando el ascen-
so a la sierra por Ocotlán, está la región 
mezcalera de Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
donde valdría la pena tener una ruta del 
mezcal en las decenas de palenques de 
alto nivel que existen en la zona, subiendo 
la sierra hasta San José del Pacífico se 
pueden realizar experiencias de montaña 
como el rappel, recorridos en cuatrimoto 
o la visita a pueblos tradicionales en me-
dio de las montañas. Con climas frescos 
todo el año y bosques de coníferas que 
parecieran inf initos, esta zona ha sido 
poco explorada por el turismo nacional, sin 
embargo tiene lugares de ensueño entre 
cabañas tradicionales y hoteles familiares 
desde donde se observa la imponente 
Sierra Madre del Sur.

Las carreteras son muy seguras, fede-
rales sin cuota pero bastante sinuosas, así 
que hay que recorrerlas con calma para 
admirar el paisaje y con mucha precaución.

Siguiendo el camino al sur están por 
un lado, Pluma Hidalgo, la región cafeta-
lera más importante de Oaxaca, a pie de 
carretera hay decenas de expendios de 
café, donde se compra verde o tostado y 
que vienen de las fincas alrededor de la 
zona. Por el otro lado está Pochutla, un 
pueblo tradicional en la sierra baja, casi 
llegando a la costa, donde antiguamente 
los reclusos hacían artesanías y se les 
permitía los domingos salirla a vender a 
la plaza.

Hay una gran cantidad de lugares que 
sorprenden en la sierra sur y que pue-
den ser parte de un itinerario de viaje 
muy completo.

La costa central
Desde las conocidas Bahías de Huatulco 
y hasta Puerto Escondido, la costa oa-
xaqueña tiene de todo, desde las playas 
suaves y sin olas en La Crucecita, hasta 
la tercer ola más grande del mundo en 
Puerto Escondido, pasando por Mazunte 
(donde hay un importante festival de jazz 
anual), por las playas nudistas de Zipolite 
o por el paraíso costero llamado Puerto 
Ángel. El escenario es parecido, grandes 
montañas, playas y bahías que parecieran 
invadir la sierra sur de Oaxaca. 

A lo largo de esta zona, conectada por 
la carretera federal número 200, hay una 
gran cantidad de hoteles de todo tipo y 
para todos los presupuestos, desde lujo-
sos hoteles boutique junto al mar, hasta 
pequeños y modestos hoteles en los pue-
blos playeros que permiten convivir con 
la comunidad.

La costa central de Oaxaca tiene lu-
gares sorprendentes, algunos muy poco 
conocidos por nacionales y extranjeros.
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“ La industria está trabajando con 
todo para recuperarse… la industria 
tiene ganas de recuperarse. Se ve 
complicado por las afectaciones que 

nos ha dejado la Pandemia del Coronavirus 
pero ya vemos señales de recuperación”, 
enfatizó David Hidalgo, director de IBTM 
Americas, en entrevista exclusiva para 
Trade News.

La industria del Turismo y del Meeting 
Planner van de la mano, dependen una de 
otra, pero trabajando de manera conjun-
ta “saldremos adelante”. David dice que 
“Debemos recuperar la esencia humana, 
ver situaciones de crisis en momentos de 
oportunidad”.

D entro de los mecanismos de 
promoción turística que el es-
tado de Oaxaca adopto para 
enfrentar la Pandemia del Co-

ronavirus destaca la capacitación a 
agencias y promotores turísticos del 
estado y de Chiapas, principalmente, 
aseguró el secretario de turismo Juan 
Carlos Rivera Castellanos.

“Nos hemos adaptado a esta ‘nueva 
normalidad’ cumpliendo toda una serie 
de protocolos que trabajamos conjun-
tamente con Secretaría de Turismo, 
Asociación de Hoteles, CANIRAC, guía 
de turistas y transportistas, todos ellos 
avalados por la Secretaría de Salud. 
Asimismo, fuimos el octavo estado en 
el país en recibir el Sello de Seguri-
dad Global (Global Safety Stamp) que 
entrega el Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC) a los destinos que 
adoptan estándares para garantizar 
la higiene de establecimientos y me-
didas para proteger la salud de los 
viajeros”, dijo.

Recuperación turística
Rivera Castellanos enfatizó que “vamos 
bien” en cuando a la nueva normalidad 
que Oaxaca ha adoptado en materia 
turística: “Aunque seguimos en semá-
foro naranja la reactivación de espa-
cios se ha dado paulatinamente, es 
decir dentro de la ocupación hotelera 
tenemos 20% y con respecto al sector 
restaurantero trabajan a no más del 
40% de su capacidad”.

Lo mejor de Oaxaca
El funcionario hizo énfasis en que 
Oaxaca es un destino turístico 100% 
seguro para viajar: “Que les podemos 
ofrecer al viajero en el estado, pues 
tenemos nuestra basta y rica cultura, 
tradiciones, folclor, excelente gas-
tronomía (contamos con las mejores 
cocineras del país), el típico mezcal, 
nuestros mercados, sin olvidar nues-
tras bellas playas, reconocidas en el 
ámbito internacional, como lo son 

Huatulco y Puerto Escondido, prin-
cipalmente”.

Es importante resaltar, dijo, que 
recientemente Netflix nos eligió para 
hacer un documental sobre el ceviche 
peruano, y naturalmente de nuestra ya 
mundialmente conocida, la Tlayuda, 
una tortilla de maíz típica del estado.

Conectividad
El secretario de turismo informó que 
“afortunadamente se han estado reac-
tivando las llegadas de vuelos, aunque 
el mayor flujo de turistas que hemos 
recibido es por carretera”.

Precisamente es al turismo carrete-
ro (representa el 80%) al que el estado 
le está poniendo mayor atención ya 
que la nueva autopista ciudad de Mé-
xico-Puebla-Oaxaca es muy utilizada 
y el recorrido se hace no más de cinco 
horas y media.

Reactivación 
turística segura en Oaxaca, 

Agentes y promotores turísticos recibieron 
capacitación por parte del estado; se 

aplican todos los protocolos de seguridad 
dentro de la nueva normalidad

David Hidalgo, director de IBTM Americas, dice 
que la industria turística y de convenciones 

trabaja duro en su nueva realidad

Juan Carlos Rivera Castellanos

Daniel Hidalgo

¡Nos vamos  
a recuperar!

Evolución de la industria
Los efectos del COVID-19 nos mantienen 
en la incertidumbre, la recuperación será 
muy lenta y no hay fecha precisa para 
regresar a la “normalidad”. Daniel Hidalgo 
dice que nada será como antes, la indus-
tria debe evolucionar, “nosotros debemos 
evolucionar” ante la nueva realidad. “Los 
eventos físicos y exposiciones jugarán 
un papel importante en la recuperación”, 
¿qué nos toca a nosotros?, dice: “Dentro las 
decisiones que se deben tomar, dentro del 
orden económico de la industria turística y 
de exposiciones, debemos incluir el valor 
agregado, es decir, las recomendaciones 
a todos los actores y socios que trabajen 
en la recuperación de esta industria”.

Trabajo conjunto
La industria turística y de convenciones 
está muy golpeada, reitera Daniel Hidalgo, 
sin embargo “gobierno, destinos turísticos 
e iniciativa privada deben trabajar de la 
mano. Nos encontramos ante un panorama 
en que todo cambio representa un costo y 
los recursos no fluyen de manera natural, 
sin embargo la respuesta es positiva”.

Afortunadamente eventos como el  
IBTM Americas cuenta con una gran in-
fraestructura de apoyo -sin costo- a la 
industria turística, en la que todos los 
involucrados pueden encontrar respuestas 
y actualizaciones, no de forma presencial 
como se venía haciendo, sino de manera 
virtual.

Encuentro digital
IBTM Americas presentó por medio de un 
Encuentro Digital las últimas novedades 
del evento líder en la región, así como sus 

Millonaria pérdida de más de 60 MDD 
ante la cancelación promovida por la 
Pandemia

nuevos lanzamientos que responden a la 
evolución de la industria. David Hidalgo, 
director de IBTM Americas, reiteró el com-
promiso de seguir llevando a compradores 
y proveedores un espacio educativo y 
de negocio en su edición presencial, a 
realizarse del 19 y 20 de mayo del 2021, 
en el Centro Citibanamex de la Ciudad 
de México.

Asimismo, el directivo enfatizó el pro-
tocolo en 5 pasos que Reed Exhibitions 
México, empresa organizadora del evento, 
seguirá para la reapertura de sus eventos, 
mismo que tiene como ejes la colaboración 
y compromiso, la gestión de riesgos, la 
planeación, la comunicación y los controles 
de seguridad y medidas preventivas, y que 
fue diseñado con instituciones y autorida-
des internacionales en la materia, y está 
basado en las recomendaciones de las 
entidades en salud a nivel local y global. 
Además de subrayar la colaboración con 
toda la cadena de valor (recinto, hoteles, 
proveedores, etcétera.) para ofrecer una 
experiencia coordinada y segura para 
todos los visitantes.

También platicó acerca de la evolución 
que tuvo la marca IBTM Americas 2.0 para 
este 2020 como respuesta a la situación 
actual y cuyo objetivo es apoyar a la in-
dustria en su recuperación económica; 
además de ser un proyecto a largo plazo 
para lograr conexiones de negocio en un 
encuentro que dure todo el año. Una de las 
grandes aplicaciones de esta plataforma 
serán las citas digitales que comenzarán 
en noviembre del 2020, con un estimado 
de 150 compradores que tendrán encuen-
tros de 30 minutos con proveedores y 
expositores para intercambiar información 
y actualizarse.

Por: José Antonio López Sosa
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Nos encontramos enfocados en cómo 
reactivar a la industria turística na-
cional y pensar hacía donde dirigir 
todos nuestros esfuerzos, comenta 

Roberto Trauwitz, director general de PE-
TRA (operadora mayorista) y presidente 
del Consejo del Grupo Mexicano de Aso-
ciaciones de Agencias de Viaje y Empresas 
Turísticas (GMA): “Estamos potencializando 
la campaña “Compra con tu Agente de 
Viajes” por lo que hemos estado aprove-
chando estos últimos meses en prepararnos 
y capacitarnos para que nuestros clientes 
estén complacidos, nos gustan los retos y 
ver hacía donde estamos caminando”.

Respuesta coordinada
Las agencias y operadoras de viajes son la 
puerta de entrada y la cara de la industria 
turística –dice Trauwitz-, “cuando hubo pro-
blemas por la Pandemia y la gente decidió 
cancelar sus viajes, teníamos que dar una 
gran respuesta a esos clientes, una respues-
ta coordinada para tener una respuesta”.

La industria ha sufrido mucho, si com-
paramos las cifras con respecto del año 
pasado, estamos muy por debajo, prosiguió 
el director de PE-TRA operadora: “Cuando 
hablamos con agentes de viajes sobre qué 
hacer ante la cancelación de viajes, la res-
puesta fue inmediata ´reactivar el turismo’, 
por lo que  vamos a empezar con un turismo 
carretero, recomendado hoteles por donde 
se viaja. Claramente empezamos poco a 
poco, empezamos a vender un poco de 
México en espera de la vacuna para regresar 
a la normalidad”.

Promoción turismo nacional
El también presidente del grupo GMA sos-
tiene que se encuentran focalizados en el 
turismo nacional (el turismo internacional 
aún va a tardar): “¿Díganme, quién no tiene 
ganas de escaparse a algún lugar del mun-
do?”, “Los involucrados en esta industria 
estamos dando respuestas, nos estamos 
preparando a conciencia”.

¿Qué esperar?
Ante el panorama de incertidumbre, gene-
rado por el COVID-19, ¿qué esperar?

“El tema virtual llegó para quedarse, 
aunque tenemos que potenciar a nuestras 
industrias ¡la nueva forma de vender el 
mundo!... Hace unos meses me pregun-
taban cómo veía turismo nacional y mis 
expectativas eran julio 10%, agosto 20-30% 
y septiembre 40-50%, evidentemente todo 
fue mera especulación”.

Trauwitz espera que la vacuna contra el 
Coronavirus quede este año para recuperar 
muchos de los destinos perdidos: “tenemos 
fe en que pronto este la vacuna para que este 
diciembre podamos reactivar los destinos 
cerrados por la Pandemia. Campeche es 
un ejemplo de que ‘si se puede’. Tenemos 
que salir adelante y esperemos que este 
próximo mes de diciembre sea bueno para 
toda la industria turística, eso va ser bueno 
para todos”.

E l próximo mes de septiembre La 
METRO (Asociación Metropolitana 
de Agencias de Viajes, A.C), cele-
brará su 27 aniversario por lo que se 

lanzó la convocatoria para la Presea Me-
tropolitana, máxima condecoración de la 
Asociación. Benjamín Izquierdo, presidente 
de La Metro, en su octava  Asamblea de 
Promoción Turística, detalló que este año 
será muy diferente y aunque no se pueda 
llevar a cabo la celebración como se está 
acostumbrado, se buscará la manera de 
que se entreguen los premios de manera 
personal y entre amigos.

Apoyo a Torruco Márqués
Durante la presentación de su ya tradicional 
reunión Benjamín Izquierdo, en referencia 
a la presentación de la nueva plataforma 
de Visit México, le hizo la observación al 
secretario de Turismo, Torruco Marqués, 
que la AMAV no representa el total de 
los agentes de viajes de México, aunque 
las puertas de La Metro están abiertas al 
llamado y se sumarán a todas las acciones 
que resulten para la recuperación de la 
industria turística en México.

Súmate a la campaña…
En su oportunidad Roberto Trauwitz, pre-
sidente de GMA expuso la importancia del 
lanzamiento de la campaña de marketing 
digital “Compra con tu agente de viajes… 
tu asesor experto”; que ha impulsado al 
sector de agencias de viajes y ha buscado 

Durante su tradicional reunión mensual lanzan 
convocatoria de la Presea Metropolitana para 

celebrar su próximo 27 aniversario

Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas 
Turísticas trabajan mano a mano para salir 

adelante: Roberto TrauwitzSe suma La Metro a la 
recuperación turística

Bocanada de aire 
fresco a la industria
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la unidad de la industria turística, invitando 
a que agentes y tour operadores se sumen 
a seguir en la recuperación del turismo.

Reestructuración en LATAM
En tanto, Gerardo Sosa, Global Account 
Manager de LATAM Airlines, explicó las 
implicaciones de la reestructura financiera 
de la aerolínea, retos, oportunidades de 
crecimiento y la apertura de nuevas rutas 
como México-Sao Paulo y principalmente 
las nuevas medidas de bioseguridad y 
limpieza que se están implementado.

Benjamín Izquierdo

Comunicación y logística
Jorge Ibarra, General Manager; Violeta 
Ponce, Account Manager y Daniel Bulacio, 
Sales Manager, representantes de Tra-
velport hablaron sobre las nuevas www.
metropolitana.org.mx soluciones de co-
municación y logística, así como su nueva 
plataforma web que contiene rastreos de 
comunicación con aerolíneas, hoteles y 
medidas de seguridad que facilitan la 
pronta recuperación para hacer frente a 
la pandemia en todo el mundo.

Evaluación del COVID-19
Finalmente, Jorge Baruch, director de la 
Clínica del Viajero presentó la situación a 
nivel internacional del COVID-19, la res-
puesta de salud pública ante el control de 
esta enfermedad así como el panorama 
sanitario y restricciones de movilidad que 
afronta el turismo actualmente.

Roberto Trauwitz

Por: José Antonio López Sosa
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L a industria de los cruceros sufre 
de un gran impacto a causa de 
la Pandemia del Coronavirus. Las 
navieras habían previsto volver a 

operar en el mes de agosto, situación 
que no sucedió y esperan que quizá está 
reactivación se dé a finales de octubre.

Información difundida por la Asociación 
Internacional de Líneas de Cruceros CLIA 
(LA asociación más grande del mundo cuya 
misión es la promoción y expansión del 
crucero) indica que la parálisis promovida 
por el COVID-19 se ha extendido más de lo 
esperado. Destaca que entre las navieras 
que forman parte de la CLIA se encuentran 
Carnival Cruise Lines, Royal Caribbean y 
Disney Cruises.

Agentes de venta de cruceros
Ante la nueva realidad en la promoción 
de la industria turística en cruceros, a 
todas aquellas agencias de viajes que 
tienen algún tipo de afiliación a CLIA, se les 
ofrece cuatro niveles de certificación para 
agentes. Los entrenadores CLIA a tiempo 
completo ofrecen cursos en todo Estados 
Unidos y Canadá, principalmente, aunque 
también pueden inscribirse interesados 
procedentes de otros países. Oportunida-
des adicionales están disponibles a través 
de estudios en línea, programas a bordo, 
viajes a bordo y el Cruise3sixty Institute 
Track. Cruise3sixty, que se celebra cada 
primavera, es el principal evento comercial 
de agentes de la organización y el mayor 
espectáculo de este tipo.

D entro de las novedades que pre-
senta el nuevo formato de la pla-
taforma digital de Visit México es 
la integración de las agencias y 

operadores turísticos, representadas en 
el acto por la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes (AMAV) que preside 
Eduardo Paniagua Morales.

Al respecto, Torruco Marqués, secre-
tario de Turismo manifestó: “Todos los 
actores, prestadores de servicios, asocia-
ciones y agencias de viajes están invitados 
a formar parte de esta nueva era de la 
plataforma digital turística de México, es 
una plataforma de todos”.

La nueva era del turismo será para 
todos, dijo Torruco, “hoy en día 87% de 
micro y pequeñas empresas turísticas 
no tienen acceso digital, esto les impide 
incrementar sus ingresos y obtener una 
mayor rentabilidad”.

Ante la nueva normalidad, derivada del 
COVID-19, la industria del crucero se adapta 

a las necesidades para combatir el virus

Las principales navieras han cancelado sus salidas probablemente 
hasta el mes de octubre, por la Pandemia del Coronavirus

Torruco Marqués sostuvo que las agencias y 
operadores turísticos serán piedra angular en 

este nuevo proceso de digitalización

En crisis, tiempo 
de oportunidades

Las certificaciones disponibles para 
los agentes de viajes incluyen Acreditado 
(ACC), Master (MCC), Elite (ECC) y Elite Crui-
se Counselor Scholar (ECCS). Además, los 
Consejeros de cruceros pueden agregar 
una designación de especialista en cruce-
ros de lujo (LCS) a sus certificaciones. Y los 
gerentes de las agencias son elegibles para 
obtener la designación del Administrador 
de Cruceros Acreditados (ACM).

Afiliación para agencias
Para todos aquellos interesados en recibir 
formación sobre cruceros en línea, CLIA 
invita a todos los agentes a crear su propia 
“Afiliación de agente individual” (“IAM”, por 

sus siglas en inglés) personal. La primera 
fase de esta solicitud IAM le pide que se 
asocie con la agencia miembro de la CLIA 
para la que trabaja.

La asociación tiene dos categorías 
distintas de afiliación para agencias: es-
tándar y a domicilio. Los beneficios de 
afiliarse para los individuos son idénticos, 
la única diferencia está en el número de 
IAM (afiliaciones de agentes individuales) 
que pueden crearse.

• Afiliación para agencias estándar 210 
€ + IVA (12 meses)

• Afiliación para agencias en domicilio 
propio 80 € + IVA (12 meses)

Visit México, 
plataforma incluyente

Llegó la era de la digitalización
Asimismo destacó la labor que están lle-
vando a cabo a favor de la digitalización 

del sector y su democratización para ope-
radores, agencias de viajes, restaurantes, 
hoteles, guías de turistas, artesanos y 
muchos otros prestadores de servicios 
y se beneficien de la plataforma, la cual 
dijo “está abierta para todos aquellos que 
se quieran sumar a esta transformación”.

 
Abierta a todo el mundo
En su mensaje Torruco dijo que la pla-
taforma está abierta a todo el mundo y 
sostuvo que en los próximos años el 90% 
de los viajes internacionales se decidirá 
a través de un dispositivo móvil, desde 
buscar inspiración para viajar, hacer re-
servaciones y encontrar nuevos productos 
turísticos, hasta recuerdos que compartir 
y experiencias que repetir.

El caso de México, 56% de los consumi-
dores conectados compraron un producto 
del sector viajes en el último año, y 77% 
hizo su última compra a algún destino 
nacional: “Esto es un clara muestra de la 
importancia que tienen las plataformas 
digitales para el presente y el futuro de 
la actividad turística, con resultados más 
efectivos que favorecen la productividad 
y competitividad de las empresas y de los 
destinos. Sin duda alguna, la crisis sanitaria 
que estamos enfrentando hace todavía 
más evidente esta realidad”.

El 87% de micro y pequeñas empresas 
tur ís t icas carecen de accesos 
digitales: Torruco

Se invirtieron 60 MDP; el gobierno 
nada gasto, todo fue patrocinios.

Trabajo en conjunto
También destacó que los alcances y di-
mensiones de esta plataforma digital no 
serían posibles sin los acuerdos y patroci-
nios que se han establecido con diversas 
empresas y organizaciones como Google, 
Discovery Network, MasterCard, Yankees 
de Nueva York, Ford Motor Company, 
Fuerza Migrante, Aeroméxico y Conca-
naco-Servytur.

Plataforma de clase mundial
Por su parte, Marcos Achar, presidente 
de Visit México, aseguró que hasta el 
momento han invertido 60 millones de 
pesos y han hecho todo lo necesario para 
tener una plataforma de clase mundial que 
permita mostrar a México como se debe, 
así como generar negocio para todos en 
esta industria.
En tanto, Miguel Cárdenas, director gene-
ral de Discovery Network México, afirmó 
que son una empresa global, con pre-
sencia en más de 220 países, dedicada 
exclusivamente a crear contenidos de 
altísima calidad, en lo que son líderes en 
nuestro país.
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A nte la inactividad turística, decre-
tada por la propagación del Coro-
navirus por el mundo, la industria 
de los cruceros aprovechan este 

tiempo para actualizar sus protocolos de 
seguridad e higiene a bordo de sus barcos.

Grupo de Royal Caribbean 
reinventa simulacro
Lo más importante de las vacaciones en 
cruceros es el simulacro por lo que grupo 
de Royal Caribbean ofrece una nueva ma-
nera de ejecutarlos por medio de Muster 
2.0 de manera segura para los pasajeros. 
El innovador programa, primero en su tipo, 
reinventa el proceso original, diseñado 
para grandes grupos de personas, en una 
manera rápida, cercana y más personal que 
fomenta altos estándares de seguridad.

 “La salud y seguridad de todos nuestros 
pasajeros y miembros de la tripulación, 
son nuestra prioridad número uno, y la 
implementación de este nuevo simulacro 
es una solución elegante para un proceso 
anticuado e impopular”, comentó Richard 
Fain, presidente y Ceo del grupo de Royal 
Caribbean. “El hecho de que esto también 
ahorrará tiempo a los pasajeros y permitirá 
que los barcos operen sin pausa, significa 
que podemos aumentar la salud, la segu-
ridad y la satisfacción de los pasajeros, 
simultáneamente”.

Cuando una compañía es famosa por 
ir más allá en diseño e innovación, no hay 
nada que quede fuera de su mantra de 
mejora continua, ni tan siquiera su propio 
nombre. Es por ello que Royal Caribbean 
Cruises Ltd. a partir de ahora tendrá un 

U no de los principales activos de 
AMResort es su personal, mismo 
que se capacita continuamente 
para que sus huéspedes tengan 

un servicio Premium.
Gonzalo Del Peón, Group President 

AMresorts Americas & Global Commercial, 
al recibir la noticia de que, por noveno año 
consecutivo ha sido reconocida como una 
de las Top 10 del ranking “Súper Empresas 
2020” de Expansión (revista especializada 
en negocios), dijo “sentirse orgulloso por 
mantenerse como la empresa líder en turis-
mo en la categoría de 3 mil colaboradores 
del prestigiado ranking de Expansión”.

En la edición 2020 de Expansión, AMRe-
sorts se ubica en la cuarta posición del ran-
king “de los lugares donde todos quieren 
trabajar” en la categoría de más de 3 mil 
colaboradores, y se coloca nuevamente 

C on el objetivo de reactivar la industria 
turística en México, Posadas (operado-
ra hotelera líder en México), presentó 
la onceava edición de su ya tradicional 

campaña: “VIAJA por todo México”, en la que 
se  otorgará una noche gratis en su próxima 
estancia a todas las personas que se hospe-
den en uno de los más de 180 hoteles de las 
marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, 
Curamoria Collection, Fiesta Americana, The 
Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one.

Enrique Calderón, vicepresidente de ope-
ración Hotelera de Posadas comentó: “Para 
reactivar la industria turística nacional, es 
importante que las personas que tienen la 
necesidad de viajar o la intención de planear 

un viaje futuro, comiencen a reservar. En 
Posadas estamos listos para recibirlos con 
todos los protocolos de prevención en cada 
uno de nuestros hoteles, para seguir creando 
experiencias seguras y memorables”.

Las actrices Fernanda Castillo y Macarena 
Achaga, así como un grupo de colaboradores 
representando a los más de 18,000que labo-
ran en Posadas, encabezan la campaña de 
“VIAJA por todo México” como embajadores, 
los que a través de un mensaje solidario invi-
tan a los mexicanos a retomar los maravillosos 
destinos del país, a disfrutar de sus playas, de 
sus ciudades y de su gastronomía, siempre 
bajo las medidas de prevención necesarias 
que las circunstancias actuales requieren.

Ante la nueva normalidad, derivada del 
COVID-19, la industria del crucero se adapta 

a las necesidades para combatir el virus

Por noveno año consecutivo aparece en el ranking 
“Súper Empresas 2020” de Grupo Expansión

La industria 
del crucero se reinventa

nuevo nombre: Royal Caribbean Group 
(NYSE: RCL). Las marcas de cruceros in-
signia de la compañía – Royal Caribbean 
International, Celebrity Cruises, Silversea, 
Azamara, TUI Cruises y Hapag-Lloyd Crui-
ses – son ahora orgullosos miembros de 
Royal Caribbean Group.

Retorno a Cozumel
Pedro Joaquín Delbouis, presidente mu-
nicipal de Cozumel, en reunión virtual con 
el vicepresidente de desarrollo de puer-
tos y operaciones de Disney Cruise Line, 
José I. Fernández, destacó las acciones 
que se implementan conforme al Plan 
Estratégico de Reactivación Económica 
y Turística del estado a fin de proteger 
y garantizar la salud de los habitantes y 
visitantes de la isla.

“Nuestro compromiso con las líneas 
de cruceros, es establecer protocolos 
conjuntos y garantizar un regreso seguro 

de actividades, tal como lo hicimos con el 
Grupo Turismo de Cruceros de las Améri-
cas, donde estuvieron los representantes 
de la Asociación de Cruceros de Florida y 
el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés); 
al igual como el diálogo abierto que hemos 
mantenido con autoridades de Norwegian 
Cruise Line, Carnival y Royal Caribbean, 
quienes informaron que ya cuentan con 
más del 60% para enero de 2021”, puntua-
lizó Delbouis.

Por su parte, José I. Fernández, Vice-
presidente de Desarrollo de Puertos y 
Operaciones de Disney Cruise Line, dijo 
que mantienen comunicación con los di-
ferentes destinos como es Cozumel, para 
coordinar los protocolos y la implementa-
ción de una campaña masiva de pruebas 
rápidas ante el reinicio de operaciones que 
tendrán con siete navíos; de igual forma, 
aseguró que se basarán en la experiencia 
de Disney World para proteger la salud de 
los usuarios y tripulantes.

como la empresa número uno pertene-
ciente al sector Hotelería y Turismo de la 
misma sección.

 
Equipo comprometido
Por su parte, Gabriel Felip, Group President 
AMResorts Global Operations indicó que 
“es un orgullo ser reconocidos por nue-
ve años consecutivos, como una de las 
empresas turísticas donde todos quieren 
trabajar. El equipo, son personas compro-
metidas en cumplir con nuestra misión 
principal de transformar vacaciones de 
ensueño en recuerdos para toda la vida”.

Es importante señalar que las empre-
sas se sometieron a dos instrumentos de 
medición bajo la guía Top Companies: El 
primero, un cuestionario de 102 pregun-
tas diseñado para entender la vivencia 
cultural de los colaboradores al interior 

de las organizaciones, esto equivale al 
80% de la calificación final. El segundo, 
una revisión y evaluación de las políticas 
y programas que las compañías ofrecen 
a sus colaboradores, lo que equivale al 
restante 20% de la calificación final.

 “Viaja por todo México” 
con Posadas

AM Resorts, líder en el 
segmento vacacional de lujo
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Jorge Sales, presidente de Sales Internacional

En la vida hay que forjarse sueños 
y metas y tener disciplina para 
lograrlo. Jorge Sales es el claro 
ejemplo de que cuando se quiere 

se puede.
En entrevista exclusiva para Trade 

News confiesa: “Me enamore de la avia-
ción desde niño, mi primer viaje fue a los 
15 años y desde ese momento me quede 
enganchado. Tuve la suerte de que mi 
papá era diplomático y poder vivir en 
varias partes del mundo, lo que me dio 
la oportunidad de viajar en avión”.

Al trasladarse a aquellos años de 
su juventud, don Jorge entusiasmado 
nos platica: “Viví en Portugal tres años, 
estudiaba Turismo en una Universidad 
por las noches (de 7 a 11), el día lo tenía 
libre y para aprovecharlo le solicite al 
delegado de Iberia que me diera trabajo, 
sí, me lo dio pero a regañadientes, me 
contrato temporalmente pagándome una 
miseria pero no me importaba, lo que 

quería era aprender. Cuando me contrata 
por segunda vez, ahora él fue quien me 
llamo, y tuve la oportunidad de aprender 
de todo. Trabaje en el Aeropuerto, en 
boletos, en reservaciones, contabilidad 
y ventas. Que más podía pedir, trabajaba 
y estudiaba y me dije mi vida es ésta”.

Cuando llega a México don Jorge sus 
inicios fueron en la aviación, formó parte 
de importantes aerolíneas: “Me gusta 
forjarme metas y tuve la oportunidad, 
empecé en reservaciones, después del 
primer año dije ‘quiero estar en ventas’ 
y cuando tuve la oportunidad inicie algo 
mío”, dijo.

“Conseguí un amigo me prestó su 
oficina en la calle de Río Nilo, (bueno le 
pagaba poco pero si me cobraba), fue 
ahí cuando inicie la compañía. En 38 años 
tengo cosas positivas y negativas, pero 
siempre convencido de lo que estás ha-
ciendo, con eso se logra el éxito, además 
de ponerle mucha pasión”.

Desde joven el presidente de Sales Internacional 
sintió el gusto por surcar los cielos y descubrir 

nuevas tierras de oportunidades

“Nos pegó duro la Pandemia”
Este año ha sido muy difícil para la indus-
tria del turismo “nos pegó a todos”, dice 
don Jorge: Ha sido un año negro, pero 
estoy seguro de que pronto volveremos a 
la normalidad, todo dependerá de cuando 
salga la vacuna”, de esta forma es como el 
presidente de Sales Internacional visualiza 
el panorama a corto y mediano plazo.

“No sé cuando regresen los turistas en 
el mundo pero todo se va a recuperar, ¿a 
quién no le gusta viajar?, es el dinero mejor 
gastado. Un viaje es para toda la vida, se te 
queda, conoces otro mundo. Como México 
no hay dos, pero hay otros destinos igua-
les o mejores. Pienso que la recuperación 
se podría dar en marzo del próximo año 
y para el 2022 debe ser más normal. La 
gente tiene miedo y eso les impide viajar, 
en el momento que se convenzan de que 
no hay peligro van a viajar más”.

“Mis respetos a las 
agencias de viajes”
Las agencias de viajes mexicanas son de 
las mejores del mundo (muchas de ellas 
son miembros de asociaciones turísticas 
internacionales), están muy bien preparadas. 
Lamentablemente nadie se imaginó que 

estarían un año sin actividad y sin generar 
dinero, muchas de ellas han desaparecido, 
acotó don Jorge: “La Pandemia nos tomó 
a todos por sorpresa y nadie tuvo tiempo 
para prepararse, muchas agencias vivían 
al día, aquí se necesitaría más disciplina y 
tener mucho cuidado en sus gastos”.

¿Qué necesita México 
para recuperarse?
A esta pregunta expresa de Trade News 
nos dijo que lo que necesita México es una 
mayor seguridad, no solo a sus habitantes 
sino también al viajero: “Los altos niveles 
de inseguridad en nada nos ayudan, todo 
lo contrario, ahuyentan a los turistas. Por 
ejemplo, cuando ocurre un homicidio en 
Durango y se difunde la noticia en el ámbito 
global, lo que no sabe la gente es que Du-
rango no es todo México. Tengo amigos en 
el extranjero que me comentan que cuando 
les llega este tipo de noticias ahuyenta a 
quienes pretendían venir al país”.

Aunque no todo es negativo, México está 
posicionado como tres países diferentes (la 
Riviera Maya, Cancún, Los Cabos y Puerto 
Vallarta). Los turistas se fijan en la zona a 
la que van, y los americanos son los más 
enamorados de estos lugares.

Mi pasión
es la aviación
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T omó relevancia en redes sociales, 
como Facebook, Twitter e Insta-
gram, que Blackberry resurgirá el 
próximo año con nuevos teléfonos 

inteligentes, los cuales incluirán conectivi-
dad 5G, la más avanzada de la actualidad, 
y teclados físicos. 

La compañía reconoció que estos no 
serán fabricados por ella, sino por el dúo 
conformado por Onward Mobility y FIH 
Mobile, subsidiaria de Foxconn, debido 
a un permiso que la compañía tiene para 
usar tanto el nombre como la imagen del 
icónico celular. 

De esta manera, Blackberry busca po-
sicionarse nuevamente entre los teléfonos 
inteligentes más vendidos en el mundo, 
situación que alcanzó la década pasada. 

Teclado físico y 5G
“Brindar a todas las empresas, desde el 

D entro de la nueva normalidad que 
vive el planeta, la realidad virtual 
gana terreno a pasos agigantados. 
Los centros de desarrollo tecno-

lógico, así como las grandes firmas, ven 

La empresa canadiense, bien conocida la década 
pasada por el diseño de sus teléfonos, creará 

nuevos móviles que incluirán 5G y teclado físicoAeroméxico presenta una novedosa 
aplicación que facilita los servicios al viajero

Blackberry: 
¡De vuelta al pasado!

La aplicación Axus Travel App es un 
sistema completo de creación de 
itinerarios para planificadores de 
viajes y operadores turísticos. Una 

herramienta que le permitirá ofrecer a sus 
clientes itinerarios más interactivos, desde 
la comodidad de un móvil, enlace Web o 
imagenes PDF.

Los fabricantes aseguran que con esta 
aplicación se ha logrado r educir el tiempo 
necesario para producir documentos finales 
en más del 60%, liberando un valioso tiempo 
del personal para las ventas. 

AXUS Travel App es una revolucionaria 
herramienta de programación que permite 
a los profesionales de viajes colaborar, 
consolidar e innovar planes de viaje con 
sus clientes. Los viajes son globales. Los 
viajeros pueden utilizar esta aplicación de 
forma gratuita, sin embargo, deben regis-
trarse con una agencia de viajes que utilice 
este sistema para disfrutar de la aplicación.
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gobierno a la empresa, los dispositivos 
móviles más productivos, más fáciles de 
usar y más seguros jamás creados”, detalló 
la empresa canadiense en su página de 
internet, en la cual no ofreció más espe-
cificaciones al respecto. 

“BlackBerry está encantado de que 
Onward Mobility entregará un smartphone 
BlackBerry con teclado físico y 5G”, dijo, 
al respecto, Jonh Chen, Ceo y presidente 
de BlackBerry.

Cabe señalar que, en febrero de este 
año, Blackberry Limited dio a conocer 
que su relación con TCL Communication 
terminó el pasado 31 de agosto. Esta marca 
es la que era responsable tanto del diseño, 
como de la fabricación y la venta de los 
smartphones de la firma norteamericana. 

“Lamentamos informar que desde el 31 
de agosto de 2020 TCL Communication ya 
no venderá los celulares de la marca Blac-

kBerry (...). Queremos agradecer a todos 
nuestros aliados, clientes y la comunidad 
de fans de BlackBerry por su apoyo en los 
años pasados”, mencionó la compañía en 
un comunicado.

Realidad virtual gana terreno
para el próximo 2021 un importante incre-
mento en su producción y se pronostica 
que por lo menos habrá pedidos por unos 
92 millones de cascos de realidad virtual 
y aumentada, cerca de 10 veces más el 
número de envíos realizados este año.

La adopción de estas nueva realidad 
ira cambiando en la medida que las com-
pañías adopten la tecnología para tareas 
como el modelado en 3D, con cascos como 
HoloLens de Microsoft que de momento 
sólo está disponible como dispositivo para 
desarrolladores y el Meta2 de Meta que 
empezará a enviarse a finales de este. 

Se ha sentido con la necesidad de 
conocer aspectos relativos a su próxi-
mo vuelo sin la necesidad de ingresar 
a la página Web de la aerolínea que 

le prestará el servicio?
Si su próximo viaje es por Aeroméxi-

co ya no tendrá este problema, pues la 
aerolínea desarrolló una aplicación -dis-
ponible para iOS y Android- en la cual 
puede reservar y administrar sus viajes, 
recibir notificaciones, hacer Check-in y 
obtener el pase de abordar de manera 
rápida y sencilla.

Personalice su viaje
Dicha herramienta permite comprar vue-

los, obtener ascensos exclusivos a primera 
clase, personalizar su viaje y crear su cuen-

ta en caso de formar parte de Club Premier. 
Además la aplicación le ofrece obtener 

su pase de abordad desde 48 horas antes 
para vuelos nacionales y desde 24 horas 
antes para vuelos internacionales. 

En el caso del Check-in, lo único que 
debe de hacer en la plataforma es ingre-
sar su código de reservación, e-ticket 
o número de viajero frecuente, escribir 
sus apellidos, llenar los datos personales 
que se le indican, seleccionar su asiento 
y, finalmente, descargar el pase de abor-
dar o solicitarle envío de este por correo 
electrónico para mayor seguridad. 

Durante su Check-in, puede agregar 
los extras que necesite para mejorar su 
experiencia, como maletas adicionales, 
seguros de viaje y pase CBX, entre otros. 

¿

nunca fue tan fácil




