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#Covid19 
#YoMeQuedoEnCasa

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

CARTA EDITORIAL

Los semáforos en el país están en tránsito rumbo al 
color amarillo, casi todos en naranja o rojo al cierre de esta 
edición, con ello ha comenzado la reapertura del sector 
turístico con pasos lentos pero firmes.

Durante la pandemia, en decenas de webinars se 
vaticinaron todo tipo de escenarios que no han hecho 
praxis, más como una suerte de futurólogos que como 
planteamientos prospectivos serios.

Hoy sabemos que los viajeros --de acuerdo a un estudio 
elaborado por la Escuela Superior de Turismo del Instituto 
Politécnico Nacional-- está buscando prioritariamente 
visitar playas durante la reapertura, esto ha sido bien 
captado por los operadores mayoristas y agencias de 
viajes, que hoy ofrecen los productos nacionales de sol 
y playa de forma prioritaria, dejando en segundo término 
los viajes internacionales que siguen prohibidos a diversos 
países en el mundo.

Es incierto aún cuando los mexicanos podremos volver a 
viajar a Europa y al resto de Latinoamérica --con excepción 
de República Dominicana que ya abrió--, por lo tanto, estos 
itinerarios nacionales son parte fundamental de la oferta 
de ventas al consumidor final. En este sentido, el respaldo 
de las mayoristas y el trabajo de las agencias de viaje es 
clave, en conjunto con los destinos, hoteleros, receptivos 
y demás integrantes de la gran cadena que integra a la 
industria turística nacional.

La promoción turística es esencial en esta etapa, 
campañas en conjunto, difusión y explicaciones de los 
protocolos sanitarios que den certeza a la industria de 
los procesos de desinfección y sana distancia en todos 
sentidos que den confianza.

Pronto vendrá el Tianguis Turístico Virtual; hay una 
amplia expectativa de cómo se promoverá al país de 
forma virtual, hecho que se espera, coadyuve con esta 
reapertura del sector.

Atentamante,

José Antonio López Sosa
Editor en jefe Trade News
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Bien conocido por su naturalidad, his-
toria y majestuosidad, Quintana Roo 
es uno de los destinos favoritos de los 
turistas nacionales e internacionales 

debido también a su tranquilidad y seguridad. 
Aguas cristalinas y paisajes increíbles, 

que son irrepetibles en alguna otra ubicación, 
son algunos de los principales aspectos que 
se pueden observar en el estado que tiene 
como capital a Chetumal. 

Asimismo, playas con arena blanca finí-
sima forman parte de esta demarcación, la 
cual es también sumamente conocida por 
su cuidado y amor por el medio ambiente 
y la flora y fauna existente en su territorio. 

Lo anterior sin mencionar el alto grado de 
relación que Quintana Roo guarda con una 
de las civilizaciones antiguas más destacadas 
de todos los tiempos: la maya. 

Por eso y mucho más, te dejamos las 
principales atracciones turísticas de una de 
las entidades mas sobresalientes de México.

El estado, bien conocido por haber sido uno de los principales 
asentamientos de la civilización maya, cuenta con un sinfín de 

atracciones naturales y turísticas inigualables

CANCÚN 
Dicha ubicación es una de las zonas más cos-
mopolitas y lujosas de todo México. Alberga 
a las principales cadenas de multinacionales 
de hoteles, donde funcionan cientos de res-
taurantes y se brindan servicios turísticos de 
altísima calidad. 

En ese territorio se dan lugar aproxima-
damente 140 hoteles con 24 mil habitaciones 
y 380 restaurantes. 

Además, es ideal para los deportes acuá-
ticos, pues en Las Perlas, Playa Linda, Playa 
Langosta, Playa Tortugas, Playa Caracol, 
Playa Gaviota Azul, Chac Mool, Playa Marlín, 
Playa Bayenas y Playa Delfines son ofrecidas 
actividades como buceo, nado con delfines, 
esnórquel, motos acuáticas, paracaídas o 
bungee sobre el agua. 

Si su cliente desea dejar de lado lo cos-
mopolita y adentrarse en un Cancún mucho 
más real puede ir al centro de la ciudad, pues 
ahí se localizan diversos tianguis y mercados 
que tienen a la venta diversas artesanías.

QUINTANA ROO, 
MAGIA Y BELLEZA 

AL NATURAL 

ISLA HOLBOX
Una de las islas mejor catalogadas en México. 
Sus paisajes naturales son auténticamente 
inigualables. Mide 42 kilómetros de largo y 
brinda 36 kilómetros de playas mágicas con 
arena blanca y coralina. Está ubicada en la 
confluencia de las corrientes del Golfo de 
México y el Mar Caribe. 

Una gran característica de esta isla es 
que tiene aguas poco profundas -esto sin 
contar su hermoso color verde turquesa), 

DESTINO NACIONALDESTINO NACIONAL

TULUM 
Este destino es para quienes desean ale-
jarse completamente de la parafernalia de 
los hoteles de cadena y con grandes lujos. 
La Ciudad Amurallada de Tulum es una de 
las pocas zonas en todo el país que no se 
ha inclinado hacia el turismo de masa, pues 
está rodeado de selvas, zonas arqueológicas 
y cenotes de alarido. 

Una gran ventaja de esta ubicación es 
que, a lo largo de ella, se rentan bicicletas 
por día u hora, lo cual es ideal para recorrer, 
de manera tranquila y sin prisas, todas las 
opciones que tiene para sus clientes. 

Esta ciudad guarda un gran número de 
vestigios de la civilización maya, que se asen-
tó ahí por mucho tiempo. A 42 kilómetros de 
Tulum se posicionan las ruinas arqueológicas 
de Cobá, en donde está ubicada la pirámide 
de mayor altura de la Península de Yucatán. 

Asimismo, las Ruinas de Muyil, a 15 kiló-
metros al sur de Tulum tienen tres edificios 
restaurados y un sendero representativo de 
500 metros el cual es sumamente visitado por 
los turistas dada su belleza arquitectónica.

Tulum, Quintana Roo, Mexico

Cancún, Quintana Roo, Mexico

Cancún, Quintana Roo, Mexico Tulum, Quintana Roo, Mexico

Isla Holbox, Quintana Roo, Mexico

Isla Holbox, Quintana Roo, Mexico

por lo cual individuos de todas las edades 
posibles pueden adentrarse en ellas y darse 
un chapuzón con una foto del recuerdo. 

La Isla de Holbox cuenta, además, con 
un santuario para el tiburón ballena, una de 
las especies más abundantes y queridas 
en la región. 
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Cuba está de moda, la isla ha vivido 
en los últimos años un período de 
transición entre el viejo régimen y los 
cambios que poco a poco se están 

llevando a cabo. Estos años quienes viajen a 
La Habana podrán ser testigos del cambio en 
la historia de este país, las últimas gotas de la 
Guerra fría y las primeras de la reactivación 
turística de Cuba en su etapa postCovid-19, 

misma que no se perdió por completo sino 
que padeció las consecuencias del bloqueo.

¿POR QUÉ VISITAR LA HABANA?
Porque es una de las urbes con más historia 
en el continente americano, su arquitectura 
–a pesar del deterioro—es muy especial y 
combina grandes y lujosos edificios de los 
años cincuenta con arquitectura soviética 

de la década de los setenta, pueden verse 
los extremos del capitalismo y comunismo 
en una misma cuadra. 

Porque la cultura, la música y el arte 
cubano sigue a la vanguardia en el mundo 
entero. En cualquier restaurante o bar se 
puede hallar un cuarteto de cuerdas, un trio 
de jazz latino, un grupo de son cubano o una 
nostálgica guitarra con boleros, la música es 

El estado, bien conocido por haber sido uno de los principales 
asentamientos de la civilización maya, cuenta con un sinfín de 

atracciones naturales y turísticas inigualables

QUINTANA ROO, 
MAGIA Y BELLEZA 

AL NATURAL 

parte de la identidad del cubano y la com-
parten con cualquiera que visita La Habana.

Porque es de los pocos lugares en el 
mundo donde se puede ver un “almendrón” 
(un automóvil de los años cincuenta) en per-
fectas condiciones circulando a un lado de 
cualquier otro auto moderno, pareciera ser 
una película de los cuarenta del siglo pasa-
do a todo color donde uno entra y sale en 
cuestión de una o dos calles.

Porque el sabor de la gente es especial 
y único; contario a lo que dicen, no todas las 
cubanas son jineteras (prostitutas) ni todos los 
cubanos venden habanos y ron a los turistas 
en las calles. El cubano es muy abierto y se 
puede conversar con ellos sobre cualquier 
tema, en diversos rincones de La Habana.

¿QUÉ SITIOS VISITAR?
Los sitios más emblemáticos de La Habana 
son por lo general, públicos. 

Paseo Martí
Una de las avenidas más hermosas de La 
Habana, lleva desde el malecón hasta el 
capitolio. En sus alrededores se pueden ver y 
visitar edificios emblemáticos como el Hotel 
Inglaterra, el Gran Teatro de La Habana, el 
Museo de Bellas Artes y el Parque Central.

La Habana Vieja
Vale la pena caminar desde el Parque Central 
por la calle Obispo hasta la Plaza de Armas. 
En esta peatonal se puede visitar el emble-
mático Floridita, el Museo de la Ciudad, el 
Palacio de los Capitanes Generales, el Museo 
Nacional de Historia Natural y a unas calles 
doblando por San Ignacio, la Catedral y su 
gran plaza, rodeada de edificios coloniales, 
casonas y pequeñas plazuelas.

Edificio Bacardí
En la esquina de la calle Bélgica y San Juan 
de Dios en La Habana Vieja, está este enor-
me edificio con estilo Art Decó, es ahora un 
edificio público, se puede subir a lo que fue 
la oficina de los herederos de don Facundo 

Bacardí. Sus muros reflejan la historia de la 
opulencia, el abuso y el exilio tras la revo-
lución cubana.

Quinta Avenida
En la zona de Miramar, al oeste de La Habana 
está una de las avenidas más espectaculares 
de la isla. Embajadas y mansiones lucen de 
ambos lados, la construcción más eclécti-
ca es sin lugar a dudas la Embajada Rusa, 
la fortaleza que alguna vez perteneció a 
la Unión Soviética, principal potencia que 
apoyó política y económicamente a Cuba 
durante décadas.

Hotel Nacional
El hotel más hermoso de La Habana, ahí se 
escribieron historias de farándula y de po-
lítica, casi todas sus áreas son públicas, en 
el jardín está un pequeño museo de la crisis 
de los misiles. Sus restaurantes y su salón 
del fumador son majestuosos, incluso para 
pasar solo de visita sin quedarse a consumir.

Mercado de Marianao
Ninguna agencia de viajes recomendará 
este lugar, aún no entiendo por qué. Al sur 
de La Habana en el mercado de este barrio 
se puede ver todo el colorido de las frutas, 
herbolaria, de los aromas y sabores de Cuba. 
Si bien el mercado luce deteriorado por el 
exterior, es muy seguro y resulta toda una 
experiencia ir a caminar, tomarse un jugo de 
caña o comprar alguna de las frutas frescas 
que ahí se venden en pesos cubanos.

¿DÓNDE HOSPEDARSE?
En La Habana operan cadenas cubanas y 
españolas principalmente, hay hoteles em-
blemáticos como El Nacional, Habana Libre, 
Inglaterra, Riviera o Meliá Cohiba, sin embargo 
para entender más de la vida diaria vale la 
pena hospedarse en alguna propiedad de 
Airbnb. Los cubanos que pertenecen a esta 
plataforma, deben someterse a requisitos 
muy estrictos, ello garantiza la seguridad y el 
servicio que prestan. Las hay en La Habana 
Vieja, Centro Habana, El Vedado, Miramar 
y otras zonas netamente turísticas, hay de 
diferentes precios y categorías, desde una 
habitación en un departamento hasta una 
casa entera.

UNA ISLA QUE AGUARDA POR EL FUTURO
Con las recientes reformas que han iniciado 
en Cuba, se augura que en pocos años La 
Habana y otras ciudades de la isla se trans-
formen en potenciales centros turísticos. 

Durante los próximos meses, quienes 
viajen a La Habana serán testigos de la 
reapertura postpandemia, de un momen-
to histórico turístico que no se repetirá en 
el futuro.

RECOMENDACIONES 
AL VIAJAR A CUBA

• Llevar pasaporte mínimo con 6 meses 
de vigencia

• Comprar la visa con antelación
• Cambiar dólares o euros por CUC 

(pesos convertibles) en el aeropuerto
• No comprar tabaco o licor a ambu-

lantes
• Diferenciar claramente los pesos cu-

banos (CUP) de los pesos convertibles 
(CUC)

• Comprar tarjetas ETECSA para nave-
gar en internet

CUBA

El pasado que 
se acaba, la 

modernidad que 
se asoma

,



LO DESTACADO LO DESTACADO

8 9

A
g

o
st

o
 2

0
20

A
g

o
st

o
 2

0
20

Más de 600 mil visitas mensuales 
en promedio registra la página 
visitmexico.com desde hace ya 
un buen tiempo, el sitio fue pro-

puesto y sustentado por el extinto Consejo 
de Promoción Turística de México (CPTM), 
una plataforma paraguas donde se aquilatan 
todos los esfuerzos turístico nacionales.

Cuando este gobierno llegó, se decidió 
extinguir al CPTM y concesionar el sitio para 
que continuara siendo el portal de México 
al mundo en materia de turismo.

La penúltima semana de julio, la indus-
tria fue testigo de uno de los sucesos más 
penosos cuando al tratar de acceder al 
sitio, aparecía una imagen señalando falta 
de pago y una supuesta suspensión de la 
página. Quienes no pertenecen al sector, sin 
saber como funcionan las cosas se fueron 
con la finta, aseguraban que el gobierno 
federal tenía recortes de tal tamaño, que 
no habían pagado (el dominio o el hosting) 
del sitio, cosa que no fue así.

Hoy sabemos, después de entrevistar 
al director de la página visitmexico, Carlos 
González, que se trató de una pugna interna, 
es decir, con los proveedores de la tecnolo-
gía del sitio, en este punto es donde surgen 
las dudas con relación a la concesión y al 
funcionamiento del sitio.

González aseguró que fue Miguel To-
rruco, secretario de Turismo, quien les dio 
la concesión a cambio de realizar acciones 
de promoción por un equivalente a 40 mi-
llones de pesos anuales, sin ningun pago 
por contraprestación al gobierno federal. 
Dentro de esas acciones están, por ejemplo, 
la aparición de la marca con los Yankees de 
Nueva York --hecho que el presidente cues-
tionó, con un aparente desconocimiento de 
lo que ocurre en el sector turístico federal--. 
Continúa González narrando que parte de su 
equipo de trabajo, era Sergio Loredo, quien, 
en agosto del año pasado, decidió dejar de 
ser empleado de la empresa de González 
(Braintivity) y convertirse en proveedor de 
tecnología a través de su empresa Tecnocen.

Este año y en lo particular durante el 
mes de julio, se dieron una serie de desen-
cuentros electrónicos en materia de pagos 
y cobranza. González exhibió las facturas 
pagadas, asegurando que lo que trató de 
hacer Loredo y Tecnocen, fue cobrar por 
servicios a futuro y exigir un contrato mínimo 

de 72 meses, al no acceder a dichas condi-
ciones de forma unilateral secuestraron las 
claves y pusieron la imagen que todos vimos.

En contraste, el periodista Marco Daniel 
Guzmán entrevistó a Sergio Loredo, quien 
asegura que desde un inicio fue socio de 
González, que el propio Torruco les dio la 
concesión a siete personas (Carlos González, 
Marcos Achar, Sergio Loredo y tres personas 
cuyos nombres no reveló Loredo) con la 
condición que todos trabajaran en conjunto.

Loredo afirma que el pago promedio por 
sus servicios en la página ascendía a poco 
más de 10 mil dólares mensuales, que no 
fueron cubiertos a cabalidad, surgiendo 
una controversia que derivó en tener que 
suspender el sitio de la forma en que todos 
lo vimos.

En síntesis, se trató de un problema inter-
no de un grupo de socios y empresas, que 
derivó en lesionar la imagen de México ante 
el mundo con un mensaje de “suspendido 
por falta de pago” durante varios días.

Llama la atención que la secretaría de 
turismo federal estuvo al tanto de todo y se 

Un mal manejo del sitio web más importante de promoción 
turística para México, mina los esfuerzos empresariales 

y económicos de todo un sector

El sitio visitmexico 
se conces ionó a 
siete socios, asegura 
Sergio Loredo.

limitó a emitir un comunicado exigiendo a 
la empresa de González y Achar, Braintivity, 
una explicación de lo sucedido. Además, el 
hecho que el propio secretario ha insistido 
desde el inicio de la pandemia, en que el 
sitio visitmexico es el portal que impulsará 
el turismo, ha pedido que estados, destinos 
y empresas inviertan dinero en ella, cuando 
de acuerdo a las versiones, se trata de un 
concesionario que debería hacer sus pro-
pios esfuerzos de venta. El gobierno federal 
promueve entonces, la inversión en un sitio 
externo y concesionado.

Hasta el cierre de esta edición, no 
recibimos respuesta de la Secretaría de 
Turismo  federal tras haberles solicitado 
una entrevista.

EL CASO  
VISITMEXICO.COM
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Decidieron unirse las agrupaciones 
más importantes del sector: la 
Asociación Femenil de Ejecutivas 
de Empresas Turísticas (AFEET), 

la Asociación Independiente de Agencias 
de Viajes (AIDAVI), la Asociación Mexicana 
de Agencias de Viajes Nacional (AMAV), la 
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes 
de la Ciudad de México (AMAV CDMX), la 
Asociación Mexicana de Turismo de Aven-
tura y Ecoturismo (AMTAVE), la Asociación 
Nacional de Agencias de Viajes (ANAV), la 
Asociación Nacional de Tour Operadores 
de México (ANTOMEX),la Alianza Nacional 
de Transportadoras Turísticas (ANTT), la 
Asociación Poblana de Agencias de Viajes 
(APAV), el Consejo Nacional de Exportadores 
de Servicios Turísticos (CONEXTUR), Con-
vivencia Femenina Turística (CONFETUR), 
el Consejo Nacional de Mujeres Uniendo 
Destinos, la Confederación Patronal de la 
República Mexicana capítulo Ciudad de 
México (COPARMEX), Expo Mayoristas, el 
Grupo Mexicano de Asociaciones de Agen-
cias de Viajes y Empresas Turísticas (GMA) 
y la Asociación Metropolitana de Agencias 
de Viajes (METRO).

Resulta antagónico que, quienes ofre-
cieron mejores alternativas a sus clientes 
fueron precisamente operadoras mayoristas 
y agencias de viajes y al mismo tiempo, 
durante estos meses tuvieron ventas en 
ceros, por ello en esta campaña --que se 
lanzó el día del agente de viajes-- Rober-
to Trauwitz aseguró que buscan con esta 
iniciativa, motivar a los viajeros a comprar 
en agencias de viaje, explicando todas las 
ventajas que tienen en ese sentido. 

En el año 2019, informó Trauwitz, las 
agencias de viajes contribuyeron con aproxi-
madamente el 70 por ciento de la facturación 
de la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA).

Quizás una de las frases que más llamó la 
atención, de quien también es CEO de Petra 
Operadora Mayorista, es que, a diferencia 
de canales electrónicos, las agencias no 
venden solo viajes, noches de hotel o boletos 
de avión, sino sueños, experiencias de vida, 
cultura, descanso, integración familiar y todo 
lo que conlleva una experiencia completa de 

Las dieciséis asociaciones más importantes del sector 
turístico, ante la falta de apoyos gubernamentales, se unieron 

para lanzar una campaña en beneficio de sus agremiados

viaje, donde el tiempo del cliente es lo más 
importante y en lo que se enfocan quienes 
diseñan un itinerario.

La unión hace la fuerza, se insistió en 
esta conferencia de prensa virtual (a la que 
se puede acceder a través de la plataforma 
Facebook). En México existen alrededor de 
6 mil agencias de viajes, emplean a poco 
más de 60 mil personas y contribuyeron en 
2019 con el 0.8 del Producto Interno Bruto 
del sector turístico.

LAS COMISIONES
Todo suena muy bien, que se amplíen las 
plataformas donde se informa, que se unan 
en el sector, sin embargo una necesidad 
real es mejorar el esquema de comisiones 
para los agentes de viajes, en especial tras 
esta pandemia de SARS-CoV2, así Trauwitz 
aseguró, están impulsando un esquema 
conjunto que mejore estas comisiones, que 
ellas representen una ganancia suficiente 
que equivale al tiempo, esfuerzo, experiencia 
y empeño de cada profesional de los viajes 
que logra una venta.

NO ESPERAR AL GOBIERNO
A pesar de no indicarlo puntualmente, el 
mensaje también fue no esperar nada del 
gobierno federal, en un escenario donde 
no hay apoyo alguno. Está claro que es-
tas agrupaciones no pueden optar por el 
confrontamiento con las autoridades, sin 
embargo, no omitieron lanzar ese mensaje 
para intensificar la solidaridad y la unión 
entre las agrupaciones.

¿Y EL AGENTE?
Las cúpulas del sector están de acuerdo e 
impulsan esta campaña sin precedentes en 
el turismo nacional, sin embargo, ¿qué pien-
san las pequeñas agencias de viajes?, ¿cómo 
observan esta campaña los agremiados de 
cada una de estas asociaciones?, ese es un 
tema fundamental e importante. Abrimos 
esta publicación para que nos envíen sus 
opiniones con relación a esta campaña 
que, sin lugar a dudas, marcará un antes 
y un después en materia de operadoras y 
agencias de viajes.

El único apoyo del gobierno federal, 
fue otorgar créditos vía Nacional 
Financiera con las tasas de interés 
regulares del mercado

Las 16 asociaciones más grandes 
e importantes se agruparon para 
solidarizarse con el sector

Quienes primero respondieron a la 
crisis sanitaria, fueron las agencias 
de viajes

LAS AGENCIAS DE 
VIAJES SE UNEN
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De acuerdo al gobierno federal, este 
sello con características de certifica-
ción, “tiene como objetivo propiciar 
la incorporación de buenas prácticas 

de higiene en los modelos de gestión de 
las micro, pequeñas y medianas empre-
sas turísticas, a fin de proteger la salud de 
sus clientes, de sus trabajadores y de las 
comunidades” y así lo indican en la página 
oficial de Punto Limpio.

La metodología fue desarrollada por la 
Secretaría de Turismo y tiene características 
muy restrictivas y necesarias para que los 
prestadores de servicios relacionados al 
sector turístico, garanticen una seguridad 
sanitaria con protocolos estrictos de des-
infección, sana distancia, practicas limpias 
y sobre todo, con capacitación para el per-
sonal que tiene contacto con los visitantes. 

Es importante destacar, que también 
es responsabilidad del viajero cumplir con 
los protocolos exigidos, así y solo así, se 
logrará el objetivo que es, evitar al máximo 
los contagios dentro de empresas turísticas.

El sello tiene como base, trabajar con 
las áreas de formación de gestores, calidad 
higiénica, buenas prácticas por unidad de 
negocio, aseguramiento de calidad, asesoría 
y validación.

El World Travel and Tourism Council 
(WTTC) agrupa a los directivos de las 
empresas turísticas más grandes del 
mundo, en la edición pasada en Trade 

News, publicamos una amplia entrevista 
que nos concedió su CEO, Gloria Guevara 
Manzo, ex secretaria de Turismo federal. 

En principio el sello de certificación sani-
taria se pensó solamente para los socios de 
esta agrupación, quizás la más importante a 
nivel internacional. Fue a petición de distintos 
gobiernos nacionales, que el sello tuvo una 
suerte de universalización. 

Desde el propio WTTC aceptan y señalan 
que, nadie en el sector puede garantizar 
al 100 por ciento la seguridad sanitaria, es 
decir, el cero contagios o la nula transmi-
sión del virus, aún cuando se cumplan a 
cabalidad y no por falta de cumplimiento 
sino por la volatilidad del virus SARS-CoV2. 
Ahora bien, esto no significa que se reduce 
considerablemente el riesgo y que estas 
prácticas han sido analizadas y sometidas 
a los más altos estándares de protección 
con especialistas en el ramo de la salud. 

Los protocolos para acceder al sello 
Safe Travels, se han ido publicando pau-
latinamente conforme se han investigado 
con claridad. El 19 de mayo se lanzaron la 
mayoría de los protocolos sanitarios interna-
cionales, el 23 de junio se complementaron 
y la última emisión de otros temas fue el 
28 de julio, en lo particular los referentes 
a las aseguradoras en el tema de viajes 
internacionales.   

En México, son ya varias entidades las 
que han accedido al sello sanitario Safe 
Travels, globalmente representa una garantía 
y además de dar confianza al turismo nacio-
nal, lo da también al turismo internacional 
que paulatinamente comience a llegar a 
nuestro país.

Es sin lugar a dudas, una herramienta 
fundamental para las agencias de viajes y 
operadores mayoristas, el indicar cuando un 
destino lo posee dando así, mayor certeza 
a sus clientes.

El gobierno mexicano, en coordinación con parte del sector 
privado, desarrolló un sello sanitario que garantiza una 

reapertura gradual con seguridad sanitaria

Generó controversia en México la aplicación de un sello global 
sobre todo dentro de las filas del gobierno, sin embargo, resulta 

la mejor garantía internacional para la industria

LA PROPUESTA DE CNET
En abril, cuando la pandemia comenzaba 
agudizarse, el portal informativo NITU pu-
blicó: “El Consejo Nacional de Empresarios 
Turísticos (CNET), aceptó la propuesta de la 
Secretaría de Turismo de que los impuestos 
que se recauden de las plataformas de hos-
pedaje alternativas, como Airbnb, se utilicen 
para la promoción turística del país. Cristina 
Alcayaga Núñez, vicepresidenta del CNET, 
recordó que Miguel Torruco, secretario de 
Turismo, dijo que ya trabajan con la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público para 
regularizar estas plataformas de hospedaje, 
las cuales hasta el momento solo en algunas 
ciudades pagan un impuesto por uso.” 

Lamentablemente aún con la propuesta 
y el impulso de CNET, este sello-certifica-
ción sí tiene un costo para el prestador de 
servicios que además, depende de varios 
factores, es decir, no es público ni unitario.

Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo y Zacatecas 
tienen tan solo un consultor para 
certificar a todos los negocios de la 
entidad por estado.

Hay 101 personas que pueden calificar y emitir estos sellos Punto Limpio en todo el país, el listado está en la página 
www.sectur.gob.mx/gobmx/wp-content/uploads/2018/01/Consultores-WEB-Vigentes-PL19.12.17.pdf 

El sello Safe Travels representa 
el  esfuerzo de miles de 
especialistas en salud y turismo 
alrededor del mundo.

Safe Travels da certeza tanto a los 
viajeros como a los prestadores de 
servicio y, es una herramienta para los 
profesionales de los viajes

EL SELLO GLOBAL 
DE WTTC

SAFE TRAVELS,

PUNTO LIMPIO

INDUSTRIA
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Real de Catorce fue el 
segundo pueblo mági-
co en nombramiento de 
México, incorporado en 

2001, se trata de un lugar forjado 
por la tradición minería y que 
cobra gran importancia por la 
cultura wixárikas que lo visita. 

Cumple con ser una ruta 
accesible donde puedes lle-
gar desde la carretera 57, vía 
terrestre considerada como la 
columna vertebral del país y 
al pasar por Matehuala  llegas 
a un entronque donde puedes 
acceder a este pueblo en 30 0 
40 minutos. 

Real de Catorce representó 
en la época virreinal y pos vi-
rreinal un sitio con una de las 
actividades económicas más 

importantes de México como 
lo fue la minería, cuando esto 
terminó quedó considerado 
incluso como un pueblo fan-
tasma porque sus residentes 
tenían que buscar fuera de ahí 
trabajo; a la fecha conserva su 
arquitectura característica, que 
lo hace un lugar emblemático. 

Algunos de los atractivos 
de este pueblo minero son el 
Túnel de Ogarrio, construcción 
de 2.3 kilómetros, hecho a mano 
y que solo tiene cavidad para 
vehículos en un solo sentido; 
otro lugar característico es la 
antigua plaza de toros y el pa-
lenque de gallos. 

A nivel cultural es importan-
te hablar de la representativa 
cultura Wixárikas que llega al 

Altiplano potosino desde la 
costa de Nayarit en un pere-
grinar para encontrarse en el 
desierto con la reserva de la 
biosfera Wirikuta en busca de 
lo que ellos llaman el Venado 
Azul, o el peyote. Es importante 
aclarar que entre los visitantes 
no se promueve esta ruta para 
consumos lúdicos, los únicos 
que tiene permitido su uso son 
los wixarikas. 

En este pueblo mágico se 
ha desarrollado desde el 2017 
el Wirikuta Bike, el maratón con 
mayor cantidad de categorías 
por edad en ambas ramas, que 
van de los 17 y hasta 60 años y 
más. Para este evento, en donde 
puedes elegir entre rodar 50, 
100 o 150 kilómetros, teniendo 

en cuenta que cada distancia 
tiene su respectiva categoría 
por edad.

Éste emblemático pueblo 
con grandes paisajes del de-
sierto un turismo de cultura y 
aventura ha tenido un CRECI-
MIENTO importante; tan solo 
en el número de turistas hemos 
pasado de 74 mil que llegaban 
en 2015 a más  de 131 mil que se 
recibieron el pasado 2019, esto 
representa un incremento del 
15.3%; en la oferta hotelera, Real 
de Catorce ha incrementado 
13.6 % en el número de hoteles.  

En cuestión de infraestruc-
tura se trabajó en la ampliación 
del representativo estaciona-
miento y zona comercial de la 
Exhacienda Dolores Trompeta. 

ENTREVISTA CON 
ANTONIO TAVERNA 
PRESIDENTE DE 
EXPO MAYORISTAS

JUNTOS PARA 
ADELANTE

Por: Arturo Esper Sullaiman, 
Secretario de Turismo Estatal 

Las operadoras mayoristas que 
integran esta asociación, tuvieron 
un trabajo esencial para minimi-
zar los efectos primarios de la 

pandemia, cuando de la mano de sus 
clientes, las agencias de viajes, coad-
yuvaron a repatriar viajeros, cancelar o 
reprogramar itinerarios, hacer reembol-
sos o simplemente, orientar a los viajeros 
para diseñarles una solución a su medida.

En entrevista exclusiva para Trade 
News y Grupo Fórmula, Taverna asegura 
que la industria se encuentra en estado 
de emergencia, no solo los socios de 
Expo Mayoristas sino en general los 
agentes de viajes, “somos gente que 
normalmente, como en cualquiera otra 
profesión, vivimos al día, de las ventas, 
trasladando pasajeros de un origen a un 
destino vacacional, que la gente tenga 
que estar en casa y los traslados can-
celados, no nos deja mucho que hacer”, 
sostiene el presidente de la agrupación 
más importante de operadoras mayoris-
tas en el país.

Cada mes, Expo Mayoristas publica 
una revista con la oferta turística vigen-
te, nos señala Antonio Taverna, por la 
crisis la frenaron un par de ediciones y 
han retomado ahora su realización, pero 
solo digital. 

Le preguntamos con relación a los 
itinerarios nacionales que están domi-
nando el espectro, dada la posibilidad 
de reaperturar el sector con viajes de 

proximidad, Taverna nos responde “está 
claro que el turismo se va a reaperturar 
de forma muy gradual, lo primero que 
estamos encontrando en estos días es 
que familias empiezan a turistear por 
carretera, en su vehículo y, ello da un 
alcance promedio de 4 horas de tras-
lado; lo que creemos que seguirá son 
vuelos de corto alcance, desde Ciudad 
de México playas tipo Puerto Vallarta o 
Cancún”. Comenta también que ante la 
posibilidad que sea el turismo nacional 
quien comience a rescatar al sector, 
ahí están todos los mayoristas diseñan-
do itinerarios y ofreciendo los mejores 
productos nacionales a las agencias 
de viajes.

Muchas mayoristas, asegura, se de-
dican al mercado de exportación de pa-
sajeros y aún eso se encuentra cerrado, 

y es ese mercado el que más ingresos 
deja, por lo que la crisis se agudiza en 
ese sentido.

Juntos para adelante, es el mensaje 
de Taverna con relación a salir de esta 
crisis de forma paulatina, empresas de 
gran tradición que integran Expo Mayo-
ristas tienen la solidez necesaria, para 
reinventarse tras esta crisis sin preceden-
tes para el turismo y que ha golpeado 
como nunca antes, a las agencias de 
viaje y por supuesto, a los operadores 
mayoristas. 

“El mayor tesoro de un viajero es el 
tiempo” asegura Antonio Taverna, sobre 
ello trabajan desde hace años, para que 
las agencias de viajes puedan garanti-
zar experiencias únicas con el respaldo 
sólido, permitiendo maximizar el tiempo 
de un viajero.

SAN LUIS POTOSÍ 
Y SUS PUEBLOS MÁGICOS: 
REAL DE CATORCE 

INDUSTRIA
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E l director de operaciones de una de las 
cadenas mexicanas con mayor creci-
miento en los últimos años, conversó 
con relación a los protocolos que se 

están siguiendo en sus hoteles.
“Fue un contrarreloj, nosotros por la natu-

raleza de nuestro producto, nos mantuvimos 
cubriendo actividades esenciales durante 
toda la cuarentena. Lo que hicimos es ob-
servar lo que se estaba ejecutando en otros 
países, como Singapur y los miembros de la 
Unión Europea, sobre todo sus protocolos 
de bioseguridad y lo tratamos de traer al 
modelo de negocios de City Express”, ase-
guró Granados.

City Express no dejó de operar el cien por 
ciento de sus hoteles, algunos se mantuvieron 
abiertos hospedando a médicos, enfermeras 
y personal de la salud, sobre todo aquellos 
que han estado en la primera línea de batalla 
en materia de Covid-19.

La reapertura gradual del resto de sus 
hoteles en México, la han llevado con una 

extensa comunicación con operadoras y 
agencias de viajes para permitir que los viajes 
de proximidad, los primeros en materia de 
reapertura turística, se lleven con seguridad 
y confianza por parte de los viajeros.

“Queremos proteger los dos activos más 
importantes que tenemos en City Express, 
nuestros colaboradores y nuestros clientes”, 
comentó Granados.

“Incorporamos al proceso de limpieza 
elementos químicos y biológicos, dos produc-
tos virucidas para superficies sólidas y para 
superficies blandas y textiles, así podemos 
desinfectar a fondo todos los elementos de 
una habitación” nos explica Alberto Granados.

De acuerdo al director de operaciones 
de City Express, la experiencia que tendrá el 
visitante será segura sanitariamente hablan-
do, con todos los protocolos internacionales. 

Por esta temporada, los desayunos bufet 
serán sustituidos por servicio al cuarto, cada 
huésped recibirá su desayuno en la habitación 
sin costo adicional.

ENTREVISTA CON 
ALBERTO GRANADOS 
DE CITY EXPRESS 

SEGURIDAD SANITARIA 
UNA NECESIDAD 
DEL SECTOR

City Express tiene presencia en 30 
entidades de la República Mexicana

City Express recibió la 
certificación SafeHotels 
CovidClean

A nivel internacional, la cadena 
City Express tiene presencia en 
Colombia, Costa Rica y Chile
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TRANSPORTE

VOLARIS

ALITALIA

incrementa vuelos en Querétaro

crece su oferta en 88%

programa reapertura 

Breves

La aerolínea tendrá un incremen-
to del 29% en sus vuelos desde 
y hacia Querétaro en agosto, co-
nectando al Estado con Tijuana 

y Cancún. Volaris le apuesta al viajero 
queretano y del bajío para comenzar 
el turismo de proximidad en otras 
entidades del país.

La aerolínea opera en el estado 
desde el 2012 y desde entonces ha 

transportado a 995 mil personas des-
de y hacia Querétaro. Durante agostó 
llevará a cabo un total de 80 vuelos, 
cumpliendo con su promesa de lograr 
que más personas vuelen tranquilos 
gracias a su Protocolo de Bioseguridad, 
que brinda bienestar a sus Clientes en 
todas las etapas del viaje, y a su red 
de conexiones punto a punto, la más 
grande México.

Con el objetivo de dar seguimiento a la am-
pliación de sus rutas y frecuencias, Interjet 
integra a partir de agosto más frecuencias 
en sus destinos nacionales, para crecer su 

oferta en 88 por ciento.
Con ello, nuestros pasajeros de negocios tendrán 

un mayor número de posibilidades para organizar 
sus viajes, ya que Interjet suma 21 frecuencias 
semanales desde y hacia Cancún, 14 a Guadalajara, 

Monterrey, Tijuana y Mérida; así como 7 a Puerto 
Vallarta, Los Cabos y Cozumel.

Además, restablece operaciones a las ciuda-
des de Chetumal, Quintana Roo, y Villahermosa, 
Tabasco.

Alitalia operara mas vuelos a destinos ex-
tranjeros en los meses proximos de sep-
tiembre y octubre, mientras que el sector 
internacional de mediano y largo alcance 

crecera un 7% en septiembre y un 29% en octubre, 
en comparacion con agosto. Y a la par, la aerolinea 
estara reanudando los servicios a Argentina y ope-
raran nuevas rutas europeas desde el aeropuerto 
de Milan Linate.

En septiembre, Alitalia reanudara los vuelos 
domésticos a Verona, asi como los servicios desde 

Roma hacia Argel, Buenos Aires, Tel Aviv y Tokio. 
La aerolinea también reanudara los servicios de 
Milan Linate - Francfort y Milan Malpensa - Nueva 
York. Mientras que en octubre, Alitalia reanudara 
los vuelos de Milan Linate a Dusseldorf y hacia

Paris Orly.

INTERJET
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Con la llegada del Covid-19, la gene-
ración de podcast en diversas plata-
formas digitales creció debido a que 
la gran mayoría de la población en 

México y en el mundo ha adoptado medidas 
sanitarias estrictas para evitar el contagio 
del patógeno, que de acuerdo con datos 
de la Organización Mundial de la Salud ha 
sido la causa de la muerte de más de 650 
mil personas y ha provocado más de 16 
millones de contagios. 

Dichas medidas tienen que ver con el 
aislamiento prolongado en los hogares, 
pues con el crecimiento de las tecnologías 
digitales es mucho más fácil trabajar o tener 
un rato de entretenimiento desde casa. 

Gracias a lo anterior, la empresa sueca 
generó recientemente la posibilidad de rea-
lizar podcast de solo audio en su plataforma. 

Sin embargo, Spotify anunció el pasado 
21 de julio que estos materiales se podrán 
hacer ahora con video incluido tanto en la 
aplicación para smartphone como en la 
de escritorio. 

Con esta innovación, la plataforma sueca brinda 
la posibilidad de crear contenido de calidad no 

solo en audio, sino también con video

SPOTIFY CREA LOS 
PODCASTS CON VIDEO

“La nueva característica permite a crea-
dores traer contenido de audio y video a 
Spotify, con lo cual pueden conectarse de 
manera más significativa con sus oyentes, 
ampliar la audiencia y profundizar la parti-
cipación del público”, aseguró la compañía 
en un comunicado. 

Cabe señalar que algunos de los crea-
dores de contenido que ya tienen video en 
sus materiales son Book of Basketball 2.0, 
Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, 
H3 Podcast, The Morning Toast, Higher 
Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay, 
y The Rooster Teeth Podcast.

La apertura del video en los podcasts de 
la plataforma significa un nuevo paradigma 
en la elaboración de contenido digital con 
capacidad e impacto global. 

En el caso de las agencias de viajes, 
esta nueva herramienta significa la posibi-
lidad de crear material propio de diversas 
índoles, como promociones, información 
del sector en México y el mundo, avisos y 
actualizaciones, que tiene la posibilidad de 
tener un alcance sumamente significativo 
en un territorio ilimitado. 

Para poder acceder al video de una 
determinada cuenta, solo debe dar en ‘re-
producir’ en los episodios más recientes 
de estas y lo verás automáticamente, tal y 
como sucede con otra plataforma de igual 
renombre, YouTube. 

Es importante comentar que, si se sale 
de la aplicación, ya sea en el teléfono móvil 
o en el escritorio, el video se parará, pero 
el audio continuará en acción.

TRADE NEWS AGRADECE
A sus lectores, clientes y amigos, por su 

fidelidad en estos primeros cuatro años. Nuestro 
compromiso es con la industria turística, en 

especial en estos tiempos complejos.

4 AÑOS

TECNOLOGÍA




