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CARTA EDITORIAL

La unión hace la fuerza, estas palabras más que el cliché del mensaje, 
son fundamentales ahora para la industria turística, sobre todo entre 
operadores mayoristas y agencias de viajes. Quienes ayer competían 
férreamente hoy lo seguirán haciendo bajo un concepto de unidad 
de gremio, esto es, priorizando que los viajes vuelvan a adquirirse a 
través de profesionales de viajes dando las garantías que, durante el 
principio de esta pandemia, se observó que ningún otro ente puede dar 
al consumidor final. 

En crisis como esta, se develan los años de experiencia de un profesional 
en el sector turístico, como lo es un mayorista y un agente de viajes, la 
capacidad para resolver crisis, el interés en cada cliente y el seguimiento 
a los problemas que puedan presentarse durante un viaje. Estos valores 
añadidos, quizás olvidados por la cotidianeidad y las ofertas electrónicas, 
son ahora parte de las razones por las que la sociedad en general, ha 
volteado a ver a los profesionales de los viajes, si bien no para realizar 
viajes en este momento, sí para tomarlos en cuenta en un futuro próximo, 
en tanto la reapertura comience a solidificarse. 

A lo largo de la Pandemia ha habido comunicación constante entre 
el gremio, a través de foros virtuales la capacitación de ida y vuelta ha 
sido la constante. Está llegando el momento de poner en práctica toda 
esa reflexión que el confinamiento obligó.

Parte fundamental del futuro, es que las agencias de viajes entren con 
el pie derecho al ecosistema digital, no se trata de convertirlas en OTA’s, 
pero sí, que hagan uso de las herramientas electrónicas necesarias para 
tener esos canales de atención con sus clientes. No me refiero a adquirir 
la tecnología de las mayoristas, que si bien es de mucha ayuda, debe ser 
solo de uso interno, el consumidor final debe observar la particularidad de 
cada agencia de viajes, su sentido y carácter a través de su digitalización 
para obtener lo mejor de ambos mundos: la versatilidad de las tecnologías 
y el trato personalizado que solo una agencia de viajes puede ofrecer.

Se está viendo un fenómeno que parecía en extinción, los viajeros 
están comprando paquetes nacionales a través de las agencias, este 
momento coyuntural debe aprovecharse en el buen sentido. En esta 
edición de Trade News, como siempre, compartimos información de 
valor para el sector, en espera de esta añorada reapertura.

Atentamante,

José Antonio López Sosa
Editor en jefe Trade News

Guerrero, protocolos y reapertura

(Pág. 06)

En debacle, la industria del crucero 

(Pág. 15)

Las aplicaciones más innovadoras para viajar

(Pág. 18)
#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
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S i hay un lugar privilegiado en los 
Estados Unidos, donde operadores 
mayoristas y agencias de viajes pue-
den hacer grandes negocios, ese 

es Orlando, en el corazón de la península 
de la Florida.

Los tres monstruos tienen enormes 
parques de diversiones: Disney, Universal 
y Sea World. No hay familia que no aspire 
a viajar a Orlando para conocerlos y así, 
cumplir los sueños de pequeños y grandes.

En esta normalidad transitoria los pro-
tocolos sanitarios que Orlando tiene, han 
marcado pauta en la Unión Americana, 
además garantizan seguridad y confianza 
para los viajeros que están llegando de 
distintas latitudes.

Cabe aclarar que las fronteras aéreas 
nunca han sido cerradas entre México y 
los Estados Unidos, las restricciones son 
únicamente por la vía terrestre, es decir, 
cualquier ciudadano mexicano con una 
visa vigente, puede abordar un vuelo a 
cualquier destino en los Estados Unidos 
sin problema alguno para ingresar, más allá 
de las preguntas y medidas de seguridad 
que siempre han existido.

Una ciudad pujante
Además de los parques, Orlando ha cre-
cido turísticamente con el desarrollo de 

donde el aburrimiento 
no existe

Además de los tres grandes parques de diversiones, Orlando se ha 
posicionado como un destino completo, no dudes en ponerlo entre 

los primeros a vender en esta reapertura

grandes outlets y centros comerciales 
lujosos que lo han convertido también en 
un destino de compras. Tiendas exclusivas 
en el centro de la ciudad y sitios donde 
los emprendedores locales han creado 
marcas exclusivas de Orlando, es parte 
del atractivo.
La parte gastronómica también ha evolu-
cionado de una forma vertiginosa, no solo 
las comidas rápidas en los parques de 
diversiones, ahora hay todo un movimiento 
de fine dining que ofrece a los visitantes 
experiencias gastronómicas a otro nivel, 
equiparables con los restaurantes más 
prestigiosos del mundo, con chefs de talla 
mundial en instalaciones de primera línea.

La infraestructura en la ciudad también 
fue modificada desde hace varios años y 
permite caminar y recorrer el centro sin ne-
cesidad de estar a bordo de un automóvil. 
En bicicleta, bicicleta eléctrica, scooter o a 
pie, se pueden conocer los rincones más 
inesperados de Orlando bajo los estrictos 
protocolos sanitarios que permitirán una 
experiencia segura.

Tres gigantes cohabitan en Orlando: 
Disney, Universal y Sea World

Las fronteras aéreas con los Estados 
Unidos nunca han estado cerradas

De todo y para todos
La virtud de Orlando es que lo mismo tiene 
una oferta turística para familias enteras, 
que, para parejas o viajes de amigos, hay 
un producto para cada mercado y esto 
queda perfecto con los itinerarios que 
mayoristas y agencias de viajes han di-
señado a lo largo del tiempo para captar 
a estos mercados.

Orlando es un lugar ideal para una luna 
de miel, por ejemplo; para unas vacaciones 
familiares, para una despedida de soltero(a) 
o, simplemente para un viaje personal 
donde el objetivo sea desconectarse de 
la cotidianeidad del trabajo y en especial, 
en esta época, de la presión que significa 
la pandemia para una persona o familia.

Prácticamente todos los hoteles, res-
taurantes, parques de diversiones e incluso 
el aeropuerto, están sujetos a estrictos 
protocolos sanitarios, con desinfecciones 
constantes, materiales esterilizados, la 
obligatoriedad del uso del cubrebocas, 
en fin, lo que ahora es la normalidad para 
todos, en tanto llegue la esperada vacuna 
contra el SARS-CoV-2.

Sin lugar a dudas, Orlando será una 
excelente opción para la reapertura turís-
tica para operadores y agentes de viaje 
en México.
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E l estado de Guerrero es bien cono-
cido por su gran gama de atractivos 
turísticos, culturales e históricos de-
bido a que tiene una extensión total 

que supera los 64 mil kilómetros cuadrados. 
Esta demarcación es bien conocida por 

su variedad en cuestión de playas, pues ahí 
se ubican, por mencionar algunas, Ixtapa, 
Acapulco, Icacos, Linda, El Revolcadero, 
Majahua, Larga y Quieta. 

A su vez, la entidad también cuenta con 
lugares más allegados a que los turistas 
nacionales e internacionales conozcan un 
poco más acerca del pasado y presente 
de Guerrero. 

Debido a lo anterior, aquí le mostramos 
las principales atracciones del estado.

En cuestión de movilidad las aerolíneas 
Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus, Aeromar 
e Internet ofrecen vuelos redondos, desde 
la Ciudad de México, hacia este destino.

Es un buen momento para que las agen-
cias de viajes, tengan a Guerrero como un 
producto imperdible para sus clientes.

Grutas de Cacahuamilpa
El Parque Nacional Grutas de Cacahuamil-
pa, que se extiende al norte del estado de 
Guerrero sobre una superficie de 1598,26 
hectáreas en los municipios de Pilcaya y 
Taxco de Alarcón, fue decretada Parque 

lugar ideal para 
la reapertura
El estado, uno de los más grandes de México, tiene grandes 

atractivos culturales e históricos que son imprescindibles si se visita

Nacional en 1936 y alberga uno de los 
más sorprendentes y visitados sistemas 
de cuevas y formaciones calcáreas de la 
República Mexicana. 

El principal ecosistema del parque es 
terrestre, básicamente selva baja caduci-
folia, pero existe vegetación riparia y en 
época de lluvias se pueden establecer 
ecosistemas acuáticos. 

En este sitio nace el río Amacuzac, el 
único cauce permanente del parque, hábi-

tat de la nutria de agua dulce; de diversas 
especies de flora, como vegetación de 
afinidades acuáticas, además de fauna 
propia de selva baja caducifolia como el 
tejón, armadillo, codorniz común y huilota, 
entre otros. 

Las grutas o cavernas constituyen el 
fenómeno natural más relevante del parque, 
no solo por su importancia geológica, sino 
por constituir nichos de diversas especies 
animales.

Templo de Santa Prisca de Taxco
Este sitio se ubica en Taxco de Alarcón, 
al norte de Guerrero. El monumento es 
un edificio construido en 1750. En aquel 
entonces, estaba dedicado y dirigido hacia 
la religión católica. 

La parroquia cuenta con una cruz latina 
y con una edificación lateral que funge 
como capilla. El templo, a su vez, posee 
dos torres gemelas y una capilla única, la 
cual está decorada con azulejos de talavera, 
propios de la cultura novohispana. 

Este recinto es uno de los más tradicio-
nales y queridos del estado, pues tanto su 
arquitectura como su historia son inigua-
lables no solo en la demarcación, sino en 
todo el país. 

Jardín Botánico de Acapulco 
Dicho recinto se ubica en la bahía de Aca-
pulco, sobre el costado de la sierra. Es la 
ubicación indicada para hacer un agradable 
paseo mientras se observa una gran varie-
dad de plantas, nativas e introducidas, de 
clima tropical subhúmedo. 

Es importante señalar que muchas de 
estas son plantas medicinales y tienen 
efectos curativos utilizados desde mucho 
tiempo en la comunidad a la que pertenece 
dicho jardín. 

Este recinto tiene una longitud aproxi-
mada de seis hectáreas de terreno donde 
encontrará, además de las plantas nativas, 
arbustos, árboles maderables finos, árboles 
de flor y fruto, áreas de cactáceas, aráceas, 
palmeras y cycas, heliconias, jengibres, 
y helechos. 

Las hojas, frutos, semillas y raíces de la 
variedad de especies arbóreas, arbustivas y 
herbáceas proporcionan alimento y refugio 
a las diversas especies. 

Es cuestión de animales, predominan 
diversas clases de aves, iguanas, serpientes 
y escorpiones.

En el jardín botánico se brindan recorri-
dos con guías certificados, quienes ofrecen 
un panorama más amplio de todo lo que 
se encuentra en este. 

Para vivir esa experiencia, es necesario 
realizar una cita previa y contar con un grupo 
de al menos ocho personas. 

El lugar cuenta, además, con un cen-
tro botánico en el que se ofrecen cursos 
y talleres. 
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E l orld Meetings Forum (WMF), pla-
taforma de negocios que congrega 
compradores y vendedores de la 
industria de reuniones en eventos 

presenciales y virtuales exclusivos y per-
sonalizados, regresará a Los Cabos del 30 
de agosto al 1 de septiembre de 2021 para 
celebrar su novena edición. 

El turismo de reuniones es una industria 
que ha crecido exponencialmente en los 
últimos años. En la actualidad hay diver-
sas empresas que brindan este servicio; 
sin embargo, no todas lo ofrecen de la 
misma manera. 

En el caso de la empresa ya mencio-
nada, lo innovador que es ésta cuenta con 
diferentes ambientaciones y temáticas 
que auspician el intercambio de negocios 
y proyectos entre individuos.  

En la octava edición de WMF, llevada 
a cabo del 31 de agosto al 2 de septiem-
bre pasados en el lugar ya mencionado, 
se reunieron 227 profesionales; es decir, 
meeting planners, suppliers, speakers e 
invitados especiales. Asimismo, se ge-
neraron cuatro mil 617 citas efectivas de 
negocios. 

“Nuestro objetivo es claro: queremos 
facilitar las mejores conexiones y opor-
tunidades de negocio para todos los 
participantes del evento en un ambiente 
divertido, fresco y altamente profesional”, 
dice dicha plataforma en su página web. 

“Por tal razón, invitamos a los mejores 
compradores y vendedores de la industria 
de eventos de las Américas y año tras 

Meetings Forum:
World

La espera terminó

Agentes de viajes, 
los mejores asesores

La plataforma es una de las mejores opciones en cuestión de 
acuerdos entre compradores y vendedores relacionados al turismo Miguel Torruco Márqués brindó un 

reconocimiento a los prestadores de 
servicios turísticos del país por confiar 

en el Tianguis Turístico Digital

H oy en día el Internet es la mayor 
fuente de información para buscar 
y planificar vacaciones y realizar 
viajes de negocios, aseguró Mi-

guel  Torruco Marqués, secretario de Turis-
mo: “De ahí la importancia de democratizar 
y digitalizar al sector turístico de México y 
el agente de viajes sigue siendo el mejor 
asesor para viajar de una manera segura, 
gracias a su constante capacitación, que 
les ha permitido modernizarse y adaptarse 
a los nuevos tiempos”.

Al encabezar el Primer Tianguis Tu-
rístico Digital hizo un reconocimiento a 
los prestadores de servicios turísticos 
por confiar en esta nueva estrategia de 
promoción, sobre todo en tiempos tan 
complicados como los que hoy vivimos. 
“Sin su apoyo, esta iniciativa no hubiera 
sido posible”, aseguró.

También agradeció al gobernador de 
Guerrero, Héctor Astudillo, por su gentileza 
de ceder el espacio de Acapulco para que 
en 2021 el Tianguis Turístico presencial se 
lleve a cabo en Mérida. “Su gran visión y 
altura de miras demuestran su grandeza”, 
manifestó.

Paulatina recuperación
Torruco Marqués sostuvo que, de acuerdo 
a la paulatina recuperación que ha venido 

año diseñamos eventos que permitan a 
cada uno de los participantes a llevarse 
una experiencia única y por supuesto 
muchos negocios a través de nuestro 
ADN”, continúa. 

El ADN mencionado anteriormente se 
compone de cuatro factores vitales: cul-
tura, conexión, acercamiento y finalidad. 
Con esos elementos, la plataforma genera 
contenidos académicos de alto nivel, crea 
espacios de networking, hace oportunida-
des de negocios con su modelo de Table 
Tops y desata el verdadero poder de la 
industria como agente de cambio para la 
construcción de un “mundo mejor”. 

“Desde la inclusión de personas con 
discapacidad en nuestros eventos a través 
de la WMF Foundation, hasta acciones 
puntuales contra el cambio climático y 
el desarrollo de la niñez, el WMF esta 

comprometido con la construcción de un 
mundo mejor”, dice la empresa al respecto. 

Hasta el momento, World Meetings 
Forum registra en sus eventos 848 com-
pradores, 859 vendedores, 18 mil 38 citas 
efectivas y 213 ponentes. 

La empresa ha realizado sus eventos 
en diversas locaciones de alto rango y 
prestigio, como por ejemplo, Riviera Maya, 
Cancún, Monterrey, Ciudad de México, 
Riviera Nayarit, Los Cabos y Costa Rica. 

Esta multiplicidad de sedes han permi-
tido crear un nuevo paradigma en cuestión 
del turismo de reuniones, pues represen-
tantes de diversas compañías y destinos 
relacionados con ese sector tienen la 
posibilidad de reunirse y llegar a acuerdos 
comunes que beneficien tanto al turismo 
en general como a las agencias de viajes 
y operadores.

Mauricio Vila Dosal
Gobernador de Yucatán

Andres Manuel 
Lopez Obrado
Presidente de México

Miguel  Torruco Marqués
Secretario de 
Turismo Federal

Crédito foto:Carlos Tischler

mostrando la actividad turística nacional 
e internacional, desde el pasado mes de 
julio, se estima que cerraremos el 2020 
con la llegada vía aérea de 8,3 millones de 
turistas internacionales, lo que represen-
tará una contracción del 56%, comparada 
con el cierre de 2019.

Industria que nos beneficia
Por su parte, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en su participación expresó 
que es muy importante esta iniciativa de 
la Secretaría de Turismo, ya que el turis-
mo es una actividad fundamental no sólo 
porque produce riqueza, sino que también 
se distribuye.

Dijo que nuestras bellezas, nuestro 
pasado histórico y cultural permiten que se 
beneficien transportistas, los trabajadores 

de líneas aéreas,  hotelería y restaurantes, 
así como muchos otros mexicanos que 
viven del turismo: “Están todas y todos 
invitados. No es para presumir, pero México 
es como el paraíso terrenal; son bienve-
nidos de todo corazón”.

Mejor destino turístico
En tanto, Mauricio Vila Dosal, gobernador 
de Yucatán, recordó que en 2019 Yucatán 
se colocó como el mejor destino turístico 
del país y tuvo 3,2 millones de visitantes, lo 
que generó muchas inversiones en infraes-
tructura: “Hoy Yucatán tiene una oferta de 
cuartos de hotel de 14,000 habitaciones”; 
También recordó que el Tianguis Turístico 
presencial México 2021 será en Mérida en 
la segunda quincena de marzo.
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“Es momento de acabar con prota-
gonismos, la industria turística nos 
necesita unidos para proyectarnos 
juntos y exigirle al gobierno que ne-

cesitamos de su apoyo para salir adelante, 
la unión hace la fuerza”, comento Benjamín 
Izquierdo, presidente de la Asociación Me-
tropolitana de Agencias de Viajes (Metro), 
en entrevista exclusiva para Trade News.

En el marco del 27 aniversario de la aso-
ciación, el presidente de la Metro exhortó 
a todos los involucrados en la industria 
turística a unirse para hacer frente a los 
estragos causados por la terrible Pande-
mia que nos afecta: “Estoy seguro que la 
unión hace la fuerza, es por ello que invito 
a todos a unirse, en especial a la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV) que 
preside Eduardo Paniagua, al cual quiero y 
respeto y creo que juntos y con su fortaleza 
podríamos ser, todavía, más fuertes”.

Gente trabajadora
Benjamín Izquierdo dice que este año nos 
trajo muchas sorpresas y mucho trabajo, 
aunque lamento que sin una coordinación y 
sin estructura es muy difícil caminar “hemos 
salido avante, la gente trabaja y lo hace con 
mucho amor y pasión”.

 “Somos una familia”, fue el sentir ex-
presado por los asistentes virtuales a la 
celebración de la Metro: “Una de las prin-
cipales acciones en las que se enfoca la 

Con el objetivo de apoyar a estas empre-
sas nacionales, como canal de venta 
para los próximos viajes nacionales e 
internacionales de los colombianos, 

con la garantía de que la asesoría profesional 
de las agencias permitirá a los turistas viajar 
tranquilos a cualquier parte del mundo, ANATO 
lanzó la campaña #ViajaSeguro, misma que 
incentivará a conocer destinos nacionales.

Las agencias incorporadas darán a conocer 
la oferta de más de 900 paquetes turísticos 
para viajar dentro y fuera del país luego de más 
de cinco meses de inactividad en el turismo a 
causa de la emergencia sanitaria.

En este tiempo de Pandemia las agencias de 
viajes se prepararon en el ámbito académico, 
comercial y de protocolos de bioseguridad 
para crear una estrategia que combinara la 
innovación y la protección de los turistas.

El Consejo Mundial de Viajes y Turis-
mo (WTTC), que otorga el Sello de 
Viaje Seguro  (Safe Travel Stamp), 
reconoció a empresas asociadas a 

la Asociación Femenil de Ejecutivas de 
Empresas Turísticas de la República Mexi-
cana (AFEET),  por garantizan la aplicación 
de protocolos globales de higiene y sani-
tización, para proteger la salud de viajeros 
y colaboradores.

La AFEET, en su calidad de embajadora 
entregó el sello a: Mapresa, Travel Impres-
sions, Corporate Travel Services, Travel 

Leaders Mexico, Julia Tours, Orion Tours, 
Flight Centre Group, Travel Associates, Fcm 
Travel Solutions, Cievents, Ag Tours, Florami, 
Viajes Capistrano, Hotel Francis Drake y 
Parador De San Miguel Oaxaca.

Brenda Alonso, presidenta de AFEET 
dijo: “Es un honor poder ofrecer el Sello 
de Viaje Seguro a las socias AFEET que 
cumplen con protocolos de alta calidad 
que cuidan y garantizan la seguridad del 
viajero.  Estamos seguras que apoyando 
estas iniciativas lograremos una pronta re-
activación del Turismo”.

“Avanzar en el semáforo epidemio-
lógico es el principal reto al que nos 
enfrentamos”, dijo  Eduardo Paniagua 
Morales, presidente de la Asociación 

Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).  En 
apoyo a la reactivación turística en México, la 
AMAV realiza una cruzada para promover el 
turismo por medio de la comercialización de 

El presidente de La Metro exhorta a acabar con protagonismos y 
trabajar unidos por la recuperación de la industria turística

Agencias de viajes se prepararon en el ámbito académico, 
comercial y de protocolos de bioseguridad para promover 

su portafolio de productos y servicios

Metro es la unión de 13 asociaciones en una 
sola dentro de GMA (Grupo Mexicano de 
Asociaciones). Esta unión es una necesidad 
de juntarnos, a la sombra de un gobierno 
que no brinda un programa turístico pre-
ciso, puntual y con perspectiva de creci-
miento, eso debemos hacerlo nosotros, 
como iniciativa privada. Debemos hacer 
este empuje, es nuestro trabajo, nuestro 
negocio, nosotros no duramos 4-6 años 
en un puesto, nosotros tenemos negocios 
con una antigüedad de más de 30 años, 
damos empleo y generamos alternativas 
para las familiar”, afirmó.

Fortalezas
Benjamín izquierdo nos comentó que una de 
las fortalezas de la Metro es su calidad hu-
mana: “Somos empresas donde sus miem-
bros son representantes legales, personas 
que toman decisiones y plantean medidas 
coadyuvantes para la recuperación. Para los 
socios es estar al día en todas las políticas 
y medidas que se están tomando a nivel 
gubernamental y el ámbito privado para 
no quedarnos al margen”.

A nivel IATA, dice, somos 57 empresas 
que generaron 70% de los vuelos emitidos 
en el 2019. “Ahora tenemos 30% de recu-
peración, vamos caminando sobre eso. 
En el sector hotelero generamos entre 25 
y 30% de las ventas totales y en sector de 
eventos y convenciones tenemos un 12% 

de participación a nivel país, contamos con 
números que motivan a que nos volteen 
a ver”.

La nueva normalidad
Veremos una reactivación turística en Mé-
xico cuando se esté aplicando una vacuna 
o un tratamiento eficaz contra el virus al 
tiempo que se deben establecer programas 
específicos: “Requerimos de apoyos tribu-
tarios y patronales, mismos que no se ha 
podido dar. Afortunadamente el secretario 
de Turismo, Torruco Marqués, ha estado 
preocupado por las líneas de crédito para 
las empresas que así lo requieran, tenemos 
reuniones constantes con él para decirle 
que empresas no las han podido obtener”.

Esta nueva normalidad es algo que 
llego para quedarse, dice, “no será fácil 
tener cubre bocas colgando, pero debe-
mos tener en cuenta a nuestra familia, 
debemos cuidarla. No estoy de acuerdo 
en que agencias de viajes, restaurantes, 
bares, hoteles, debamos hacer toda una 
inversión para reaperturar nuestros nego-
cios. Estamos de acuerdo con las medidas 
y protocolos implementados pero hay que 
tener un criterio, no es posible que cada 
media hora te visiten autoridades para revi-
sar tus permisos. Es toda una tortura, si no 
aperturas con una certificación del IMSS te 
van a multar y cerrar, estoy de acuerdo con 
las medidas pero deben tener un criterio”.

La unión hace la fuerza:     
Benjamín Izquierdo

Lanza ANATO 
campaña #ViajaSeguro

Asociadas de AFEET reciben 
Sello de Viaje Seguro

Cruzada para reactivar el turismo
60 nuevos tours que muestran a los turistas 
otros atractivos de los destinos nacionales.

Paniagua Morales sostuvo que los cupos 
de los destinos, acotados al 60%, deben 
revertirse por lo que se han dado a la tarea 
de capacitar a agentes de viajes y guías de 
turistas en el protocolo sanitario Manejo 
Responsable del Turismo (MRT) y en este 
mes de octubre se extenderá a taxistas, 
transportistas, restauranteros y meseros, 
entre otros prestadores de servicios turísticos.

El presidente de la AMAV enfatizó 
que el objetivo es ofrecer nuevas rutas y 
alternativas turísticas para que el visitante 
viva nuevas experiencias, pero sin bajar 
la guardia frente al COVID-19, pues han 
detectado que no toda la gente sigue las 
recomendaciones de utilizar cubrebocas 
y lavarse las manos, por lo cual se busca 
concientizarlos de la situación desde el 
momento en que compran su paquete 
de viaje para reducir cualquier riesgo. 
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C on el objetivo de fortalecer la co-
nectividad internacional Viva Aero-
bus ofrece dos vuelos a la semana 
(jueves y domingo) a precios que 

van desde los 149 dólares en viaje sencillo. 
Es así como el Aeropuerto Internacional 
de Monterrey recibió el pasado mes de 
septiembre el primer vuelo de la nueva 
ruta Dallas Fort Worth – Monterrey.

Asimismo, y como resultado de los 
esfuerzos para crear puentes de contac-
to estratégicos entre México y Estados 
Unidos, la aerolínea mexicana también 
anunció su nueva ruta internacional Ciu-
dad de México – Dallas Fort Worth (DFW). 
Cabe señalar que la ruta comenzará ope-
raciones el 13 de noviembre con 3 vuelos 
a la semana (lunes, miércoles y viernes) a 

precios que inician desde los 109 dólares 
en viaje sencillo. 

Sean Donohue, director general del 
Aeropuerto Dallas Fort Worth (DFW) dijo: 
“Nos complace darle la bienvenida a Viva 
Aerobus nuevamente a DFW. Estamos 
entusiasmados con los recientes anuncios 
que suman nuevos vuelos a la Ciudad de 
México y Monterrey”.

En tanto, Carlos Zuazua, director ge-
neral de Viva Aerobus comentó: “Dallas 
Fort Worth es la cuarta área metropolitana 
más grande de Estados Unidos y, ahora 
con Viva, cuenta con enlaces directos y a 
precios bajos a dos de las ciudades más 
importantes del país. Así, generamos más 
oportunidades comerciales y turísticas 
en ambos países”.

Con la intención de reactivar el interés de los viajeros 
a disfrutar del Pacífico mexicano, a partir del 17 de 
diciembre del 2020 al 3 de abril del 2021, American 
Airlines realizará una ruta de Charlotte, Estados Unidos 

a Puerto Vallarta. Este vuelo abre la puerta a la costa este de 
Estados Unidos. La aerolínea actualmente conecta al destino 
con Dallas, Phoenix y Los Ángeles con buenos resultados, 
lo que ha incrementado la confianza de la empresa en un 
puerto que ofrece todo lo que los viajeros norteamericanos 
buscan como medidas preventivas de COVID-19, playas, 
atractivos naturales, identidad mexicana, hospitalidad y el 
conveniente tipo de cambio de su moneda.

Es importante señalar que al ser Charlotte, Carolina del 
Norte, uno de los hubs de la aerolínea en la costa este 
norteamericana, son muchas las conexiones aéreas que se 
pueden captar en ese punto, desde Nueva York, Filadelfia, 
Washington, Boston, Pittsburgh o Cincinnati, por citar las 
ciudades más importantes de esa zona.

Skytrax, la Agencia Calificadora del 
Transporte Aéreo Internacional, 
entregó al Aeropuerto Interna-
cional de Fiumicino, “Leonardo 

Da Vinci”, en Roma la certificación de 
5 estrellas, relacionada a la calificación 
de aeropuertos COVID-19, por sus altos 
estándares de limpieza y procedimientos 
correspondientes para su mantenimiento.

Alitalia compartió varios atributos 
que se han reconocido en uno de los 
aeropuertos, sede de la aerolínea italiana: 
Chequeos de procedimientos, análisis 

de observaciones visuales, muestras 
de pruebas ATP (las cuales miden el 
crecimiento activo de microorganismos) 
y consistencia de estándares eficientes.

Dentro de los atributos destaca el 
equipo de Bio-Seguridad de 40 miem-
bros, quienes refuerzan en los pasajeros 
el distanciamiento social requerido, así 
como el correcto uso del cubre bocas; el 
uso de la Terminal 3 para el proceso de 
documentación y llegadas, y el área de 
las Salas E destinadas al uso exclusivo 
de salidas y vuelos de conexión.

Reconocimiento al Aeropuerto 
de Fiumicino, en Roma

Confirma American Airlines 
nueva ruta

Inicia Viva Aerobus 
nuevos vuelos a DFW
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Dentro de la nueva normalidad se 
llevó a cabo la Rueda de Negocios 
Virtual de Encadenamiento Turístico 
de ANATO donde se concluyó que 

las agencias de viajes impulsarán la oferta 
turística de Colombia.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva 
de ANATO sostuvo: “Desde la Asociación 
hemos buscado abrir diferentes escena-
rios para que las Agencias, de la mano de 
los demás actores de la cadena de valor, 
diseñen un portafolio que se adapte a las 
exigencias de los turistas de hoy, pero que 
además le abra las puertas a nuevos pro-
ductos y destinos”.

De los destinos que se impulsarán des-
tacan Putumayo, Guaviare, Montería, Valle-
dupar y Sincelejo. También se promoverá el 
turismo en los municipios que hacen parte 
de la Red  Turística de Pueblos Patrimonio 
como Santa Cruz de Lorica, Córdoba; Jericó, 
Antioquia; Honda, Tolima; Monguí, Boyacá; 
Socorro, Santander; y Mompox, Bolívar.

Industria hotelera
Con relación a los establecimientos de alo-
jamiento se comercializarán hoteles de lujo, 

Se promoverá el portafolio de productos 
y servicios bajo el hashtag #ViajaSeguro

Se incentivarán segmentos 
como el ecoturismo, 

etno-turismo, turismo 
de aventura, religioso, 

bienestar y comunitario

además de posadas ubicadas en Boyacá 
(Paipa y Villa de Leyva); en Bolívar (Mompox); 
en Santander (Girón, Barichara, Guarne, San 
Gil, Vélez y Floridablanca); en Antioquia, (Jar-
dín, Carmen de Viboral, Rionegro, Guatapé, 
La Ceja y Marinilla).

Cabe destacar que las agencias de-
berán empezar a fortalecer las relaciones 
con proveedores para lograr establecer 
políticas de modificación o cancelación 
más flexibles, y consideran imprescindible 
lograr una exitosa negociación de tarifas 
que permitan crear paquetes con precios 
llamativos para el pasajero.

La oferta turística de las agencias de 
viajes ANATO estará disponible a través del 
portal Todoslosdestinos.com, herramienta 
que actualmente cuenta con más de 900 
planes nacionales e internacionales.

Protocolos de bioseguridad
Por otro lado, y luego de cinco meses de 
inactividad en el turismo, a causa de la 
emergencia sanitaria, las agencias de via-
jes se prepararon en el ámbito académico, 
comercial y de protocolos de bioseguridad 
para crear una estrategia que combinara la 

innovación y la protección de los turistas.
Paula Cortés detalló: “Desde el momento 

que se declaró la emergencia, ANATO inició 
una serie de eventos que les permitiera a sus 
asociadas y en general a la industria de los 
viajes conocer o redescubrir aquellos servi-
cios que podrían ofrecer una vez finalizara 
la crisis. El desarrollo de estas actividades 
se acompañó con capacitaciones sobre las 
medidas que los destinos adoptarían para 
garantizar la seguridad de los clientes”.

Fue así como la Asociación trabajó en 
el lanzamiento de una estrategia, con la 
que se denota la importancia de apoyar a 
estas empresas nacionales, como canal de 
venta para los próximos viajes nacionales e 
internacionales de los colombianos, con la 
garantía de que la asesoría profesional de 
las agencias permitirá a los turistas viajar 
tranquilos a cualquier parte del mundo.

Agencias de viajes,   
claves en la promoción 
turística: ANATO

Se dio a conocer que el IPW, uno de los 
eventos más importantes del mundo 
en cuestión turística, se desarrollará, 
en su edición del 2021, del 18 al 22 de 

septiembre en Las Vegas. 
“El próximo año será un año para reunir 

a la industria de viajes global, y IPW será la 
piedra angular para reconstruir de manera 
segura los viajes internacionales de entrada 
después de muchos meses desafiantes. 

Estamos totalmente comprometidos con 
llevar a cabo un IPW exitoso, productivo 
y, sobre todo, seguro el próximo año que 
vuelva a reunir a la comunidad mundial de 
viajes”, dijo Malcolm Smith, administrador 
general del evento. 

“Si bien algunos elementos tradicionales 
de IPW pueden no ser posibles el próximo 
año, puede contar con muchos aspectos 
familiares de este evento imperdible. El 

Comité Anfitrión de IPW está llevando a 
cabo la planificación de las actividades del 
piso de exhibición y del mercado de medios 
de IPW, así como de los eventos oficiales 
relacionados”, continuó. 

Aquellos expositores que deseen acudir 
al evento deberán registrarse a partir de 
mediados de noviembre de este año. Para 
medios de comunicación, el registro iniciará 
a principios de 2021.

¡IPW regresa en 
septiembre del 2021!
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E l turismo fue uno de los primeros 
sectores que resintieron la afectación 
por la Pandemia, y seguramente será 
de los últimos a los que llegará la 

anhelada recuperación. 
Y es que la propagación del COVID-19 

obligó a las aerolíneas a quedarse en tierra, 
a los hoteles a suspender sus servicios, a 
los restaurantes a apagar sus cocinas, al 
transporte terrestre a estacionar sus uni-
dades, y a las agencias de viajes y demás 
empresas de servicios turísticos a detener 
su actividad.

La Organización Mundial del Turismo 
(OMT) reportó en septiembre pasado que 
las llegadas de turistas internacionales se 
redujeron en un 65% durante la primera 
mitad del año.

Se trata de un desplome sin precedentes 
causado por el cierre de las fronteras en todo 
el mundo, y la introducción de restricciones 
de viaje como respuesta a la pandemia.

Las llegadas de turistas internacionales 
cayeron un 93% en junio, en comparación 
con el mismo mes de 2019.

La OMT destacó que los confinamientos 
impuestos durante la primera mitad del 
año tuvieron un impacto demoledor en el 
turismo internacional, y que la caída drástica 
y repentina de las llegadas ha puesto en 
riesgo millones de puestos de trabajo, así 
como a innumerables empresas.

Según la OMT, de enero a junio se per-
dieron 440 millones llegadas internacionales 
y alrededor de 460,000 millones de dólares 
estadounidenses en ingresos de exportación 
procedentes del turismo internacional.

Las pérdidas en ingresos por turismo 
internacional multiplican por cinco las re-
gistradas en la crisis económica y financiera 
global de 2009.

En México, el consumo turístico caerá 
este año cerca de 1.6 billones de pesos, 
y el Producto Interno Bruto Turístico (PIB) 
pasará de 9 a 5 por ciento del PIB nacional.

Lo más grave es que de los 4.1 millo-
nes de personas ocupadas en el sector 
turismo que existían en el país a marzo de 
2020 –según el Observatorio Laboral de 
la Secretaría del Trabajo– alrededor de un 
millón ha perdido su empleo.

Estamos hablando de un sector que 
aporta el 8.7 por ciento al PIB nacional, que 
genera 14.7 miles de millones de dólares en 
el saldo de la Balanza Turística, que activa 
una cadena de valor de 65 mil millones de 
dólares en proveeduría y que ocupa 4.1 
millones de personas.

La Alianza Nacional 
Emergente por el Turismo
En julio pasado se firmó la Alianza Nacional 
Emergente por el Turismo (ANETUR), una 
iniciativa de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (CONAGO), el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET), la Unión de 
Secretarios de Turismo de México (ASETUR), 
la Conferencia Nacional de Municipios de 
México (CONAMM), la Asociación de Ban-
cos de México (ABM), la Confederación de 

L a Independencia de México sólo se 
pudo vivir en un paraíso como es la 
Riviera Maya, con una estancia de 
lujo en el Fairmont Mayakoba. Pero 

la fiesta no culmina ahí porque Fairmont 
Mayakoba, Riviera ofrece a sus visitantes 
un paquete todo Incluido (hasta 45% de 
descuento) para que sus huéspedes dis-
fruten a placer el lujo 5 Diamantes AAA y 
su exquisita gastronomía.

El paquete incluye hospedaje en ha-
bitación tipo Fairmont, y alimentos ilimi-
tados, servicio de bebidas premium en 3 
restaurantes: El Puerto, Brisas, La Laguna, 
5 bares: Ki Beach Bar, HIX Bar - Lounge and 
Terrace, Las Olas Bar, Aqua Bar, Bamboo, 
Brisas y La Laguna pools, servicio de playa 
durante las horas de funcionamiento y 
MiniBar en la habitación

La oferta está disponible durante todo 
el año y está sujeta a disponibilidad. Tari-
fas: 30% de descuento 1-2 noches, 40% de 
descuento 3-4 noches, 45% de descuento 
5 + noches.

A partir de este mes que inicia, la 
Secretaría de Turismo, espera un 
mayor dinamismo en la actividad 
turística, para registrar un impulso 

adicional en noviembre, motivado por el 
fin de semana largo del aniversario de la 
Revolución Mexicana. La dependencia 
federal estima que la ocupación hotelera 
promedio supere el 50% en las últimas 
semanas de 2020, quedando entre doce 
y 16 puntos porcentuales por debajo del 
cierre de 2019. El cálculo se realizó sobre 
doce centros turísticos que representan el 
42% de los setenta destinos monitoreados 
mensualmente por DataTur.

En lo que a movilidad se ref iere la 
llegada de pasajeros nacionales e interna-
cionales vía aérea, el análisis señala que, 
después de que se observara el menor 
nivel histórico en mayo pasado, con una 
caída de 93.4% se prevé una recuperación 
lenta y gradual para la segunda mitad 
de 2020.

El Turismo saldrá adelante 
Braulio Arsuaga
Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET)

Confía Sectur    
en la recuperación hotelera

Con sabor a 

Independencia
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), y 
senadores de la Comisión de Turismo.

El objetivo de la Alianza es implementar 
acciones orientadas a reducir el impacto 
del manejo de la pandemia por Covid-19 
sobre la industria turística, y coadyuvar a 
la recuperación del sector. 

Entre los objetivos específicos de esta 
Alianza destaca el mantener la importancia 
de la industria turística como motor de la 
economía del país, y establecer las bases 
para dar inicio a una nueva ruta para tener 
un sector fortalecido, renovado, y que sea 
impulsor de la sustentabilidad y el desa-
rrollo inclusivo. 

Otra de sus metas es reactivar la llegada 
de turistas y la derrama económica; proteger 
y recuperar los empleos directos e indirectos; 
y fortalecer la planta productiva y la oferta 
de servicios turísticos, especialmente a las 
pymes y a los prestadores independientes 
de servicios. 

También pretende aprovechar la crisis 
para mejorar el posicionamiento del turismo 
en la agenda nacional y la imagen de México 
en el exterior; y garantizar la movilidad de 
los turistas que se desplazan a lo largo del 
país para visitar los destinos turísticos.

Dichos objetivos se enmarcan en siete 
ejes temáticos que son: protección de la 
salud del turista y del personal de servicios 
turísticos; reapertura y relanzamiento de los 
destinos turísticos, protegiendo el empleo 
y la planta productiva; y seguridad de los 
destinos, tanto a turistas como a las comu-
nidades receptoras.

Empuje a la innovación y competitividad 
de los destinos; impulso a la conectividad y 
facilitación del ingreso al país; implementa-
ción de estrategias de promoción turística, y 
generación de propuestas legislativas para 
el Turismo, son también parte de esos siete 
ejes temáticos. 

Asimismo, la Alianza Nacional Emergente 
por el Turismo tiene dos ejes transversales 
que son: mantener la transparencia y ase-
gurar la coordinación y comunicación.

Como parte de esta Alianza, el 17 de 
septiembre pasado se Instaló la Mesa de 
Infraestructura Turística.

Humberto Hernández Haddad, subsecre-
tario de Calidad y Regulación de la Secretaría 
de Turismo federal; Rogelio Jiménez Pons, 
titular de Fondo Nacional de Turismo (Fona-
tur); Luis Araiza, presidente de la Unión de 

Fairmont Mayakoba se vistió de luces y festejo el 
mes patrio en un paraíso natural de la Riviera Maya

Secretarios de Turismo de México (ASETUR) 
y Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), atestiguaron la firma de instalación 
de esta Mesa de trabajo. 

El objetivo de la Mesa de Infraestructura 
Turística es establecer un grupo de trabajo 
interdisciplinario para identificar alternativas 
de solución a las necesidades de infraestruc-
tura que potencialicen la actividad turística, 
tanto a nivel nacional como internacional.

También pretende fomentar la infraes-
tructura competitiva que impulse al turismo 
como eje estratégico de la productividad 
regional y detonador del bienestar social.

Entre las actividades que se llevarán a 
cabo a través de la Mesa de Infraestructura 
Turística, destaca la de elaborar un banco de 
proyectos de infraestructura para un mejor 
desempeño de la actividad turística, ya sea 
de carácter público o público-privado. 

Así mismo, mejorar y ampliar la infraes-
tructura y conectividad aérea, terrestre y 
ferroviaria para apoyar la diversificación 
del mercado. 

Otra de las acciones que emprenderá 
la Mesa de Infraestructura Turística es for-
talecer la preservación y restauración del 
patrimonio cultural de México, y desarrollar 
infraestructura de servicios públicos urbanos 
para satisfacer la demanda creciente en 
destinos turísticos.

Desarrollar la infraestructura e inver-
sión privada en los destinos de sol y playa 
menos consolidados, así como potenciali-
zar los puertos de embarque y puertos de 
escala a partir de más y mejores servicios 
e infraestructura, son otras de las acciones 
de esta Mesa.

También incluye mejorar la infraestructu-
ra hospitalaria para aprovechar el potencial 
del turismo médico y de salud; promover es-
quemas financieros accesibles con la banca 
de desarrollo y la comercial; y promover la 
procuración de recursos en el Presupuesto 
de Egresos 2021 para el mantenimiento y 
nueva infraestructura que abone al desa-
rrollo del turismo.

El sector turismo saldrá adelante, de 
eso no me cabe la menor duda, porque 
es un sector resiliente, comprometido con 
México y con la gente que conforma esta 
industria. Recuperar la confianza del viaje-
ro no será fácil, sin embargo, vamos en el 
camino correcto.

Protocolos de higiene
Ante la contingencia por el COVID-19, 
el uso de cubre bocas es obligatorio en 
áreas públicas encerradas; Vestíbulo, 
gimnasio, Kids Club y Willow Stream 
Spa. En la playa, alberca y espacios 
abiertos no se requiere pero el distan-
ciamiento social sigue siendo parte de 
los protocolos.
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E l papel que han jugado las agencias de viajes y 
tour operadores en la reactivación turística de la 
isla de Cozumel ha sido de suma importancia: “Es 
importante destacar que, desde principios de junio 

agencias de viajes y tour operadores han trabajado ince-
santemente en la promoción y activación de la actividad 
turística en Cozumel”, destaco Pedro Hermosillo, director 
de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de 
Cozumel, en entrevista exclusiva para SS MEDIA.

El funcionario aseguro que éstas han sido las primeras 
en apoyar la industria turística al ofrecer paquetes con 
seguridad y confiabilidad: “Además de los sectores que se 
han sumado a este esfuerzo, reconocimiento especial me-
recen las agencias de viajes y tour operadores, con los que 
seguiremos trabajando en la promoción de Cozumel”, dijo.

Recuperación económica
La reapertura de la industria turística en la isla de Cozu-
mel se ha llevado a cabo con los más altos estándares de 
higiene y seguridad, avalado por el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC), así como por las autoridades de 
salud locales.

Pedro Hermosillo comenta: “Desde principios de junio 
se puso en marcha un plan de recuperación económica y 
turística para Cozumel que incluye una serie de protocolos 
sanitarios básicos para evitar contagios ante el COVID-19”.

Dichos protocolos le otorgaron a Cozumel  el Sello de 
Viaje Seguro (Travel Safety Stamp) que otorga el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). 
Dentro de las medidas que se implementaron destaca el 
uso obligatorio de cubre bocas, la aplicación de gel, la 
sana distancia y chequeo de temperatura en todos los 
destinos turísticos de la isla.

Trabajo conjunto
Asimismo Pedro Hermosillo advierte que en este proceso 
de reapertura turística se han intensificado los trabajos 
con diferentes cámaras, asociaciones, agencias de viajes 
y prestadores de servicios turísticos. Se han venido forta-
leciendo en Cozumel eventos de talla internacional, que 
se habían cancelado por la Pandemia.

El funcionario agregó: “Desde principios de año hemos 
trabajado intensamente en cuanto a ferias y convenciones 
turísticas se refiere. Para ello se han firmado alianzas estra-

tégicas por el turismo con la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concana-
co-Servytur), grupo Mobility ADO y con el gobierno de 
Quintana Roo.

¿Que ofrecen al visitante?
Cozumel es la isla más bella del caribe mexicano, habló: 
“Aquí se ofrecen al turista cuatro experiencias inolvidables 
(nuestros ejes rectores); el cultural, donde destaca la tra-
dición Maya; el mundo submarino, (con más de 30 sitios 
impactantes), la naturaleza de Cozumel, con sus diversos 
parques ecoturísticos, así como el mundo deportivo”.

Cabe destacar que el pasado 27 de septiembre arrancó 
el IRONMAN 70.3 Cozumel, donde se aplicaron todas las 
medidas sanitarias y respetando el semáforo epidemioló-
gico con un aforo del 50% de su capacidad.

Reactivación aérea
El funcionario también hablo sobre la movilidad en la isla: 
“Cozumel ha sido favorecido en la etapa de reactivación 
con cuatro frecuencias semanales por Interjet, con vuelos 
a muy buena capacidad para que el turista disfrute de ac-
tividades relajantes y divertidas, con más de 100 negocios 
certificados con la prevención de seguridad sanitaria del 
gobierno”. Además, desde el pasado 2 de octubre del año 
en curso la aerolínea Volaris hace presencia con vuelos 
directos desde la Ciudad de México.

En el ámbito internacional, se registran vuelos directos 
desde Estados Unidos, desde las ciudades de Houston, 
Dallas y Charlotte a Cozumel. La mayoría de los turistas 
extranjeros que visitan Cozumel son amantes del buceo.

“ Somos una aerolínea de va-
caciones, como tal hemos he-
cho todo lo posible para dar 
continuidad a nuestro trabajo”, 

advirtió Cristian Bojórquez, director 
de marketing de Magnicharters, en 
entrevista exclusiva para Trade News.

Conjuntamente con las agencias 
de viajes hemos formado una gran 
familia, dice: “Estamos concentrados 
en realizar una operación óptima para 
que, dentro de esta nueva normalidad 
derivado de la Pandemia del Coro-
navirus, sea lo más placentera para 
nuestros vacacionistas”.

“Nunca dejamos de operar, man-
tuvimos nuestros destinos con menor 
frecuencia, pero día con día vamos 
normalizando nuestros vuelos. En 
este proceso de Pandemia el dejar 
de operar signif icaba una posible 
afectación a los destinos turísticos 
por lo que nos mantuvimos activos en 
la industria turística, sobre todo en la 
promoción de nuestras playas”, dijo.

Servicio humano
Las agencias de viajes son un canal 
muy importante para nosotros, con-
tinúa “creemos mucho en ellas, son 

la industria turística y juntos somos el 
servicio humano, un canal para poder 
llevar la información a los usuarios 
sobre sus vacaciones, sus destinos y 
esto se realiza por medio del trabajo 
de las agencias de viajes, esta relación 
es primordial para que juntos cons-
truyamos una mayor productividad 
dentro de esta nueva normalidad”.

Viaje todo incluido
“Los paquetes que ofrecemos, ade-
más de ser todo incluido (avión y trans-
porte terrestre), van acompañados de 
protocolos de seguridad e higiene 
para protección de los turistas. So-
mos muy detallistas en cuanto a la 
limpieza de los aviones, asimismo es 
importante destacar los esfuerzos de 
los aeropuertos. Contamos con trans-
portación terrestre, las vacaciones que 
ofrecemos es un todo incluido, desde 
que sales de la ciudad de origen hasta 
el regreso”.

Bojórquez dice que en sus aviones 
se deja un espacio entre asientos (de 
138 espacios solo se ocupan 95), una 
práctica que se hace en varias partes 
del mundo. “Todos los que estamos 
volando nos sentimos más seguros 

con esta práctica aunque se reduzca 
la capacidad del avión. Cuando se 
aborda se cuenta con una logística 
para evitar conglomeraciones y orien-
tamos a las personas para hacerlo de 
una manera organizada”.

Reactivando frecuencias
También comenta nuestro entre-
vistado que prácticamente ya es-
tán trabajando al 100%: “No hemos 
bajado la guardia, hemos hecho lo 
posible para mantener la calidad, no 
hemos parado. Tenemos tiempo que 
no operamos Las Vegas y Orlando 
dadas las circunstancias, ya veremos 
la oportunidad de volverlos a ofrecer. 
En cuanto a República Dominicana 
estamos pendientes de la información 
que se genere y si hay buenas noticias 
es muy factible volver a entrar. Tam-
bién tenemos pendientes destinos 
como Cuba, pero eso dependerá de 
las noticias que recibamos. En este 
momento estamos enfocados en pro-
mocionar las playas mexicanas, yo 
recomendaría que nos reencontremos 
en los destinos mexicanos, tenemos 
tanto por conocer”.

Se han implementado 
protocolos de seguridad 
e higiene (avalados por la 
WTTC) para la llegada de 

turistas a la isla

Trabajamos en sinergia con las agencias de viajes por el amor 
que tenemos al sector turístico: Cristian Bojórquez, director 

de marketing de Magnicharters

Agencias de viajes,   
claves en la reactivación de

¡Saldremos adelante    como familia!

C O Z U M E L

Pedro Hermosillo

Crédito foto: S.Pereira
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Puede que hayas oído hablar de refund.
me. Esta App para agencias de viajes 
asegura que los pasajeros puedan 
reclamar su compensación legítima 

por retrasos en los vuelos, cancelaciones, 
conexiones perdidas y reservas excesivas. 
Ahora, refund.me puede a través de Red 
App Center de Sabre para agentes de viajes.

Un innovador sistema de monito-
reo de salud, desarrollado por 
Airbus Defence and Space, está 
demostrando su capacidad de 

apoyo en los hospitales en la atención a 
una de las crisis de salud más importantes 
en el siglo XXI.

El sistema Smart Flying Hospital es una 
innovación en el campo de las soluciones 
de monitoreo de salud con aplicaciones; 
originalmente fue desarrollada por Airbus 
para implementarse en vuelos militares de 
evacuación médica para que el personal 
mejorara la atención a través de la reco-
lección y envío en tiempo real de datos del 
estado y evolución de la condición física 
de los pacientes a hospitales en tierra 
para que los médicos puedan anticiparse 
a los recursos o emergencias antes de 
su llegada.

Smart Flying Hospital tiene un fun-
cionamiento sencillo y preciso: los pa-
cientes introducen un sensor con forma 
de audífono en su oído para registrar su 
ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, 
temperatura y concentración de oxígeno. 
Los datos se transmiten de forma inalám-
brica y en tiempo real a una aplicación 
para smartphones y tabletas, para que el 
personal médico acceda a la información, 
permitiendo disminuir el cableado en estos 
procesos y, principalmente, la carga de 
trabajo y el contacto físico entre el personal 
y los pacientes.

Adaptación a COVID-19
Cuando el esparcimiento de COVID-19 ad-
quirió una escala global a principios de este 
año, los empleados de las instalaciones de 
Airbus en Getafe, España, reconocieron 
que Smart Flying Hospital podía ayudar a 
salvar vidas en esta emergencia sanitaria e 

En un mundo acelerado, donde el 
estrés del trabajo y la escuela es 
abrumador, todos necesitamos un 
descanso para liberar la mente. Viajar 

es una buena manera de dejar de pensar en 
cosas estresantes. También es un respiro. 

Aquí le dejamos las aplicaciones más 
innovadoras para viajar. 

Wanderlog 
Esta herramienta puede ayudarle a su clien-
te para planificar viajes futuros, compartir 
guías y escribir blogs sobre viajes anteriores. 
Sus funciones de planificación de viajes 
son increíblemente flexibles: puede buscar 
destinos y actividades, organizar reservas 

refund.me
(iPhone/Android)

Innovación de Airbus apoya la atención 
médica en la lucha contra COVID-19

La aplicación supervisa miles de reser-
vas, detectando retrasos y cancelaciones 
que pueden llevar a los pasajeros a un máxi-
mo de $ 800 a través de la legislación de 
la UE. Y si no estás volando desde Europa, 
la aplicación también cubre vuelos desde 
Estados Unidos a Europa.

Diseñada específicamente por el espe-
cialista internacional en derechos de los pa-
sajeros, la aplicación refund.me monitoreará 
los vuelos reservados por las agencias de 
viajes y marcará a los elegibles para una 
compensación de hasta $ 800

Según refund.me, solo el 2 por ciento 
de los pasajeros elegibles han reclamado 
con éxito compensaciones elegibles en la 
última década. El año pasado, se dejó sin 
reclamar un estimado de $ 400 millones, que 
en realidad fue una mejora con respecto a 
los años anteriores.

Esto no solo da cuenta de los agentes, 
sino que también les brinda a los agentes 
la información que necesitan para cuidar a 
sus clientes. Desde su nacimiento en 2012, 
refund.me ha registrado una tasa de éxito 
del 94 por ciento.

inmediatamente se tomaron medidas. Tras 
demostrar las capacidades primarias de esta 
innovación a los proveedores de servicios de 
salud en España, se realizaron pruebas en 
dos instalaciones: el Hospital Universitario 
de La Paz y el Centro de Salud de Madrid 
Quince de Mayo, en los cuales se han regis-
trado resultados muy prometedores.

En estos centros hospitalarios, el perso-
nal médico ha comentado que Smart Flying 
Hospital ayuda a controlar a distancia a los 
pacientes durante las 24 horas del día, así 
como a detectar cambios en el estado de 
salud de los pacientes, como el aumento 
de fiebre o la disminución de saturación 
de oxígeno, permitiendo que los médicos 
intervengan más rápidamente y mejorando 
el tratamiento suministrado a los enfermos. 
La retroalimentación recolectada guía las 
mejoras para este sistema de monitoreo de 
salud habilitado para aplicaciones.

La innovación de Airbus también ha be-
neficiado a pacientes de la tercera edad que 
asisten a dichos hospitales para realizarse 
revisiones recurrentes, ya que disminuye 
drásticamente el tiempo de espera (de hasta 
tres horas) para que los pacientes cumplan 
con sus evaluaciones en solo una hora y, de 
esta manera, también eviten exponerse a 
riesgos de contagio.

El futuro de Smart Flying Hospital
El concepto de Smart Flying Hospital se 
originó en 2019, cuando los ingenieros de 
Airbus presentaron una propuesta en el 
marco del programa de innovación Blue 
Box. De las más de 400 ideas que se pre-
sentaron ese año, Smart Flying Hospital se 
ubicó entre las 10 mejores.

Después de una presentación al Comité 
Ejecutivo de Airbus Defence and Space, el 

equipo del proyecto recibió la aprobación 
y el financiamiento para un prototipo. El 
equipo del Smart Flying Hospital cuenta 
con el apoyo de la incubadora de innovación 
ProtoSpace de Airbus, que tiene instalacio-
nes en Getafe y en Manching, Alemania.

En 2021, Smart Flying Hospital se some-
terá a pruebas a bordo de un avión militar 
A400M construido por Airbus. Además de 
su posible uso por el ejército, se estima que 
unos 1,300 helicópteros de rescate y ambu-
lancias aéreas civiles, así como aerolíneas 
comerciales, podrían beneficiarse de este 
sistema en todo el mundo.

Alrededor de 2,000 pasajeros mueren 
anualmente durante vuelos de larga distan-
cia; esta cifra podría reducirse si se utiliza 
Smart Flying Hospital a bordo para realizar 
diagnósticos iniciales, permitiendo actuar 
rápidamente para salvar vidas.

Al viajar viaje es importante contar con la ayuda de la tecnología 
para aprovechar al máximo la estancia en el lugar que visitamos

Las aplicaciones  
más innovadoras para viajar

conectando su correo electrónico y trazar 
un itinerario de un día con horas de inicio 
y finalización. También es útil para agregar 
notas y enlaces.

Triplt 
Si su cliente necesita ayuda para organizar 
las docenas de itinerarios que se pueden 
presentar, TripIt es la aplicación para él. Los 
usuarios simplemente deben reenviar los 
correos electrónicos de confirmación de 
su vuelo, hotel, restaurante y alquiler de 
automóvil a Plans@tripit.com y la aplica-
ción creará un documento maestro gratuito 
para cada uno de sus viajes. Lo mejor de 
esta aplicación es que puede acceder a 

su itinerario en cualquier lugar, incluso sin 
conexión a Internet.

Packing Pro 
Todos estamos de acuerdo en que empacar 
es la actividad que menos gusta antes y 
después del viaje. Deja que Packing Pro le 
ayude a su cliente con eso. La aplicación le 
permite crear una lista personalizable de co-
sas esenciales para empacar que considera 
factores importantes como la duración del 
viaje, las condiciones climáticas, el destino 
y muchos más. 

¿No sabes por dónde empezar? La lista 
de empaque de muestra de Packing Pro 
proporciona un buen punto de partida si 
no desea crear la suya propia.

Skyscanner 
Utilizado por más de 90 millones de perso-
nas en todo el mundo, Skyscanner le ofrece 
a su cliente un excelente menú de ofertas en 
vuelos, hoteles y alquiler de automóviles. Su 
función “en todas partes” le permite buscar 
destinos que encajarían perfectamente en 
su presupuesto y tiempo. 

TECNOLOGÍA




