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CARTA EDITORIAL

La industria turística parece tener una esperanza con la vacunación 
internacional, por supuesto la mexicana incluida, a pesar que no va 
a la velocidad que todos quisiéramos.

Si los números de vacunados siguen creciendo, si el mecanismo 
COVAX funciona y todo sigue como esperamos, para el segundo 
semestre de este año, a partir del verano, estaríamos frente a una 
recuperación a pasos más sólidos para el sector turístico.

En nuestro país la falta de apoyos generalizados ha sido otro 
factor causal de la muerte de miles de empresas relacionadas con el 
sector, desde agencias de viajes, operadoras mayoristas, hoteleros, 
restauranteros, guías de turistas y operadores locales, en fin, situaciones 
que han golpeado aún más junto a la terrible pandemia de SARS-
CoV-2 a nivel global.

Ahora el reto es reactivar con seguridad la industria de los viajes, no 
solamente siguiendo los protocolos sanitarios sino haciendo pruebas 
aleatorias a quienes tienen contacto con los viajeros, informando 
oportunamente sobre los índices de contagios y vacunación, 
promoviendo la sana distancia y los viajes familiares con pocos 
integrantes (o los mismos de la misma casa), en fin, siendo creativos 
para dar y garantizar seguridad sanitaria en esta etapa de la Pandemia.

Poco a poco la certeza viene de vuelta, ahora las promociones y 
ventas deben enfocarse tanto de forma tradicional como digital, con 
una proveeduría de información mayor a lo que antes teníamos en 
este rubro.

Los destinos nacionales e internacionales están preparándose para 
abrirse al mundo, seguramente habrá una oferta impresionante frente 
a una demanda menor, ello moverá los esquemas que se plantearon 
el año pasado y seguramente, marcará una recuperación distinta 
a lo que se dijo y aseguró en los webinars y foros donde con más 
sentimiento que con datos duros, se vaticinó una reapertura gradual.

La conectividad aérea es fundamental, la recuperación de la industria 
aérea va de la mano con el sector turístico, afortunadamente en el 
país, nuestras empresas de aviación –con excepción de Interjet– van 
saliendo adelante.

Atentamante,

José Antonio López Sosa
Editor en jefe Trade News

¿Cómo enfrentar la industria de los viajes en el futuro?

(Pág. 15)

Reinician cruceros operaciones en Las Bahamas 

(Pág. 16)

Llega a México la aerolínea TAP Air Portugal

(Pág. 17)
#Covid19 

#YoMeQuedoEnCasa

CÓMO 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

Trade News es una publicación de Strategy  MKT 
Media S.A. de C.V., ubicada en Avenida Revolución 
1267, piso 19, Ofc. A. Col. Los Alpes, Del. Alvaro Obregón 
C.P. 01010, CDMX.Periodicidad mensual, sin perjuicio 
de ediciones especiales. Edición 47, abril 2021. Editor 
responsable Juan Pablo Hernández Belío, Distribu-
ción realizada por Strategy  MKT Media S.A. de C.V. 
Número de Certificado de Reserva otorgado por el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2016 
-101912284600-102. Número de Certificado de Lici-
tud de Título y Contenido: 16850. Imprenta: Dataprint 
Georgia 181 Col. Nápoles, CP. 03810, Ciudad de México. 
Los artículos firmados en esta publicación no reflejan 
necesariamente el punto de vista de la empresa 
y son responsabilidad de sus autores. Distribución 
gratuita y personalizada, a través del Servicio Postal 
Mexicano (SEPOMEX). Inscrito en el Padrón Nacional 
de Medios Impresos.
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E l Reino de Tailandia, es un lugar 
único en el sureste asiático, la única 
nación que no fue conquistada por 
potencias europeas que conserva 

su alfabeto, su lenguaje y por supuesto, su 
religiosidad que mantiene a una sociedad 
en equilibrio y muy cuidadosa de su entorno 
y su medio ambiente.

Si bien ha habido disturbios en los últi-
mos años --antes de la Pandemia--, estos 
no han impactado al sector turístico que 
representa un importante ingreso de divi-
sas para el país. En términos generales es 
un país seguro y con una infraestructura 
turística robusta.

¿Cómo llegar?
Con base en los itinerarios que existen por 
parte de mayoristas y receptivos en Tailan-
dia, lo más conveniente es que los clientes 
vuelen a través de los Estados Unidos o 
Canadá hacia el aeropuerto internacional 
de Bangkok, sin embargo, dada la situación 
actual, la forma de llegar en estos meses 
es vía París con Air France, un viaje un poco 
más largo pero seguro.

¿Las fronteras tailandesas están abiertas?
En diciembre de 2020, las autoridades de 
Tailandia decidieron reabrir paulatinamente 
sus fronteras, implementaron un “visado 
especial de turistas” (STV por sus siglas 
en inglés), con ello gente de cualquier país 
del mundo --no solo los considerados de 
bajo riesto-- pueden hacer turismo en su 
territorio.

Para obtener el STV, los visitantes de-
ben cumplir con las medidas de control 
y prevención de COVID-19 adoptadas en 
Tailandia. Esto incluye someterse a una 
cuarentena de 14 días a su llegada; tener 
pruebas de su alojamiento en el país, como 
una reserva de hotel, un contrato de alqui-
ler; estar en posesión del seguro médico y 
de viaje requerido y un certificado médico 
válido de “Fit To Fly”. El STV permite una 
estancia de 90 días en el país, que puede 
extenderse dos veces por otros 90 días 
cada vez, y está disponible hasta el 30 de 
septiembre de 2021. La tasa de visado es 
de 2.000 baht (alrededor de 60 dólares) y 

abriéndose 
paulatinamente 

al turismo

Tailandia,

otros 2.000 baht adicionales por prórroga.
Ahora bien, a partir de abril se flexibiliza 

aún más es la zona de Phuket, este será el 
primer destino en reabrir a los visitantes 
extranjeros vacunados, a partir del 1 de 
abril de 2021, los viajeros extranjeros que 
hayan sido vacunados por el COVID-19 
podrán visitar Phuket bajo una cuarentena 
de 7 días en un área restringida. Es decir, 
deben permanecer en el hotel donde estén 
alojados durante los primeros siete días y 
luego se les permitirá participar en activida-
des turísticas de ocio en áreas específicas.

A partir del 1 de julio, los visitantes 
extranjeros vacunados contra COVID-19 

podrán ingresar sin necesidad de hacer 
cuarentena alguna y, las autoridades tai-
landesas prevén ampliar esta medida piloto 
a Bangkok y el resto del país poco tiempo 
después. 

El proceso de visado
La embajada del Reino de Tailandia en 
México, ubicada en Paseo de las Palmas, 
en las Lomas de Chapultepec, es donde 
se realizan todos los tramites referentes 
a los visados ordinarios y en esta tempo-
rada, al “visado especial de turistas”, los 
requisitos pueden ser poco claros en la 
página de internet, es recomendable llamar 
o ir personalmente, la ventaja es que una 
agencia de viajes puede realizar el trámite 
de visado para sus clientes sin necesidad 
que se presenten personalmente, teniendo 
los requisitos completos.

Los viajeros de negocios que cuentan 
con la tarjeta ABTC de APEC, pueden entrar 
a Tailandia sin necesidad de visado siempre 
y cuando, su viaje obedezca en algún punto 
algún asunto de negocios. Durante esta 
temporada es necesario contactar a la Em-
bajada en México para saber si hay alguna 
variación con relación a los viajeros APEC.

La vista puesta en México
Desde antes de la Pandemia, las autoridades 
de turismo de Tailandia han tenido su mira 
puesta en México, si bien no representába-
mos los números que otros países europeos, 
los viajeros se han incrementado en los últi-
mos años, sobre todo viajes de luna de miel, 
retiros espirituales o simplemente las ganas 
de tener un viaje exótico del otro lado del 
mundo. Actualmente hay un representante 
de turismo de Tailandia en México, Manuel 
Hernández Pagaza, quien asiste de forma 
directa a operadores mayoristas y agentes 
de viajes para el diseño de itinerarios y 
contactos con receptivos en Bangkok y 
sus alrededores.

Desde diciembre con el “visado 
especial de turista”, cualquier 

persona puede ingresar a 
Tailandia cumpliendo 14 días 

de cuarentena

A partir del 1 
de julio, los 
extranjeros 
vacunados 

contra Covid-19 
podrán viajar 
a Phuket sin 

necesidad de 
cuarentena

Los itinerarios que mayoristas han diseñado para este país, 
más que unas vacaciones resultan una experiencia de vida 

para los clientes de las agencias de viajes
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Mérida es la ciudad más grande de la 
maravillosa península de Yucatán. 
Con una interesante mezcla de 
cultura maya y colonial, la entidad 

está rodeada de templos antiguos, ruinas 
históricas, cenotes sagrados y mansiones 
coloridas. 

Mérida, cariñosamente apodada “la Ciu-
dad Blanca” por sus icónicos edificios encala-
dos, es la base perfecta para su aventura en 
estas tierras. Entre sus muchas atracciones 
turísticas se encuentran los sitios arqueoló-
gicos y las residencias antiguas. Otras cosas 
que hacer en Mérida incluyen visitar reservas 
naturales y una gran cantidad de museos y 
galerías de arte, todo a su alcance. 

Dzibilchaltún 
Este lugar es un sitio maya importante en la 
ciudad. De hecho, es la ciudad maya más 
antigua que data del 1,500 antes de Cristo. 
Como fue el hogar de unos 40 mil habitantes 
en su mejor momento, también fue una de 
las ciudades más grandes de Mesoamérica. 
Hay mucha historia por descubrir aquí; hasta 
ahora, los arqueólogos solo han descubierto 
una fracción.

un paraíso maya 
Mérida, 

Dzibilchaltún es un asentamiento que 
tiene una larga secuencia ocupacional 
desde el Preclásico Tardío hasta el Posclá-
sico Tardío, por esta razón llegó a ser uno 
de los asentamientos más grandes de la 
costa norte de la península de Yucatán. La 
distribución de los espacios arquitectónicos 
es de tipo concéntrico y alcanzó a cubrir 
un área de 16 kilómetros cuadrados. 

Se cree que hay más de ocho mil 400 
estructuras en esta ciudad vieja, así que 
tómese su tiempo para explorar las ruinas. 
Una vez que se haya cansado, dese un re-
frescante baño en el Cenote Xlacah, donde 
se encontraron más de 30 mil artefactos 
sumergidos. También puede pasear por la 
capilla abierta y pasear por el museo en el 
lugar, el Museo del Pueblo Maya.

Palacio de Gobierno 
Dentro de la fachada neoclásica verde del 
Palacio del Gobierno se encuentran las 
oficinas gubernamentales del estado de 
Yucatán. Distribuido en dos pisos, el edificio 
cuenta con una impresionante escalera 
de piedra, una réplica de la campana de 
Dolores, así como murales y pinturas crea-
dos por el artista local Fernando Castro 
Pacheco, que cuentan la fascinante historia 
de Yucatán. 

Inaugurado en 1892, el edificio alguna 
vez albergó la sede de las casas reales, 
pero estas fueron demolidas y en su lugar 
se construyó el actual Palacio de Gobier-
no. Hoy, el Palacio del Gobierno abre sus 
puertas a los visitantes, quienes pueden 
recorrer sus salones de forma gratuita todos 
los días del año.

Mayapán 
Mayapán es un antiguo sitio arqueológico 
maya que lo convierte en una fantástica 
excursión de un día desde Mérida, México. 
Si bien las ruinas en sí mismas pueden no 
ser tan impresionantes como, por ejemplo, 
Chichén Itzá, el lugar sigue siendo histórica-
mente importante y recibe muchos menos 
turistas, lo cual es una gran ventaja. 

Este no debe confundirse con el pue-
blo cercano del mismo nombre, las ruinas 
de Mayapán son uno de los pocos sitios 
mayas donde se puede subir a la cima de 
la pirámide. En su apogeo, la ciudad sirvió 
como el centro cultural de la civilización 
maya durante el período Postclásico Tardío 
entre 1220 y 1440. 

Se pueden ver más de cuatro mil estruc-
turas y santuarios, la mayoría de los cuales 
sirvieron como residencias privadas, así 
como 20 cenotes y los restos de las antiguas 
murallas de la ciudad. Las excavaciones 
comenzaron en 1939 y aún están en curso.

Museo del Mundo Maya 
El Gran Museo del Mundo Maya es un mu-

seo que destaca los encantos de la antigua 
cultura maya. Los visitantes pueden explorar 
más de mil artefactos, incluida una estatua 
desgastada que vino de Chichén Itzá. 

Inaugurado en 2012, el museo fue cons-
truido en forma de ceiba, un arbusto religioso 
que simboliza el universo. Hay cuatro salas 
permanentes para explorar con más de mil 
artefactos mayas arqueológicos dentro de 
ellas, que cuentan con todo, desde libros 
y esculturas de piedra hasta textiles y ce-
rámica.

Chichen Itzá 
Chichén Itzá debería estar en la lista de 
deseos de todos los mexicanos y turistas 
extranjeros, ya que es una de las Nuevas 
Siete Maravillas del Mundo por una razón: 
Estas ruinas mayas se encuentran a solo 
una hora y media en auto de Mérida. 

Después de haber sido el centro político 
y económico de la civilización maya entre 
el 750 y el 1200 después de Cristo., Chichén 
Itzá -que significa “en la boca del pozo de 
Itzá”- está rodeada de hermosos cenotes y 
sumideros mexicanos. 

Los puntos destacados de Chichén Itzá 
incluyen el Templo de los Guerreros, el Gran 
Juego de Pelota y el Cenote Sagrado, que 
se cree que es un antiguo lugar de sacrificio 
religioso. 

Durante el equinoccio de primavera y 
otoño, el sol crea un espectáculo de luces 
con forma de serpiente verdaderamente 
inolvidable en los escalones de la pirámide. 

Chichen Itzá 

Dzibilchaltún Mayapán

Palacio de Gobierno

Palacio de Gobierno

Museo del Mundo Maya

Esta ciudad, una de las más reconocidas y visitadas de 
México, guarda un misticismo y una conexión con la cultura 

maya irrepetible en otro sitio del mundo
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El reloj sigue su marcha. La vacunación contra COVID-19, 
que inició a finales del año pasado en diversas naciones 
del mundo, como México, Estados Unidos y algunos 
países de la Unión Europea, continúa con una escasez 

generalizada en la adquisición de dosis de dicha vacuna. 
Debido a lo anterior, el sector turístico mundial no ha podido 

abrir sus puertas de manera total, pues la existencia de diversas 
cepas del Coronavirus, como la británica, sudafricana y brasileña, 
ha provocado que los casos se dispararan exponencialmente 
en las fiestas decembrinas en entidades en las que se confirmó 
la presencia de estas. 

En México, aunque tanto los casos confirmados como las 
muertes por el patógeno se han reducido considerablemente, 
la industria turística no se ha activado de manera total, pues 
el Gobierno Federal ha reiterado en diversas ocasiones que 
el paulatino regreso de todas las actividades, tanto esenciales 
como no esenciales, tiene que ser controlado para evitar una 
tercera ola de contagios. 

Al respecto, Miguel Torruco, secretario de Turismo, comentó 
recientemente que dicha industria crecerá en este mes gracias 
a la considerable carga de vacunas que llegaron al país en 
marzo pasado. 

“Cerramos el año pasado con 34% de ocupación por debajo 
de los niveles del 2019 y en el caso de Cancún la cifra fue mejor, 
el menos 13% y, considerando el panorama de las vacunas que 
se iniciará de forma masiva, el gran repunte esperado vendrá a 
partir del segundo trimestre del año”, dijo el funcionario federal. 

“La Pandemia tomó como rehén al turismo mundial, paralizan-
do a uno de los sectores económicos más relevantes, ocasionó 
restricciones de viajes, suspensión de vuelos y la cancelación 
de las ferias más importantes”, continuó. 

Estados Unidos, por su parte, se encuentra en plena reapertura 
de una parte de su sector turístico. En California, por ejemplo, 
se permitió la admisión de turistas nacionales en diversos par-
ques de diversiones, como Disney, desde el pasado 01 de abril. 

Esto es debido a que el plan de salud del demócrata Joe 
Biden, quien en enero pasado tomó posesión como presidente 
de la Unión Americana, es vacunar a toda la población del país 
lo más rápido que se pueda.  

“El presidente está preparado para resaltar el papel que 
juegan los estadunidenses para derrotar al virus y hacer mover 
hacia adelante al país hasta regresar a la normalidad”, detalló 
Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, recientemente. 

Así es como la nación norteamericana ha logrado vacunar 
por completo -es decir, inocular con las dos dosis necesarias 
para lograr la inmunidad contra el virus- a más del 10 por ciento 
de su población, cifra que muestra la velocidad con la cual ese 
país ha avanzado en su proceso de salud relativo al Coronavirus. 

De hecho, diversas agencias promotoras del turismo nortea-
mericano, como Brand USA, han señalado que el país tendrá 
la total recuperación en la llegada de turismo internacional en 
2023 y que habrá una escalada de turistas mexicanos en Estados 
Unidos durante este verano, a pesar de que la frontera entre 
ambas naciones continúa limitada a viajes esenciales. 

Por otra parte, Israel es uno de las entidades que mayor éxito 
ha tenido con la inoculación de su población frente al patógeno, 
pues por lo menos la mitad de sus 9.3 millones de habitantes 
ya recibieron una dosis de la vacuna elaborada por Pfizer en 
conjunto con BioNTech.

Gracias a eso, la nación reabrió sus restaurantes, bares y 
gimnasios con una particular condición: el certificado vacunal, 
elaborado por ese país, que muestra quién ya ha recibido las 
dos dosis de la vacuna. 

Aquellos que cuenten con ese documento pueden entrar a 
restaurantes y sentarse en las áreas interiores de éste, mientras 
que quienes no lo tengan solo pueden utilizar las terrazas y 
áreas abiertas. 

A su vez, la Unión Europea se encuentra enfocada, princi-
palmente, en que la población de sus 27 estados miembros sea 
inmunizada antes que otros países, lo cual ha desencadenado 
un descontento mundial generalizado, pues los principales 
fabricantes de las vacunas que mejores resultados han mos-
trado para prevenir el virus, como Pfizer o AstraZeneca, tienen 
basados sus laboratorios de producción en esa zona. 

Es así como Alemania, Francia y el Reino Unido, por ejemplo, 
buscan hacer más eficiente la vacunación en sus respectivos 
territorios, luego de la segunda ola que llegó a esas entidades 
debido a la transmisión de las cepas ya mencionadas, para que 
puedan abrir sus fronteras aal turismo internacional. 

A pesar de que el turismo ha sido uno de los 
sectores más golpeados en los últimos meses, 
ha demostrado su resiliencia sobrepasando 
diferentes crisis a lo largo de la historia. Los 

turistas regresarán, una vez que la vacunación contra 
Coronavirus se regule, por lo cual la Asociación Co-
lombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) 
busca, en una nueva edición de su Vitrina Turística, 
crear acciones hacia un turismo diferente, consciente, 
más sustentable y seguro. 

Dicho evento se realizará del 28 al 30 de abril del 
2021 en Bogotá, Colombia. Uno de sus objetivos prin-
cipales consiste en promover el trabajo de los agentes 
de viajes en el país. La primera versión de la Vitrina 
Turística se realizó en Popayán con la participación 
de 20 empresas expositoras y año tras año se ha ido 
estableciendo como el espacio más importante para 
vendedores y compradores de productos y servicios 
turísticos, pasando por ciudades como Manizales, 
Cúcuta, San Andrés y Medellín. 

Desde comienzos de los años noventa, Bogotá se 
convirtió en la sede principal que acogería anualmente 
a diferentes profesionales entre expositores y visitantes 
a la este evento, que actualmente se lleva a cabo en 
el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones – 
Corferias, como punto de encuentro donde todos los 
sectores del turismo como las aerolíneas, hoteleros, tour 
operadores, oficinas de representaciones turísticas y los 

agentes de viajes de Colombia conocen, promueven y 
venden sus productos y servicios turísticos. 

En el año 2020, se llevó a cabo la versión número 
39 de la Vitrina Turística y contó con la participación de 
35 países, todos los departamentos de Colombia y 16 
pueblos patrimonio, registrando 42 mil 700 ingresos en 
dos días y medio de negocios, destacando la calidad 
de los profesionales asistentes.

“La versión de este año de la Vitrina Turística será 
el inicio de un nuevo turismo, y se ratificará como el 
escenario clave para reactivar negocios, contribuyendo 
a las economía de manera significativa para recuperar 
cuanto antes la actividad de este sector, en un entorno 
profesional en el que sea posible reencontrarse cara a 
cara con diferentes empresarios”, señaló, al respecto, 
Paula Cortés, presidente ejecutiva de ANATO. 

“Nos estamos preparando para abrir las puertas de 
un espacio que se rija estrictamente a los protocolos de 
bioseguridad, con el fin de garantizarles la tranquilidad 
y confianza necesaria para que su única preocupación 
sea la de realizar negocios exitosos”, continuó. 

La Vitrina Turística es el evento más importante de 
Colombia y uno de los más relevantes en Latinoamérica, 
donde profesionales del sector tienen la oportunidad 
de encontrar, en un solo lugar, toda la oferta de bienes 
y servicios de la cadena turística de diferentes países 
y todas las regiones de Colombia. 

Vacunación 
contra COVID-19, 
carrera a contra reloj

¿Qué esperar de
ANATO 2021?Diversas naciones del 

mundo buscan inocular 
rápidamente a sus 

ciudadanos para poder 
abrir paulatinamente su 

sector turístico
Uno de los eventos turísticos más importantes del 
año está listo para llevarse a cabo con todas las 

normas de seguridad sanitaria necesarias 
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En materia turística, en lo que se 
refiere al ámbito global, los viajes 
internacionales en 2020 cayeron 
73% en tanto que los nacionales un 

45%, lo que representó perdidas en la in-
dustria por 4,7 billones de dólares y afectó 
directamente a 174 millones de empleos.

Gloria Guevara, presidenta del Consejo 
Global de Viajes y Turismo (WTTC), mis-
ma que agrupa a las mayores empresas 
globales del sector turístico, estima que 
para este año se podrían recuperar entre 
80 y 111 millones de empleos. “Nosotros 
estamos optimistas. Esperamos a partir 
de abril ver una recuperación y tener un 
verano fuerte (…) hay mucha gente que está 
deseosa de viajar”.

El avance en la vacunación será el termómetro para abrir fronteras 
en el mundo; la reactivación en América Latina será Lenta: 

Gloria Guevara

La Cumbre del W TCC será el 
parteaguas para la reactivación segura

WTCC prevé repunte 
turístico en el verano

Del 25 al 27 de abril, Cancún será la 
sede de la Cumbre del WTTC informó 
Gloria Guevara –a la que se refirió como el 
Davos del turismo global– una plataforma 
inigualable para mostrar al mundo que 
existen condiciones para una reactivación 
segura del turismo y para México será “el 
parteaguas de la recuperación”.

Sin embargo, continúa, en este con-
texto en América Latina reactivación será 
más larga, pero mejor en los países que 
invirtieron en mantener el empleo y en 
tecnología para dar seguridad al viajero.

La presidenta del organismo, advierte 
que de haber un manejo sanitario prudente 
de la Pandemia de COVID-19, los flujos de 
turismo global podrían volver al nivel que 
tenían previo a la crisis en un plazo de 18 
meses, según estimaciones del WTTC.

“No obstante, ese plazo es un promedio, 
pues la velocidad de recuperación será 
diferente en cada región del mundo, de-
pendiendo de aspectos como la definición 
y apego a protocolos sanitarios, el avance 
de la vacunación e incluso la inversión en 
tecnología para garantizar la seguridad sa-
nitaria en la movilidad de personas”, afirmó.

Protocolos de movilidad
“Nosotros esperamos que volvamos a los 
niveles (de flujos turísticos) del 2019 en 18 
meses a más tardar. Siempre y cuando 
tengamos un protocolo de movilidad in-
ternacional, la reapertura de forma orga-

nizada, que se continúe con la vacunación 
y se invierta en pruebas rápidas”, destacó 
Gloria Guevara.

En general, el WTTC espera una re-
cuperación más lenta en América Latina, 
entre otras cosas por la fuerza con la que la 
Pandemia ha golpeado la región y por las 
limitaciones de los gobiernos para invertir 
en subvenciones al sector turístico, no 
obstante, se registran experiencias desta-
cables de países que están invirtiendo en 
tecnología y protocolos para hacer viajes 
seguros, lo que les permitirá una reactiva-
ción más acelerada.

Es el momento de invertir
Por otro lado, y refiriéndose a México, la 

presidente del WTTC externó: “Entiendo 
que México no quiso endeudarse, pero 
este no es el momento de ahorrar, es el 
momento de invertir. De qué sirve haber 
ahorrado si cuando ya haya pasado la Pan-
demia el ecosistema del sector estará 
ya muy deteriorado” y ejemplificó con el 
caso de los hoteles, que cuando llegue el 
momento de su reapertura, podrían perder 
capacidad de operación y más empleos 
ya no están al no sobrevivir tras la crisis.

Asimismo destacó que, de acuerdo 
con el análisis del WTTC, México ha sido 
un caso excepcional en este tema, pues 
“todos los países, hasta los más pequeños 
han otorgado algo en la medida de sus 
posibilidades”.

Con el objetivo de difundir el compro-
miso de turismo sostenible y gra-
cias al acuerdo estratégico (tripartito) 
3,358 hoteles del grupo Accor suman 

fuerzas para promover la sostenibilidad 
medioambiental y el turismo sostenible a 
escala mundial, Expedia Group, la plataforma 
mundial de viajes, y Accor, grupo hotelero 
líder a nivel mundial, se unieron con la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Dicho compromiso de turismo sostenible 
por la UNESCO promueve prácticas respon-
sables, adaptación de las comunidades y 
conservación del patrimonio, con el objetivo 
de cambiar la índole y las implicaciones del 
turismo global. Con base en esta alianza, 
las partes se comprometieron a apoyar la 
reducción y eliminación de los plásticos no 
reutilizables, así como a promover las cul-
turas y economías locales. El Compromiso 
promoverá el turismo sostenible a nivel 
mundial en casi 100 países.

Debido a su destacada aportación a la industria digital en 
el segmento de Viajes y Turismo en México, Despegar, 
la empresa de viajes líder de Latinoamérica, ganó el 
premio “Líder de eCommerce en la industria turística” 

otorgado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y 
el eCommerce Institute. 

Alejandro Calligaris, country manager de Despegar en México 
resaltó: “Estamos muy contentos de recibir este reconocimiento. 
Nuestra experiencia de más de 20 años y en más de 20 países 
nos hace buscar estar siempre a la vanguardia y aún más en 
el contexto actual, donde nuestra prioridad es responder a las 
nuevas necesidades de los viajeros, haciendo que cada vez ten-
gan mejores experiencias; por ello, seguiremos trabajando en 
desarrollar productos y servicios que agreguen valor a  la nueva 
realidad del turismo”. 

Cabe destacar que diversas empresas participaron en catego-
rías como viajes y turismo, retail, moda y belleza, entretenimien-
to, etcétera. Entre los ganadores también estuvieron Rappi Pay 
(Servicios financieros y banca online), Cornershop (Mejor iniciativa 
mobile), Amazon (Retail) y Disney Plus (Entretenimiento y medios).

Ante la situación epidemiológica, derivada de la Pandemia, 
muchas agencias de viajes han optado por detener de tajo 
la actividad en sus redes sociales. Habría que recordar 
que las redes sociales no solo ayudan a promocionar 

los destinos, sino a que la gente decida viajar con su agencia. 
Para el momento en que se reactive la industria turística, quienes 
permanecieron cuidando a sus audiencias tendrán la oportunidad 
de emerger primero.

Pero si no tiene idea de cómo mantener la chispa en las redes 
sociales de tu agencia de viajes, sigue estos consejos que podrán 
ayudarte a mantener vivo el engagement con sus seguidores.   

Audiencia: Debe conocer a su audiencia, saber qué es lo que 
le interesa. Diversifique sus publicaciones: A partir de lo que ya ha 
aprendido de su audiencia, tienes que definir una estrategia y un 
plan de acción. Posteos: Los posteos o publicaciones en sus redes 
sociales deben estar en constante actividad para que siempre 
logren sorprender. Publica al menos una vez al día. Adereza esta 
estrategia con el tono y la personalidad que le darás a tu marca, 
si eres un agente serio y formal o si eres relajado y jovial, si eres 
extrovertido, mesurado o  cualquier otro rasgo de personalidad 
con el que logres conectar realmente con sus seguidores. 

Expedia Group y Accor signan alinza

Premio “Líder de 
eCommerce turístico”

¿Cómo mantener el 
interés de turistas?
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Este mes de abril darán 
inició los cursos de ca-
pacitación para los agre-
miados de la Asociación 

Metropolitana de Agencia de 
Viajes (La Metro), así lo anunció 
su presidente José Luis Medida. 
Durante su tercera Asamblea 
de Promoción Turística se ha-
bló de los nuevos mecanismos 
de venta de Sabre, el Travel 
Pass de IATA, Los Cabos como 
primer destino Verified a nivel 
mundial, Loews Hotels y el li-
derazgo de la Mujer en el Turis-
mo. José Luis Medina también 
comentó sobre la invitación 
de PromPerú a los operadores 

para registrarse en su página 
para promocionar sus paquetes 
a Perú.

También participaron en la 
Asamblea Moisés Aguiñaga, 
director de Ventas México de 
Loews; Rodrigo Esponda, di-
rector del Fideicomiso de Pro-
moción Turística de Los Cabos; 
Octavio Aguilar, consultor de 
negocios de Sabre y Cuitláhuac 
Gutiérrez, director de IATA. El 
programa cerró con la confe-
rencia “La Gran Decisión de 
Viajar: Liderazgo de la Mujer en 
el Turismo” a cargo de Lourdes 
Berho, Presidenta de Alchemia 
Communications Group.

Se llevó a cabo la primera junta reglamentaria de la Aso-
ciación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de 
la República Mexicana, A.C. (AFEET), evento en el que 
se resaltó el papel de la mujer en la industria turística. 

Mariana Pérez, su presidenta, rindió un merecido homenaje a 
las socias que se adelantaron en el camino (Rosalía Reséndiz, 
Maru Bravo en la Ciudad de México, Gemma Celis – Filial Quinta 
Roo, Abyzack García – Filial Guadalajara y Zorina Rubio – Filial 
Monterrey). Habló sobre las alianzas que se han realizado con 
laboratorios  y empresas para ofrecer servicios de aplicación 
de  pruebas de Covid-19 y así apoyar a las socias.

En el marco de la primera junta reglamentaria, presidida por 
Mariana Pérez, se presentaron interesantes ponencias conme-
morativas al Día de la Mujer, celebrada el pasado mes de marzo.

Mediante una plataforma digital de 
vanguardia tecnológica y, sin duda, 
novedosa en estos tiempos de 
crisis sanitaria y adaptación digital 

forzosa, las ocho oficinas que forman la red 
de AVIAREPS en América Latina fueron anfi-
trionas de su Primera Feria Virtual & Regional 
de Promoción Turística, evento en el que 
lanzaron de manera exitosa una plataforma 
global que permite a socios comerciales y 
expositores a continuar haciendo negocios 
a pesar de la Pandemia. Este tipo de tecno-
logía virtual se está  perfeccionando cada 
vez más y AVIAREPS siente satisfacción por 
ser pioneros en su uso para bien del sector. 

Marcelo Kaiser, VP para América Latina 
y Rafael Aponte GM México, valoraron la 
experiencia como positiva y muy válida para 
los tiempos que corren: “AVIAREPS ha sido 
innovadora y rápida ofreciendo una solución 
tecnológica que satisface las necesidades de 
la industria turística, de los expositores y ope-
radores, durante la Pandemia. Naturalmente, 
las ferias y encuentros presenciales reiniciarán 
y serán relevantes, pero igualmente este tipo 
de soluciones digitales aparecieron para 
quedarse, por lo que nos complace estar a 
la vanguardia en su uso, para beneficio de 
todos los sectores de nuestra industria, y en 
espacial de nuestra región latinoamericana”, 
coincidieron en señalar.

Desde hace más de un siglo, cada 8 de marzo se conmemora 
el Día Internacional de la Mujer con el objetivo de fungir 
como un elemento unificador que fortalezca el apoyo a 
los derechos del género femenino y su participación en 

los ámbitos político, social, cultural y económico.
En el sector turístico el papel de la mujer es preponderante; 

de acuerdo con el “Informe Mundial sobre las mujeres en el 
Turismo” de la Organización Mundial del Turismo (OMT), ocupan 
el 54% de la fuerza laboral, frente al 39% en el conjunto de los 
sectores económicos. Este reporte también indica que las muje-
res logran mayor empoderamiento en el gremio, ocupando más 
oportunidades en puestos de liderazgo.  

De manera constante, la OMT trabaja en pro del quinto ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el em-
poderamiento de las mujeres y las niñas. En esta misma línea, 
Hoteles City Express comparte la visión y el compromiso con la 
igualdad de género, a través de su estrategia integral de soste-
nibilidad basada en tres pilares: contribución al bienestar social, 
conservación al medio ambiente y creación de valor económico. 
La cadena hotelera supera el porcentaje promedio mundial de 
mujeres en el turismo con el 60% de su plantilla conformada por 
mujeres, y el 50% de puestos gerenciales y directivos ocupados 
por el género. 

Mujeres que inspiran en Hoteles City Express
Desde su fundación, Hoteles City Express ha buscado promover 
un impacto positivo en la sociedad y lo ha logrado de múltiples 
formas, una de las más significativas es convirtiéndose en un 
lugar de desarrollo con oportunidades equitativas para miles de 
personas a lo largo de los años.  

Regina de Alba Juanes forma parte de la cadena desde hace 
más de 11 años, actualmente es directora regional y describe el 
significado de ser mujer dentro de Hoteles City Express como una 
satisfacción por el respeto y apoyo constante. Resalta el talento 
que el género aporta a las operaciones: “nos ayuda a observar y 
trabajar en los detalles, y estos los aplicamos al servicio; somos 
muy comprometidas”.   

La cadena mantiene un fuerte compromiso con los más de 
4,500 colaboradores que la conforman, pues sabe que, más 
que un trabajo, forma parte de su historia de vida. Betsy Arzate, 
quien lleva 6 años en la empresa y se desempeña actualmente 
como Gerente de Aprendizaje Organizacional, ha sido testigo: “No 
sólo vamos tras un objetivo laboral, sino que, desde un enfoque 
integral, cuidamos siempre de nuestros equipos de trabajo, 
inspirándonos entre todos a ser colaboradores comprometidos 
y motivados”. Sobre el rol de las mujeres en la hotelería, Betsy 
considera que agregan un sentido humano desde cada una 
de las trincheras en las que se desempeñan: “el ambiente de 
enseñanza que hoy vivimos en la compañía hace que podamos 
llevar los conocimientos clave a cada uno de los colaboradores, 

City Express, el 
empoderamiento de la mujer 

en la hotelería

AVIAREPS, 
vanguardia tecnológica

AFEET resaltó el 
papel de la mujer

La Metro 
Inicia cursos 

de capacitación

para fomentar no sólo su buen desempeño, sino su desarrollo 
profesional y personal”.

Por su naturaleza, la hotelería requiere de una actitud de 
servicio resolutivo y amable, dos habilidades que destacan en 
las mujeres de la cadena. “Logramos aportar, además de pro-
fesionalismo y compromiso, tacto para tratar a huéspedes (y a 
los clientes internos); la naturaleza de nuestro género aporta 
gran valor cuando se habla de temas de servicio y atención al 
cliente, al igual que en el rol de liderar equipos en turismo y en 
cualquier industria”, indica Ambar Monjaraz Durán, gerente de 
comunicación Interna en la Oficina Central.

Sandra Avalos, directora de capital humano refuerza el pre-
cepto: “no se puede imaginar a la hotelería sin el papel estratégico 
de todas las mujeres. Hoy, el reto está en darle mayor visibilidad 
y reconocimiento al rol de la mujer”. Declara que en Hoteles City 
Express se vive una cultura incluyente en donde el papel del 
género es valorado y reconocido, en donde no existen fronteras 
o límites para el crecimiento. 

Independientemente del cargo jerárquico, los retos profesiona-
les siempre conllevan una evolución, así lo experimentó Cristina 
Chávez, actual subdirectora regional Comercial en la región No-
roeste. En 2014, al estar cubriendo una gerencia interina, Cristina 
se enfrentó al huracán Odile: “Llevábamos una semana sin luz, 
agua y dinero; yo no tenía experiencia en el puesto así que me 
senté afuera del hotel vacío sin saber qué hacer. Al estar afuera 
de la propiedad observé que pasaban muchas camionetas de la 
Comisión Federal de Electricidad, una de ellas paró a revisar un 
neumático; me acerqué y descubrí que se dirigían a Los Cabos 
para realizar trabajos por el paso del huracán. Le dije al conductor 
que si necesitaban hospedaje me podían marcar y les brindé mis 
datos. Esa noche, a las 3 de la mañana marcaron a mi habitación, 
bajé al lobby del hotel para charlar con un coordinador de CFE 
que recibió mi información y me pidió que le vendiera el hotel 
completo para sus trabajadores”. Con gran entusiasmo, Cristina 
alentó a su equipo a apoyar al grupo de CFE, quienes gustosos 
apoyaron para recibir a los huéspedes que permanecieron durante 
un mes. Y es que las mujeres, con sus habilidades blandas y fa-
cilidad de palabra, suelen crear oportunidades en los momentos 
más inesperados.   

Para Daniela Schuster, gerente general de la región Centro- 
Occidente, no cabe duda de que las mujeres han demostrado 
tener la capacidad de trabajar en cualquier área, siendo capaces 
de dar resultados positivos. Alineada a la filosofía inclusiva de 
Hoteles City Express, reconoce que su lugar de trabajo ofre-
ce igualdad, oportunidad de crecimiento, empoderamiento y 
capacitación en todos los ámbitos y a todas las personas: “En 
Hoteles City Express, las mujeres tenemos los mismos retos 
que los hombres, y que cualquier profesionista: dar resultados 
positivos, no sólo en términos de negocio, sino de hospitalidad 
para nuestros huéspedes.
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EXPERTOS OPINAN

Marcando su arribo a un nuevo destino en el Pacífico 
Mexicano, fue colocada la primera piedra del Dreams 
Estrella del Mar Mazatlán. En la ceremonia presidida 
por Miguel Torruco, secretario de Turismo de México y 

Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, se informó que el proyecto 
supondrá una inversión de más de 70 mil millones de dólares y la 
generación de dos mil empleos directos e indirectos.

Apple Leisure Group (ALG), el grupo Norteamericano líder en 
viajes de placer, hotelería y gestión de marcas hoteleras, continúa 
con su expansión global, por lo que AMResorts anunció su alianza 
con Grupo Pinsa, para la construcción del Dreams Estrella del 
Mar Mazatlán, el primer resort que operará con la marca Dreams 
Resorts & Spas en la Perla del Pacífico Mexicano.

Cabe destacar que el proyecto contempla el Club de Golf 
Estrella del Mar, una comunidad residencial privada que se ex-
tiende en un área de 374 hectáreas con 5,6 kilómetros de frente 
de playa y se ubica a 9 kilómetros del Aeropuerto Internacional 
de Mazatlán.

Alejandro Reynal, Ceo y presidente de ALG, señaló que “la 
marca Dreams Resorts & Spas, diseñada para parejas y parejas 
con niños, tiene una fuerte presencia y posicionamiento en México. 
El acuerdo para abrir un resort del calibre del Dreams Estrella del 

Para disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano en 
la playa Fairmont Mayakoba, la Riviera Maya, le da la bien-
venida a visitantes que desean disfrutar de unos días de 
descanso, diversión en familia y contacto con la naturaleza.

Para ello han preparado un top de actividades para rodearte 
de los paisajes más hermosos y pasar unas vacaciones increíbles: 
1. Diviértase en la playa.
2. Senderismo
3. Tour en bote
4. Experiencias culinarias
5. Buceo
6. Ejercítate frente al mar
7. Tour en catamarán
8. Lo que no sabía del Tiburón Toro
9. Beneficios ALL Live Limitless

En Fairmont Mayakoba, para garantizar el bienestar de los 
huéspedes, se aumentaron los estándares de limpieza con el 
lanzamiento de la etiqueta de limpieza y prevención ALL SAFE, 
que representa algunos de los estándares de limpieza y protocolos 
operativos más estrictos en el mundo de la hospitalidad.

D iseñado por el reconocido arqui-
tecto de campos de golf, Jim Engh, 
Cola de Lagarto nace como un 
complejo residencial familiar de 

lujo inmerso en un imponente campo de 
golf acogido por la sierra del Tentzo en 
Atlixco, Puebla, un oasis que integra a la 
naturaleza con todas las comodidades de 
un club exclusivo en donde la arquitectura 
se funde con el paisaje.

Cabe destacar que el reconocido arqui-
tecto Jim Engh fue el encargado de diseñar 
este proyecto con vista a los volcanes 
Popocatépetl y el Iztaccihuatl. Múltiple 
Arquitecto del año por Golf Digest, ha di-
señado más de 20 campos alrededor del 

mundo y recibido reconocimientos dentro 
de compendios de los 100 Mejores Campos 
por Golf Digest y Golfweek.

El campo mítico en Cola de Lagarto 
cuenta con: 18 hoyos; Par de campo 72; 2 
lagos artificiales; Práctica iluminada; Pro 
Shop; Trackman; Green bar chipping; En 
la primera vuelta cuenta con 3 pares 5 y 
2 pares 3 y en la segunda vuelta tiene 3 
pares 3 y 2 pares 5.

Cola de Lagarto se distingue por sus 
fairways amplios y trampas elevadas sobre 
el nivel del suelo, marcado por un alto mar-
gen de diferencia entre las salidas blancas y 
azules profesionales, y consiente al golfista 
con un campo libre de out of bounds.

Mazatlán, nuevo destino de AMResorts

Ya se vive el verano en 
el Fairmont Mayakoba

Disfrute del golf 
en Cola de Lagarto

Mar bajo nuestra marca family-friendly mejor posicionada en el 
mercado, reafirma nuestro compromiso por seguir innovando la 
propuesta de nuestras marcas de la mano de socios estratégicos 
como Grupo Pinsa”.

Miguel Torruco, secretario de Turismo, y Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, presidieron la 
colocación de la primera piedra de lo que será el nuevo destino de AMResort.

¿Cómo prepararnos para 

los viajes del futuro?
Por Marcelo Fiasche Vicepresidente Senior de aplicaciones para Oracle América Latina
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La industria del turismo es una de 
las que se ha visto más afectada 
por el distanciamiento social y las 
restricciones de salud y seguridad 

impuestas por los estados. Y el golpe pro-
mete ser duradero. Incluso una vez que se 
liberen los movimientos de personas, las 
empresas del sector tendrán el desafío de 
convencer a consumidores reacios a reto-
mar los viajes por negocios o por placer. De 
acuerdo con Goldman Sachs, hasta el 2023 
se estima recuperar los flujos de 2019, el 
último momento previo al que la pandemia 
paralizara las actividades.

Sin embargo, este panorama de retorno 
lento no implica que la industria turística 
deba permanecer estática. Se trata del 
momento para proyectar cómo serán los 
viajes y los viajeros del futuro cercano. 

Adaptarse a nuevas expectativas
Por bastante tiempo, el nuevo turismo será 
equivalente a menos vuelos, menos cruce-
ros, menos conductores de Uber e incluso, 
menos restaurantes. Algunos viajeros pue-
den encontrar esta limitación como algo 
frustrante. Para satisfacer a los clientes de 
manera eficiente, es clave comprender qué 
es más importante. ¿Es un vuelo directo en 
lugar de uno con conexión? ¿Es la hora del 
día para viajar? ¿Es la proximidad del hotel 
a lugares de interés o el estacionamiento 
gratuito? 

Los procedimientos de limpieza y sa-
neamiento probablemente también sean 
un aspecto de preocupación. Por eso, es 
probable que algunas empresas ofrezcan un 
paquete de desinfección adicional, asientos 
o habitaciones especiales para viajeros de 
alto riesgo u otros alojamientos para clien-
tes que estén dispuestos a pagar por ellos. 

Un nuevo cliente: el trabajador nómade
Si bien se ha prestado mucha atención a la 
tendencia del trabajo a distancia, algunos 
de estos profesionales darán un paso más: 
trabajarán desde cualquier lugar. Por lo tanto, 
para prepararse para el futuro de los viajes, 
las empresas se esforzarán más por atraer 
a este viajero que alguna vez fue un nicho.

En este contexto, cobran relevancia los 
espacios diseñados para emular el home 
office, con la conexión de alta velocidad 
como elemento primordial. En las ofertas 
de viajes, puede ser conveniente incluir 
imágenes y planos de esos espacios en 
los mensajes de marketing, para crear una 
sensación de confianza en que se puede 
lograr tanto el trabajo como la relajación. 
Si las marcas pueden atraer a estos traba-
jadores, podrían ser recompensados con 
estadías más largas en sus propiedades.

Mensajes segmentados
La Pandemia afectó a todos de manera 
diferente según su edad, condiciones de 
salud, lugar donde viven y actitud ante los 

cuidados y precauciones. Cada particula-
ridad tendrá una repercusión específica en 
cada segmento de cliente. Por ejemplo, una 
empresa que se especializaba en viajeros 
mayores de 60 años deberá reorientarse y 
adaptarse a la posibilidad de que su público 
habitual sea uno de los últimos en volver a 
viajar, debido a sus mayores preocupaciones 
de salud y en los protocolos sanitarios. Las 
encuestas y los patrones de navegación 
online pueden ser una forma efectiva para 
identificar las nuevas oportunidades. Una 
de ellas será, sin dudas, los hitos familiares 
que debieron posponerse por fuerza mayor: 
bodas, reuniones de reencuentro, fiestas de 
15 años y aniversarios de bodas, entre otras, 
estarán al tope de la lista.

Aversión a las multitudes
Los primeros indicios apuntan a que el fu-
turo de los viajes se centrará mucho más 
en destinos “fuera de lo común” y menos 
conocidos, pero igualmente gratificantes, ex-
periencias personalizadas para una conexión 
más profunda con el lugar o las personas y 
excursiones fuera de temporada. No habrá 
que sorprenderse entonces con pedidos de 
viajes a París en primavera, cuando el clima 
más fresco y nublado ahuyenta a grandes 
multitudes.

Estos cambios en las preferencias de los 
consumidores ofrecen a las empresas de 
viajes y hotelería muchas oportunidades para 
cambiar sus promociones, segmentación 
y estrategias de prueba para identificar y 
atender a los viajeros cansados. También 
pueden llevar a la redefinición de tempora-
das altas, intermedias y fuera de temporada 
y una mejor distribución de los viajeros, que 
anteriormente acudían en masa a un número 
relativamente pequeño de destinos súper 
populares.

Lealtad y trato preferencial
Para la mayoría de los viajeros frecuentes, los 
beneficios han quedado en el recuerdo: up-
grades de habitación o de asientos, salones 
exclusivos para miembros, viajes comprados 
con puntos. Eso abre la oportunidad para 

que estos leales sean conquistados. Vale la 
pena centrarse en las oportunidades y los 
beneficios no relacionados con los viajes 
de manera creativa.

Primerizos sean bienvenidos
No hay que descartar tampoco que aparez-
can viajeros que quieren hacer sus primeras 
experiencias en el turismo. La mejor manera 
de fidelizarlos, de entrada, es ofrecerles 
propuestas de valor para que experimen-
ten los beneficios de inmediato y con una 
atención post venta personalizada. 

Esto incluye trabajar como un dique de 
contención ante posibles problemas e in-
quietudes. A la industria turística le llevará un 
tiempo acomodarse y pueden surgir incon-
venientes en reservas y vuelos, situaciones 
que generan incertidumbre e irritación. Para 
estar a la altura de las expectativas de estos 
clientes primerizos, vale la pena adelantarse. 

Como conclusión, en este momento, la 
peor acción es la inacción. Esta combina-
ción de oportunidades inmediatas de bajo 
costo, junto con sentar las bases para las 
necesidades de los clientes a largo plazo, es 
de esperar que proporcione ese equilibrio 
de seguir adelante sin dejar de proteger el 
negocio. Muchas personas en el planeta 
desean más que nunca subirse a un avión, 
reunirse con amigos, familiares y colegas en 
persona y pasar un gran momento. El mejor 
aporte de la industria será acompañarlos en 
los nuevos estándares de calidad para los 
negocios y el placer.
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La Terminal D, del  Aeropuerto Internacional Dallas – Fort 
Worth (DFW) contará con ventanas inteligentes, los cuales 
incluyen módulos de sensores impulsados por inteligencia 
artificial, tecnología de aprendizaje automático y pantallas 

transparentes UHD, que podrán utilizarse para comunicar y en-
tretener a los pasajeros. Un proyecto que muestra cómo será la 
“Puerta del Futuro”, un replanteamiento de diseño donde la salud 
y la experiencia de los pasajeros tienen prioridad.

Dicha ampliación, en la que se añaden cuatro puertas en la 
terminal D, representa el primer proyecto de la empresa View en 
el que implementa su red digital inteligente en un aeropuerto, 
el cual incluye módulos de sensores ambientales impulsados 
por Inteligencia Artificial, tecnología de aprendizaje automático 
y pantallas transparentes de ultra alta definición.

A partir del 5 de junio American Airlines American Airlines 
anuncia el incremento de varias rutas para el vera-
no, entre ellas, dos nuevas frecuencias, la primera a 
Mérida, Yucatán, desde el Aeropuerto de Dallas Fort 

Worth, y la segunda, desde Los Ángeles a Cancún. La aero-
línea ha seguido aumentando su capacidad a América Latina 
y el Caribe mediante la mejora de los aviones y la adición 
de más servicios, por lo que tienen planeado un 16% más de 
capacidad a la región desde Miami -uno de sus importantes 
hubs- en comparación con 2019.

Cabe destacar que la aerolínea estrenará también para el 
verano desde su hub de Miami dos nuevas rutas internacionales 
a Tel Aviv (TLV) y Paramaribo, Surinam (PBM); así como dos 
nuevas rutas domésticas desde su centro de operaciones en 
Miami a Little Rock, Arkansas (LIT) y Portland, Maine (PWM), 
que operarán entre el 5 de junio y el 16 de agosto.

Desde el pasado 27 de marzo la aerolínea llega a México en 
un vuelo directo de Lisboa a Cancún, asimismo anuncian 
tres frecuencias a la semana. Cabe destacar que el vuelo 
inaugural de Lisboa a Cancún (TP 176) salió de la capital 

portuguesa para llegar a Cancún.
Es importante señalar que la ruta contará con aviones Airbus 

A330 NEO con tres cabinas: Business Class, Economy Xtra y 
Economy. El A330-900 cuenta con 298 asientos en una cómoda 
distribución de tres clases, con 34 asientos en clase ejecutiva 
completamente planos, 96 en clase económica plus (con 3 
pulgadas adicionales de espacio para las piernas); así como 168 
asientos en clase económica. La cabina Airspace by Airbus ofre-
ce más espacio personal, compartimentos de almacenamiento 
superiores más grandes, iluminación de cabina avanzada y el 
sistema de entretenimiento y conectividad a bordo de última 
generación, como Wi-Fi.

Con una serie de 16 cruceros de ida y vuelta de siete no-
ches desde Nassau en el barco insignia Crystal Serenity, 
Dionisio D’Aguilar, ministro de Turismo y Aviación de la 
Commonwealth de Las Bahamas, anunció sus planes de 

reiniciar la navegación con un nuevo Bahamas Escapes a partir 
del 3 de julio de 2021. 

Cabe destacar que, además de sus itinerarios de Nassau, 
Crystal también ofrecerá 16 viajes de ida y vuelta de siete no-
ches desde Bimini a partir del 4 de julio de 2021. Con sus nuevos 
cruceros Bahamas Escapes, Crystal Serenity se convierte en el 
primer barco con destino a puerto base en Las Bahamas, así 
como el primer barco oceánico que navega desde las Améri-
cas desde la interrupción voluntaria de las operaciones de la 
industria de cruceros hace casi un año. 

Con el arribo de 1,661 vuelos nacionales e internacionales, 
Puerto Vallarta refuerza su conectividad con aumento de 
19% en sus operaciones desde el pasado mes de marzo. 
Según datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico registran 

un 19% de incremento en frecuencias en general. Asimismo, se 
registra un aumento del 15,9% de frecuencias nacionales, con 
641, y un incremento del 21,8% de frecuencias internacionales, 
con 1,021, comparando marzo con el mes anterior.

Ante el incremento de la demanda de vuelos a este destino, 
United Airlines anunció que tendrá una serie de nuevos vuelos 
hacia México el próximo verano, destacando Puerto Vallarta entre 
las playas más buscadas por los potenciales turistas norteame-
ricanos. La aerolínea, basada en Chicago, está incrementando 
frecuencias a los destinos de rutas cortas internacionales de 
mayor demanda entre ellos Puerto Vallarta, dentro de la am-
pliación de frecuencias hacia México y Centroamérica.

En tanto, Viva Aerobus anunció una nueva ruta entre Ciudad 
Juárez - Puerto Vallarta, misma que permitirá un mayor inter-

Aeroméxico anunció ajustes en sus itinerarios de 
acuerdo a la demanda esperada en sus distintas 
rutas nacionales e internacionales. La aerolínea 
preciso que los itinerarios están sujetos a cam-

bios sin previo aviso y puede haber cambios de acuerdo 
con la demanda o restricciones de las autoridades de 
diversos países.

Destinos con incremento de frecuencias: Cancún 
(91); Ciudad Obregón (13); Culiacán (22); Guadalajara (61); 
Huatulco (23); La Paz (17); Los Cabos (31); Los Mochis (11); 
Manzanillo (14); Mérida (58); Monterrey (70); Oaxaca (39); 
Puerto Vallarta (39); Torreón (20); Tuxtla Gutiérrez (40); 
Ixtapa/Zihuatanejo (18).

Asimismo, y saliendo de Monterrey, mantiene 7 vuelos 
semanales a Cancún y 11 a Guadalajara, mientras que 
Chihuahua, Hermosillo, León, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí y Tijuana siguen suspendidos hasta nuevo 
aviso. Desde Guadalajara, Cancún crece a 12 vuelos 
semanales mientras que Los Cabos (6) y Tijuana (10) se 
mantienen sin cambios

Crystal 
Serenity 

reinicia navegación

Mayor conectividad en Puerto Vallarta

  Ajusta 
Aeroméxico 
sus itinerarios

cambio comercial y turístico entra ambas ciudades. Viva Aerobus 
lanzó a la venta su nueva ruta Ciudad Juárez – Puerto Vallarta, 
la cual iniciará́ el 2 de mayo con dos vuelos a la semana (jueves 
y domingo), a precios desde los 399 pesos en viaje sencillo más 
el pago por la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).

Foto por: Angel DiBilio

Foto por: Route66 

Foto por: Vytautas Kielaitis

Foto por: EQRoy

Foto por: EQRoy
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Llega a México 
TAP Air Portugal

Al respecto Carlos Paneiro, vicepresidente de ventas para 
las Américas dijo: “Si bien es gratificante incrementar nuevas 
rutas a países a los que nunca habían servido, aumentar nuevas 
rutas en estos momentos en que la industria de las aerolíneas 
ha estado reduciendo sus servicio, es aún más gratificante. 
Vemos muchas oportunidades para que los clientes de México 
visiten Portugal y vuelen al resto de Europa y África con una 
escala en Lisboa”.

Regresa American Airlines a Mérida

Pantallas 
inteligentes
en el DFW



ENTREVISTA

19

A
b

ril
 2

0
21

TRANSPORTE

18

A
b

ril
 2

0
21

Aunque los mapas de papel tradicionales todavía se utilizan 
ampliamente, los servicios de mapas en línea como el 
sitio web de Google Maps están ganando popularidad 
debido a la gran cantidad de información útil que ofrecen 

junto con un mapa tradicional. 
Debido a lo anterior, le mostramos las ventajas que tiene 

esta aplicación, una de las más relevantes para cualquier viajero 
frecuente. 

Visualización de mapas 
El sitio web de Google Maps ofrece varias vistas de mapas entre 
las que puede alternar según sus necesidades. Además de cambiar 
de un mapa normal a imágenes de satélite, puede superponer 
la información del terreno en el mapa normal. También puede 
utilizar la función Street View para obtener una vista panorámica 
de los edificios y las áreas que rodean una calle en particular, 
que se combinan a partir de fotografías tomadas al nivel de la 
calle por automóviles especialmente equipados.

Direcciones  
Ingrese dos o más ubicaciones distintas en el sitio web de Goo-
gle Maps para obtener indicaciones para conducir, caminar y 
andar en bicicleta para las rutas más prácticas. Dependiendo 
de la ubicación que le interese, es posible que también haya 
disponibles indicaciones de transporte público. Si existen varias 
rutas posibles, verá un resumen de cada una con una estimación 
aproximada del tiempo que tomaría cada ruta.

Administración de mapas 
Con Google Maps, puede crear un mapa personalizado para 
cualquier ubicación, agregarle marcas de lugar, líneas y formas, y 
guardarlo en su cuenta de Google. Puede cargar el mapa guardado 
en cualquier momento, imprimirlo para su referencia y compartir 
un enlace con otros. Esto hace que el sitio web de Google Maps 
sea una herramienta útil para planificar unas vacaciones o una 
visita a una nueva ciudad.

Información adicional  
Dependiendo de la ubicación que le interese, Google Maps 
puede proporcionar información adicional que puede resultarle 
útil, como la carga de tráfico actual, obras y cierres de carreteras, 
fotos de áreas y puntos de referencia, cámaras web cercanas y 
previsiones meteorológicas. Si busca la ubicación de una empresa, 
Google Maps le proporcionará una calificación general y reseñas 
de esa empresa y un enlace al sitio web de la empresa, si existe.

Accesibilidad 
El sitio web de Google Maps se basa en descargar y mostrar 
imágenes grandes. Debido a lo anterior, es posible que se cargue 
lentamente o no se cargue en absoluto si tiene una conexión de 
velocidad limitada. Del mismo modo, el sitio web puede funcionar 
mal o no funcionar en absoluto si se visualiza en un navegador que 
no está completamente actualizado o si Java no está actualizado. 

Aerolíneas de Estados Unidos, Co-
rea del Sur y Japón se encuentran 
en una disyuntiva debido a que 
depositaron en tierra decenas de 

aviones Boeing 777, uno de los modelos 
más solicitados del mundo, después de 
que uno de estos tuviera problemas en su 
motor, lo que provocó que los escombros 
se estrellaran sobre Denver. 

Debido a lo anterior, Boeing recomendó 
que aerolíneas de todo el mundo dejen de 
volar versiones de la aeronave que están 
equipadas con motores Pratt & Whitney 
4000-112 mientras autoridades norteame-
ricanas indagan el incidente de Denver, 
que tuvo un revuelo considerable en redes 
sociales gracias a los videos grabados por 
pasajeros. 

Boeing, al respecto, dijo que 69 de 
los 777 aviones que están en servicio son 
propulsados por el motor, mientras que 
59 de esas aeronaves están almacenados. 
United Airlines, Korean Air, Asiana Airlines, 
All Nippon Airways y Japan Airlines utilizan 
Boeing 777 que tienen en sus cuerpos 
motores Pratt & Whitney 4000. 

Las conexiones a tierra se dan después 
de que un motor conectado a un avión 777, 
operado por United fallara en el siniestro 
ya mencionado, pocos minutos después 
de que el vuelo con destino a Honolulu 
despegara del Aeropuerto Internacional de 

Boeing 777: 
¿Resurgimiento o estancamiento? Google Maps,  

¡nunca más se pierda!

Uno de los modelos más utilizados de la empresa norteamericana 
ha reportado fallas en varios de sus equipos alrededor del mundo

Esta aplicación es de gran ayuda si visitamos otra ciudad o nación 
debido a las facilidades con las que la podemos utilizar

Denver. Cuando el vuelo 328 de United re-
gresó al aeropuerto, arrojó más escombros 
de motores a través de los techos de las 
casas y en los patios, lo que causo intriga 
entre los residentes de la ubicación. 

Un examen inicial del motor Pratt & Whit-
ney PW4077 de ese vuelo mostró que dos 
aspas del ventilador estaban fracturadas, 
según la Junta Nacional de Seguridad en el 
Transporte de Estados Unidos (NTSB, por 
sus siglas en inglés). La agencia dijo que 
las palas restantes exhibieron daños “en 
las puntas y los bordes de ataque”. 

Los hallazgos son preliminares, pero aún 
fueron suficientes para impulsar a algunas 
aerolíneas a retirar del servicio aviones que 
usan ese tipo de motores. La NTSB dijo 
que examinará el motor, la aerolínea y las 
fotos y videos tomados por los pasajeros 
a bordo del vuelo, junto con los datos del 
vuelo y las grabadoras de voz de la cabina. 

Los investigadores creen que una pala 
de un ventilador en el motor se desprendió 
y sacó otra pala, dijeron a medios interna-
cionales fuentes relacionadas con el caso. 

Vuelos en tierra 
United comentó, al respecto, que sus-
pendería inmediatamente el vuelo de 24 
aviones “por precaución”. La empresa dijo 
que su movimiento era voluntario y tem-
poral y debería afectar sólo a “un pequeño 
número de clientes”. 

Mientras tanto, el Ministerio de Transpor-
te de Japón dijo que había ordenado a All 
Nippon Airways y Japan Airlines que ate-
rrizaran aviones con esa serie de motores. 
El ministerio dijo que la orden se aplicaba 
a 19 Boeing 777 en All Nippon Airways y 13 
en Japan Airlines que tienen motores Prat 
& Whitney 4000. Asiana Airlines de Corea 
del Sur, propietaria de nueve de los aviones, 
dijo que también dejaría de usarlos. 

De acuerdo con la información más 
reciente, las empresas mundiales que 
realizan sus operaciones con los motores 
afectados están en Estados Unidos, Japón 
y Corea del Sur. United, por su parte, es la 
única firma estadounidense con este tipo 
de motor en su flota. 

Foto por: Verzellenberg




