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CARTA EDITORIAL

El turismo ha cambiado de forma restrictiva luego de esa Pandemia 
de COVID-19, ahora el tema central no son los visados o los permisos 
de entrada sino los requisitos sanitarios que cada país está exigiendo, 
incluso cada comunidad dentro de un país puede tener sus propias 
restricciones en este sentido.

Hoy en día los protocolos biosanitarios y las restricciones nacionales 
son tema fundamental y tanto operadores como agencias de viajes 
han tenido que adecuarse a esta nueva realidad, para informar a sus 
clientes lo que está sucediendo practicamente en tiempo real.

Puede ser que una determinación en un país cambie de forma 
sustantiva varias veces en una semana, así quizás un viajero tendrá 
que estar preparado con información de primera mano para poderse 
adecuar a la realidad practicamente un día tras el otro.

La mayoría de las proyecciones planteadas por los especialistas 
han fallado, no hay forma de saber las tendencias con precisión y la 
Pandemia aún está activa a pesar de la intensa campaña de vacunación 
en la mayoría de los países del mundo, México inlcuido. 

El turismo nacional ha retomado fuerza, eso es un hecho real, 
también la industria se reorientó para tener claro como sí se pueden 
activar los viajes nacionales en nuestro país, el mercado ha respondido 
y la reactivación comenzó así de forma paulatina.

Estamos en un punto de inflección, donde se requiere con urgencia 
que comiencen campañas de promoción públicas y privadas, se 
incentive a los viajeros y sobre todo, se les garantice seguridad 
sanitaria en sus viajes, reduciendo al máximo la posibilidad de un 
contagio de COVID-19.

Vienen los planes ya para el fin de año, la expectativa es que sea 
una temporada que permita una recuperación paulatina y haya menos 
contagios, más vacunados y amplias posibilidades de reactivar los 
viajes en todo sentido.

Es momento de crear, innovar y diversificarse para atraer a este 
nuevo viajero.

Atentamante,

José Antonio López Sosa
Editor en jefe Trade News
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DESTINO INTERNACIONAL DESTINO INTERNACIONAL

Activados los 16 principales desti-
nos insulares de Las Bahamas, y 
aplicando estrictos protocolos de 
higiene y seguridad, el destino se 

encuentra en pleno apogeo y la aventura se 
intensifica con requisitos mucho más fáciles 
para que los viajeros lleguen y exploren al 
desembarcar. El verano llegó con muchas 
ofertas y experiencias imprescindibles para 
disfrutar al máximo en esta temporada.

Con más de 700 islas y cayos, y 16 
destinos insulares únicos, Las Bahamas se 
encuentra a solo 80,4 kilómetros de la costa 
de Florida, lo que ofrece una escapada 
fácil que transporta a los viajeros fuera de 
su rutina diaria. Las Islas de Las Bahamas 
cuentan con pesca, buceo, espectaculares 
paseos en bote y miles de kilómetros de 
las aguas y playas más espectaculares de 
la tierra que esperan a familias, parejas y 
aventureros.

SI lo que desea es descansar, Sandals 
Royal Bahamian amplía el proyecto de reno-
vación. El galardonado hotel, el spa y la isla 
privada ubicados en Nassau, Sandals Royal 
Bahamian, anunció la fecha de reapertura 
para el 27 de enero de 2022. La renovación 
multimillonaria incluye Coconut Grove, una 
amplia sala de estar que se extiende desde 
la playa hasta el centro del resort.

Cabe señalar que al recibir dos pres-
tigiosos galardones por un servicio ex-
cepcional, Graycliff Hotel fue honrado por 
XXXIII año consecutivo con el Gran Premio 
Wine Spectator en los Restaurant Awards 
2021 y se convirtió en la primera empresa 
en Las Bahamas en recibir el Travellers 
Health Assurance Stamp por “Healthier 
Safer Tourism” otorgado por la Agencia de 
Salud Pública del Caribe.

Experiencias únicas en crucero
Recientemente Adventure of the Seas 

realizó su ceremonia inaugural como puerto 
base en la isla Grand Bahama. Ahora ofrece 
escapadas de siete noches desde Nassau, 
la experiencia incluye dos días seguidos de 
emociones en Perfect Day at CocoCay y 
un día completo de relajación en las playas 
de arena blanca de Grand Bahama todos 
los sábados durante el verano.

MSC Cruceros reinicia la navegación en 
Estados Unidos. MSC Cruceros anunció el 
relanzamiento de sus viajes a Las Bahamas 
a bordo del MSC Divina a partir del 16 de 
septiembre de 2021. El barco atracará en 
su isla privada de Las Bahamas, Ocean 
Cay MSC Marine Reserve. Las reservas ya 
están disponibles.

El pasado sábado 3 de julio se llevaron 
a cabo espectáculos musicales en vivo 
y celebraciones en Pompey Square en 
Nassau, Bahamas, cuando Crystal Cruises 
dio la bienvenida a los huéspedes a bordo 
del buque insignia Crystal Serenity para el 
crucero inaugural Luxury Bahamas Escapes. 

En pleno apogeo del verano, el destino ofrece a los visitantes un 
cúmulo de experiencias y playas paradisiacas para disfrutar de 

las mejores vacaciones

Diversión
y aventuras

En Las Bahamas podrá disfrutar de 
más de 700 islas y cayos y 16 únicos 
destinos insulares

Royal Caribbean Adventure of the 
Seas inaugura su puerto base en Las 
Bahamas
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SE ABREN NUEVAS RUTAS AÉREAS
Recientemente se dio la bienvenida 
al vuelo inaugural de Frontier Airlines 
a Nassau. Procedente del Aeropuerto 
Internacional Lynden Pindling aterrizó 
una aeronave de Frontier y se convirtió 
en la primera aerolínea de ultra bajo 
costo que ingresa al mercado caribeño 
con varios vuelos a la semana. A 
medida que los viajes continúan siendo 
un retorno constante, Las Bahamas 
están ansiosas por dar la bienvenida 
a los visitantes con más opciones de 
vuelos y ofertas este verano.

Las Bahamas ahora sirve como el puerto 
base oficial del barco boutique, que ofrece 
viajes de 7 noches exclusivamente dentro 
de Las Bahamas.

Ningún otro destino del Caribe podría 
proporcionar al crucerista más exigente 
un itinerario extraordinario que visite múl-
tiples islas impresionantes, todas dentro 
del mismo país.

Lugar de descanso de las estrellas
Las Bahamas son una cadena de más de 

700 islas, algo así como una constelación 
que, en lugar de estrellas, está formada 
por islas, cayos y aventuras conmovedoras. 
Enamórese de ellos en un viaje para dos. Ir 
de isla en isla por los cayos de Exuma es 
una experiencia verdaderamente extraor-
dinaria. Navegue por las aguas cristalinas 
para visitar a los cerdos nadadores, haga 
esnórquel en una cueva submarina y aca-
ricie tiburones nodriza.

Imagínese una boda íntima en un banco 
de arena rodeado de kilómetros de aguas 
de un azul impresionante. Una experiencia 
grandiosa y personal, tal como debería ser 
el comienzo de la eternidad.

Único para disfrutar del buceo
Aquí encontrará la tercera barrera de 

coral más grande del mundo, innumera-
bles agujeros azules, prósperos arrecifes 
de coral y pecios casi olvidados ofrecen 
emociones infinitas para buceadores ex-
perimentados y principiantes. Con una 
visibilidad de hasta 60 metros y aguas 
cálidas durante la mayor parte del año, se 
perfilan como el destino de buceo líder 
sin que otros lugares les hagan demasiada 
sombra.

¿Qué hay de nuevo en Las Bahamas?
Si de gastronomía se trata, Baha Mar le 

da la bienvenida al restaurante más nuevo 
de Marcus Samuelsson: El chef Marcus 
Samuelsson, seis veces ganador del pre-
mio James Beard, presentará su nuevo 
restaurante Baha Mar Fish + Chop House 
con los ingredientes locales y mariscos 
más frescos de la región, con un comedor 
vibrante y un bar de cocteles en la azotea. 

También podrá practicar del buceo en 
Grand Bahama. Los emocionantes sitios 
de buceo incluyen naufragios, arrecifes y 
encuentros con tiburones de arrecife del 
Caribe. 

en Las Bahamas

El hotel Graycliff fue honrado por XXXIII año consecutivo con 
el Gran Premio Wine Spectator y se convirtió en la primera 

empresa en recibir el Travellers Health Assurance Stamp.
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El estado ofrece diversas ofertas culturales y 
gastronómicas irrepetibles en México

Puebla, una riqueza colonial

El estado de Puebla es bien conocido por su arquitectura 
colonial, herencia culinaria y cerámica. Con su proximidad a 
la ciudad de México, esta encantadora ciudad tiene muchos 
lugares para explorar. 

Sus pobladores cuentan que la demarcación está cobijada por 
los ángeles debido a que sus casi 365 cúpulas barrocas delinean 
su horizonte, además de que los sabores delirantes de su gastro-
nomía, como el mole y los chiles en nogada, son inolvidables para 
quien la pruebe. 

Asimismo, el azul intenso de su talavera, sus casonas coloniales 
convertidas en museos y hoteles y, por si fuera poco, la hospitalidad 
de su gente, son otros de los factores que hacen a esta entidad 
irrepetible.

Debido a lo anterior, le dejamos los sitios que debe de visitar 
en su próxima aventura en Puebla. 

Museo Internacional del Barroco 
Un museo sin igual, así de sencillo. Ubicado en Angelópolis -la 

zona sur que está de moda en Puebla-, el Museo Internacional del 
Barroco conjuga la importancia de uno de los movimientos artísticos 
más importantes durante los siglos XVII y XVIII y el esplendor de 
la arquitectura moderna. 

Las siete salas de este museo están dedicadas al barroco, pe-
riodo en el que se construyeron los edificios más imponentes del 
México colonial. Pero, también sirvió para promover los objetivos 
de la iglesia católica y de las monarquías en Europa. 

Biblioteca Palafoxiana 
Ubicada sobre la calle 5 Oriente, en pleno centro histórico de 

Puebla, la Biblioteca Palafoxina fue creada para albergar la colec-
ción personal bibliográfica de Juan de Palafox, quien fuera obispo 
de la ciudad de 1639 a 1646, año en se hizo oficial la donación de 
su acervo literario a los colegios tridantinos. 

Por ser una biblioteca para seminaristas, el obispo puso una 
condición para hacer la donación, que sus puertas fueran abiertas 
a cualquier persona que supiera leer. 

El acervo se fue incrementando gracias a otras donaciones de 
autoridades católicas y por la incorporación de la biblioteca de los 
colegios jesuitas. 

Así pues, la Palafoxiana está constituida por tres colecciones: 
libros, manuscritos e impresos sueltos, distribuidos en 54 materias, 
que van desde derecho canónico hasta química. 

Túneles subterráneos 
Los Secretos de Puebla es el recorrido que lo lleva a descubrir 

una red de túneles subterráneos con 500 años de antigüedad. Una 
de las entradas principales se encuentra en el Barrio del Artista. 

La red está dividida en dos secciones y el recorrido inicia en 
el Puente de Bubas. Iluminado en tonos morados, este pasaje fue 
creado para conectar la ciudad con el hospital que atendía en-
fermos de sífilis, en el siglo XVII. El túnel está ambientado con luz 
púrpura y narraciones de hechos históricos y corridos poblanos. 
Para comprender mejor su historia, en la superficie hay un pequeño 
museo que exhibe el proceso de transformación del túnel y las 
leyendas que lo rodean. 

El segundo tramo se ubica en el barrio de Xanenetla, reconocido 
por los murales que decoran las casas. El túnel Pasaje Histórico del 
5 de Mayo, tiene una longitud de un kilómetro y se cree que pudo 
servir para trasladar las riquezas de la iglesia católica y después 
como trincheras en la Batalla de Puebla, ya que se conecta con 
los Fuertes de Loreto y Guadalupe. 

Africam Safari 
Si viaja en familia, una visita a Africam Safari le encantará. Este 

es uno de los lugares más visitados en Puebla, sobre todo si se 
viaja con niños. Ahí podrán realizar un safari fotográfico observando 
animales en libertad. 

Este se puede realizar en su propio auto siguiendo las señaliza-
ciones o en un autobús acompañado de un guía que le explicará 
cómo fue que este zoológico fue adaptando el hábitat para cada 
especie que resguarda. 

Sus pobladores cuentan que la 
demarcación está cobijada por 

los ángeles debido a que sus casi 
365 cúpulas barrocas delinean su 

horizonte
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La Unión Europea comienza paulatina-
mente a abrirse al mundo tomando 
todas las medidas de prevención de 
higiene y seguridad, entre las que se 

destacan el Pasaporte COVID, al alcanzar un 
consenso provisional sobre un pase sani-
tario. Se espera que esto marque un punto 
de inflexión en la Pandemia reactivando el 
turismo y evitando el caos normativo al que 
se enfrentaron los viajeros el año pasado, 
con normas diferentes entre cada país y a 
veces hasta entre diferentes regiones del 
mismo Estado miembro.

¿Qué es el Pasaporte COVID?
El Certificado COVID digital de la UE, 

antes llamado Certificado Digital Verde, 
permitirá eliminar las restricciones de viaje 
en los 27 Estados miembros, y también 
estará disponible para los países no perte-
necientes a la UE.

El documento contendrá información 
sobre el estado del pasajero; si está vacu-
nado, si tiene una prueba negativa o si se 
ha recuperado después de haber pasado la 
COVID-19. Formulado como un código QR, 
la persona que viaja puede optar por llevar 
un certificado digital o en papel.

Es importante señalar que para los via-
jeros de fuera de la Unión Europa, cada país 
está elaborando un sistema de listas de 
países seguros, que no requieren normas 
específicas y otros para los que se incluyen 
algunas restricciones.

La tecnología y la capacitación se han 
convertido en la mejor herramien-
ta para que todos aquellos que se 
dedican a la industria del turismo 

puedan recuperarse de los estragos pro-
vocados por la Pandemia del Coronavirus.

Este ejercicio ya venía realizando tiempo 
atrás, cuando el director general de Travel 
Shop Operadora, Miguel Galicia, promo-
vió la capacitación a través de Aula 4.0, 
una plataforma que funciona como canal 
de comunicación y capacitación para los 
agentes de viaje a través de herramientas 
digitales gratuitas para brindar información 
de destinos de temporada o capacitación 
referente a tendencias de viaje, uso de 
tecnología y estrategias Web que apoyen 
la venta de los profesionales del turismo 
para sacar provecho de la era digital.

Una nueva oportunidad
Con la Pandemia se han generado cam-

bios importantes en la forma de trabajar. 
Obligó a gran parte de la fuerza laboral a 
hacerlo de forma remota y, a la par, trans-
formó la forma de inducción del nuevo 
talento, un proceso muy importante para 
el éxito de las compañías, que pasó de 
hacerse de manera presencial a digital y 
abrió nuevas posibilidades para el cumpli-
miento de este objetivo. 

En ese sentido, Despegar, la empresa 
de viajes líder de Latinoamérica, puso en 
marcha, desde agosto del 2020, un proyecto 
con el fin de digitalizar todos los procesos de 
onboarding para seguir acompañando a sus 
nuevos ingresos desde el primer contacto 

hasta el momento en que deciden formar 
parte de la Compañía y todo su recorrido 
inicial en ella.

Alejandro Calligaris, country manager de 
Despegar en México, al respecto comenta: 
“Nuestro principal activo es el talento. Por 
lo que siempre buscamos brindar a los 
nuevos colaboradores la mejor experiencia 
posible al iniciar este proceso, y frente al 
reto de la distancia por la Pandemia, el 
onboarding digital resultó una gran opor-
tunidad, pues través de este proceso, han 
ingresado 233 colaboradores a la compañía 
a nivel regional, lo que equivale a un 11% 
de la plantilla, abriendo la posibilidad de 
acompañar en todo su proceso a cada 
uno de los compañeros que contratamos”.

Digitalización
A continuación compartimos cuatro 

recomendaciones sobre cómo realizar una 
inducción exitosa en este nuevo contexto:

1. Digitalizar todo el proceso: Es impor-
tante realizar todos los ajustes previos para 
que el proceso sea igual de eficaz en su 
formato virtual. Como cualquier cambio, es 
importante contar con el apoyo de las áreas 
internas y de los líderes de los nuevos ingre-
sos, bajo la guía de HR (Human Resources) 
y con el apoyo de otros departamentos de 
soporte. El trabajo en equipo es clave para 
el éxito de este proceso.

2. La bienvenida al nuevo talento: Todo 
el proceso diseñado en Despegar abarca 
distintas iniciativas: piezas de comunicación 
tanto para el colaborador como para el 
líder. Dos semanas antes de su ingreso, el 

nuevo integrante del equipo recibe un mail 
de bienvenida con los procedimientos para 
que complete su ficha personal, así como 
un manual con información de la empresa 
que lo acerque a su cultura y los beneficios 
que recibe  al pertenecer a la compañía. 

También, la empresa comparte un ins-
tructivo de ingreso a las distintas platafor-
mas digitales de conexión, por ejemplo: 
acceso a cursos virtuales. Una semana 
después, toman contacto con el nuevo 
talento para comentarle que están prepa-
rando su llegada, informando del envío de 
su PC y kit de ingreso, con la agenda de 
su primer día y la manera de conectarse. 

 3. Curso Onboarding: Se digitalizó un 
curso de onboarding que los colaborado-
res completan individualmente vía online 
a través de una plataforma, y que luego 
se complementa con la inducción virtual 
que realizan por grupos, y que antes era 
presencial. En todos los casos, el desafío 
es poder lograr transmitir los valores y la 
cultura Despegar, así como su historia, 
procesos, herramientas y beneficios, en 
la modalidad a distancia, de forma amena 
y acogiendo con calidez al colaborador.

 4. Feedback del talento: Tras el on-
boarding, se hicieron mediciones mediante 
encuestas a los nuevos colaboradores. 
Hasta la fecha, se registra un 96% de satis-
facción alta en el proceso de onboarding 
y selección en general, y un 88% de satis-
facción alta de la inducción virtual, donde 
los participantes destacan la claridad en 
los pasos a seguir, el kit de ingreso y el 
acompañamiento. 

Paulatinamente se han abierto las puertas de algunos 
países en la Unión Europea tomando las medidas necesarias 

de higiene y seguridad, y de una manera necesaria un 
documento que avale la salud de los turistas

Las operadoras y agencias de viajes deben 
mirar hacia el futuro y para superar la crisis 

promovida por la Pandemia, la capacitación y 
uso tecnología representan la mejor alternativa

Obligatorio, el 
Pasaporte COVID 

para entrar a Europa

La tecnología, 
una solución

Periodo de introducción
El nuevo reglamento entró en vigor desde 

el pasado mes de julio y tendrá un periodo 
de introducción para los Estados miembros 
que necesiten más tiempo. Ursula von der 
Leyen, presidenta de la Comisión Europea 
al respecto sostuvo que el sistema estará 
listo a nivel de la UE “en los próximos días”, 
lo que significa que los Estados miembros 
podrán empezar a implantarlo en breve.

¿Qué vacunas están reconocidas?
Todas las vacunas COVID-19 autorizadas 

por la Agencia Europea del Medicamento 
serán reconocidas por el Certificado COVID 
Digital de la UE. Entre ellas están las desa-
rrolladas por Pfizer/BioNTech, Moderna, 
Oxford/AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Asimismo se reconocerán las llamadas 
pruebas NAAT de amplificación de ácidos 
nucleicos (incluidas las pruebas RT-PCR) 
y las pruebas rápidas de antígenos. Por el 
momento, esto no incluirá las ‘autopruebas’.

¿Y para Estados Unidos?
Cabe señalar que gran parte de la po-

blación mundial, incluida la europea, tiene 
prohibido viajar a Estados Unidos y no pa-
rece que esto vaya a cambiar muy pronto. A 
decir de la Asociación de Viajes de la Unión 
Americana, las autoridades se fijarán en el 
plan de la UE para reactivar los viajes inter-
nacionales para “esperar que EE.UU. atienda 

las numerosas peticiones de un plan y un 
calendario para reabrir nuestras fronteras 
de forma segura”.

¿Qué pasa en Latinoamérica?
Por otro lado, el Consejo Mundial de 

Viajes y Turismo (WTTC) recomendó a los 
países de Latinoamérica explorar la viabili-
dad de implementar un Certificado Digital 
de COVID-19 para viajeros, que contenga 
información del estado de salud y el control 
de vacunas antivirales de los turistas en la 
región.

Virginia Messina, vicepresidenta senior 
del WTTC, indicó que esto permitiría facilitar 
los viajes y el turismo, al agilizar los controles 
de entrada y salida de los aeropuertos, en 
alineación con los estándares establecidos 
por la Asociación de Transporte Aéreo (IATA), 
sobre esquemas de vacunación, realización 
de pruebas y seguimiento de quienes ya 
tuvieron la enfermedad.

Aseguró que la región de Latinoamé-
rica muestra una recuperación del sector 
turístico, entre los meses de junio y agosto 
de este año se prevé alcanzar un flujo de 
pasajeros internacionales equivalente al 
80% de los niveles reportados en el mismo 
periodo de 2019.

Asimismo Messina refirió que las accio-
nes emprendidas en la Unión Europea, con 
la emisión del Certificado Digital COVID, 
representan un ejemplo para impulsar el 
retorno de los viajes internacionales segu-
ros, ayudar a recuperar puestos de trabajo 
y reactivar un sector que será fundamental 
para la economía en la región.

El uso de la tecnología es una de las 
mejores alternativas para superar la 

crisis por Pandemia
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Ser socios de la Asociación Metropoli-
tana de Agencias de Viajes (La Metro) 
no significa solo recibir los beneficios 
de una gran agrupación, aseguró su 

presidente José Luis Medina: “También im-
plica compromisos y responsabilidades, 
involucrarse en todos los sentidos, el turismo 
requiere de la corresponsabilidad de todos 
teniendo como base el factor humano. Nos 
necesitamos todos en una voz como siempre, 
puntal propositiva y certera”

Por primera vez en 16 meses, luego de 
estar aislados por la Pandemia, La Metro 
realizó su séptima Asamblea de Promoción 
Turística de manera presencial, en la que 
sus socios pudieron estar, de nueva cuenta, 
frente a frente, bajo los protocolos y medidas 
de seguridad que exigen las circunstancias.

Se contó con la presencia de Tere Solís, 
como conferencista invitada, quién está 
al frente del área de desarrollo regional y 
turismo de Deloitte. Presentó el “Camino 
de la Recuperación del Sector Turístico en 
Latinoamérica”; detallando que el escenario 
mundial es conservador pero si ven un creci-

C on el objetivo de que los viajeros 
mexicanos acumulen puntos en cada 
compra que realicen, ya sea al ad-
quirir su boleto de avión, alojamiento, 

paquete, actividades y renta de autos fue 
lanzado recientemente el programa Pasa-
porte Despegar para que los participantes 
puedan canjearlos por más viajes y seguir 
sumando nuevas experiencias. Así tendrán 
la oportunidad de elegir entre más de 270 
aerolíneas, un millón de alojamientos, 1,260 
arrendadoras de autos y 800 proveedores 

de servicios en destino con más de 12,000 
actividades, para viajar en cualquier época 
del año. 

Alejandro Calligaris, Country Manager 
en México al respecto sostuvo: “Los viaje-
ros son el centro de nuestra estrategia, y 
esta es una forma que encontramos para 
agradecerles por elegir Despegar; en este 
sentido, nuestro compromiso es brindar las 
mejores y más completas experiencias de 
viaje  y, sin duda, con Pasaporte Despegar 
reafirmamos esta propuesta”.

Con el objetivo de ofrecer mejores y 
mayores servicios a sus clientes, con 
más de 38 años de trayectoria dentro 
de la industria turística, Sales Interna-

cional lanza una nueva identidad de marca. 
Durante todos estos años se ha dedicado 
a la representación de grandes marcas y 
organizaciones alrededor del mundo para 
ayudarlas a crecer, posicionarse y venderse. 
Estos cambios se producen en un momento 
en que la empresa está evolucionando sus 
ofertas de servicios y ampliando su alcance 
global, abriendo horizontes para sus clientes.

Nueva forma de hacer negocios
Jorge Sales Gordoa, Managing director 

de Sales Internacional señala: “En el último 
año, Sales Internacional ha diversificado y 
aumentado con éxito su oferta de servicios 
para sus clientes, adecuándose a la era di-
gital y la nueva forma de hacer negocios y 
expandiendo nuestra presencia global gracias 
nuestros socios alrededor del mundo. A lo 
largo de mi carrera, nos hemos encontrado 
con varios obstáculos que parecieran compli-
cados en su momento, pero esta Pandemia 

nos hizo reflexionar sobre el futuro y a dónde 
íbamos como empresa. Hemos elaborado 
nuevas estrategias para nuestra renovación 
empresarial ofreciéndole a nuestros clientes 
una diversa selección de servicios para que 
puedan alcanzar sus objetivos”.

Nuevos horizontes
Asimismo, con un diseño hecho para 

funcionar en diversos canales digitales y 
también físicos, el nuevo logotipo con su 
color amarillo evoca el sol y da una sen-
sación de calidez, renacimiento, horizonte 
y esperanza; y por otra parte el color azul 
índigo transmite calma, orden, confianza y 
estabilidad, además que está asociado con 
modernidad tecnológica e innovación. Este 
concepto puede interpretarse como nuevos 
horizontes.

Es así como Sales Internacional abre 
horizontes día a día para seguir siendo refe-
rentes en la industria, pero, sobre todo, para 
ser una marca cercana y conocedora de las 
emociones y necesidades de sus clientes, 
pues son expertos en generar sensaciones 
que inspiran. 

Dentro del ciclo de conferencias que 
lleva a cabo Expomayoritas, su pre-
sidente Antonio Taverna destacó que 
la reactivación ya inició y muestra de 

ello son los destinos que han tenido como 
invitados en estas charlas de Medio Oriente, 
Europa, Sudamérica, Estados Unidos y ahora 
Texas. Es así como el estado de Texas se ha 
convertido en el favorito de los mexicanos.

Con tres de sus destinos más visitados, 
Houston, San Antonio y Dallas, estas ciudades 
se han caracterizado por mantener estrictos 
protocolos de seguridad, para dar confianza 
a los turistas al viajar, comenzando por los 
aeropuertos de Dallas y Houston, los cuales 
se encuentran a la vanguardia en cuanto a 
servicios e instalaciones.

Jesús Martínez, gerente general de Dream 
Destinatios, moderador de este panel, dijo a 
los agentes de viajes que este estado está 
abierto y listo para recibir a los turistas, por lo 
que si aún no lo están vendiendo ya van tarde.

Por su parte Lillian Toro, gerente de cuenta 
del Aeropuerto Internacional de Dallas Fort 
Worth, dijo que desde este Aeropuerto nunca 
se dejó de volar a México, ya que American 
Airlines siempre mantuvo la conexión y ac-
tualmente han visto como ha regresado el 
turismo a los Estados Unidos. Destacó que 
en julio tuvieron 59 vuelos diarios desde 
toda la República Mexicana, lo que signifi-
can 414 a la semana y 1,836 al mes, por lo 
que la conectividad sigue siendo enorme 
y cada vez hay más aerolíneas que están 
regresando a operar. 

Lanzan 
Pasaporte Despegar

Sales Internacional, 
a la vanguardia

En amena 
charla con Expomayoritas

Luego de 16 meses de aislamiento por 
Pandemia, la Asociación Metropolitana de 

Agencias de Viajes realizó su séptima Asamblea 
de manera presencial

Compromisos y 
responsabilidades: 
José Luis Medina

Tere Solís, Deloitte
“La crisis nos mostró que como 

líderes debemos tener visión 
prospectiva”.

Mariana Pérez, Sabre
“México, líder de la recuperación 

del sector en América Latina”.

Diana Olivares, Latam
“La clave está en las alianzas”.

Encabezada por su presidente, José Luis Medina, La Metro 
realizó su Asamblea de forma presencial.

Miguel Galicia y Mariana Pérez

Jorge Sales Gordoa y Erika González.

Tras varios meses de aislamiento se reunieron, de nueva 
cuenta, socios de La Metro.

Alejandro Calligaris

miento global aproximado del 5%. El turismo 
de negocios va en recuperación pero no en 
las ciudades, los jóvenes buscan viajar pero 
a destinos sustentables, la demanda de cru-
ceros es baja aún. Hay oportunidades en el 
sector médico y de turismo residencial, las 
experiencias van enfocadas a compartir con 
la familia, el segmento de lujo es competido 
y aquel actor del turismo que no tenga una 
estrategia digital, con prospectiva, planes 
detonadores y enfoque a la economía cir-
cular, esta fuera del mercado.



INDUSTRIA INDUSTRIA

12 13

ag
o

st
o

 2
0

21

ag
o

st
o

 2
0

21

F ue dada a conocer la 
nueva división de viajes 
de placer, ideal para que 
los viajeros que nece-

siten seguir conectados a su 
oficina. No se pierdan la opor-
tunidad de viajar y así, borrar 
la línea que separa los viajes 
de trabajo de los de placer. 
Viaja CTS cuenta con alternati-
vas desde aéreos, hospedaje, 
paquetes, escapadas y viajes 
personalizados, con los que 
trabajar de manera remota 
no sea un impedimento para 
descubrir el mundo.

La mejor opción
En el sitio Web www.via-

jacts.mx, los viajeros podrán 
navegar de manera sencilla 
y elegir la opción que más se 
acople a sus necesidades. 

Asimismo, en la sección 
de Hoteles,  podrán elegir 
entre diversas propiedades 
como hoteles, departamentos, 
resorts, villas y cabañas en 
cualquier destino nacional e 
internacional y, al contar con 
el motor de búsqueda de una 
de las OTA’s más importantes a 
nivel mundial, quienes tengan 
cuenta en la misma y elijan 

esta opción podrán conservar 
esos beneficios.

En el área de Paquetes, los 
traviajantes tendrán la opción 
de elegir el que más se acople 
a sus necesidades tanto por 
fecha como por destino, ya 
sea nacional o internacional. 

Como par te de su bús-
queda, podrán del imitar la 
selección por rango de pre-
cio y de acuerdo con lo que 
deseen incluir en el mismo 
como: hotel, vuelo, servicios 
y transportación.

Viajes a la medida 
También, si lo desean y 

tienen necesidades más es-
pecíf icas, Viaja CTS cuenta 
con una sección de Viajes a 
la Medida, donde podrán ser 
asesorados por los expertos 
en viajes que forman parte 
del equipo de CTS. Tendrán 
la oportunidad de consultar el 
perfil de todos ellos y elegir a 
quien consideren mejor opción 
para que les organice el viaje.

Felipe de Anda, director 
corporativo de Operaciones 
y Servicio al Cliente de CTS 
dice: “Para nosotros es muy 
importante poner la posibilidad 

de viajar al alcance de quie-
nes pueden trabajar de forma 
remota; acercarles la idea de 
que pueden salirse a la playa 
terminando su jornada laboral 
o cuando los niños terminen 
sus clases en línea. 

Por eso, aprovechamos 
nuestra experiencia en viajes 
de negocios y les brindamos 
todas las alternativas para que 
puedan elegir el viaje que más 
se acople a sus necesidades”.

L as recomendaciones de 
los expertos para rei-
maginar la experiencia 
de las reuniones e ins-

pirar a los clientes a planearlas 
como nunca antes, es lo que 
ofrece Marriott Internacional 
tras el exitoso lanzamiento de 
“Conecta con Confianza” (Con-
nect with Confidence) en los 
Estados Unidos.

Es así como Marriott Inter-
national está introduciendo el 
concepto en el Caribe y Lati-
noamérica, resaltando cómo 

los procesos redefinidos y los 
espacios reimaginados, guia-
dos por expertos en limpieza y 
mejores prácticas, ayudarán a 
los anfitriones, organizadores y 
asistentes a planear y ejecutar 
reuniones y a conectarse con 
confianza. 

El primer evento híbrido 
de Conecta con Confianza de 
Marriott en la región tuvo lugar 
en The St. Regis Mexico City 
el 30 de junio, acogiendo a 35 
asistentes presenciales, a los 
que se unieron más de 80 par-

ticipantes virtuales, presentan-
do novedades empresariales 
y perspectivas de los líderes 
de Marriott International, ven-
tas globales y operaciones de 
eventos.

Los planificadores de reu-
niones pueden ahora consultar 
una serie de materiales inclu-
yendo historias de clientes y re-
cursos que proporcionan con-

texto e información adicional 
para diseñar eventos exitosos 
en el entorno actual. Disponi-
bles en MarriottBonvoyEvents.
com, estas herramientas ilus-
tran el enfoque de Marriott 
para ofrecer experiencias de 
alta calidad en reuniones en 
todo su portafolio de hoteles 
y complejos turísticos.

Luego de más de un año de encontrarse 
anclados, los cruceros regresan a los 
mares, a recorrer los más diversos y 
paradisiacos destinos del viejo con-

tinente. En este sentido MSC Grandiosa y 
MSC Seaside ofrecen salidas desde Génova 
o Civitavecchia (Roma) en la que podrá des-
cubrir los mejores destinos del sur de Italia 
como Nápoles (desde donde podrá visitar 
Pompeya), Taranto, Palermo y Siracusa, en 
la isla de Sicilia, y pasear por las calles de La 
Valetta, la capital de la isla de Malta.

A bordo de MSC Grandiosa y MSC Seaside 
encontrará los mejores camarotes, diferentes 
piscinas y una gran oferta gastronómica y 
de entretenimiento. Además, podrá disfrutar 
de sus vacaciones con datos ilimitados y ver 
series o incluso teletrabajar tranquilamente 
con su portátil desde el balcón de su cama-
rote, mientras los más pequeños se lo pasan 
en grande.

Grecia, destino esperado
En tanto, Celebrity Cruises, regresa a la 

navegación para este verano en Europa con 
el Apex, haciendo su esperado debut en Gre-
cia este verano con viajes de ida y vuelta de 
siete noches desde Atenas hasta finales de 
septiembre de 2021, visitando Mykonos, Rodas 
y Santorini, Grecia; Limassol, Chipre; y Haifa y 
Jerusalén, Israel.

Cabe destacar que la compañía ofrece para 
el mercado español el paquete vuela y navega 
para este verano 2021 con Celebrity Apex, que 
incluye vuelos ida y vuelta a Atenas desde 
Madrid y Barcelona con los traslados incluidos. 
Además, es acumulable con la promoción de 
crédito a bordo por persona ampliada hasta 
el 30 de junio 2021

Disfrute de vacaciones que comienzan 
y terminan en Atenas, aquí los huéspedes 
también tienen mucho tiempo para experi-
mentar esta próspera ciudad, rebosante de 

su profundo significado cultural. Además, 
la compañía ofrece a sus pasajeros “Always 
Included”, incluyendo a la experiencia de va-
caciones de lujo la Wi-Fi, bebidas y propinas. 
El programa Cruise with Confidence ofrece 
también cancelaciones flexibles y garantías 
del mejor precio.

Cabe destacar que la prioridad de la em-
presa es la salud y la seguridad de los hués-
pedes, la tripulación y las personas en los 
lugares que visitará Celebrity Apex. El barco 
navegará con las medidas integrales de salud 
y seguridad de su Healthy Sail Panel y con 
toda la tripulación y pasajeros mayores de 18 
años vacunados contra COVID-19.

Royal Caribbean presente
Para Royal Caribbean la seguridad y el 

bienestar de sus huéspedes y de su tripulación 
son siempre sus principales prioridades. La 
naviera anuncia que este verano regresarán 
al servicio muchos de sus barcos. Mientras 
continúan trabajando en su Royal Comeback, 
seguirán manteniéndote al tanto de los anun-
cios de regreso a servicio de otros barcos.

Cruceros se reactivan en España
Luego de obtener los permisos y aplicar los 

más estrictos controles de higiene y seguridad, 
tanto para sus viajeros como de su tripulación, 
se reiniciaron los cruceros internacionales des-
de España. El Costa Smeralda, buque insignia 
de Costa Cruceros, ha iniciado los cruceros 
internacionales de 2021, con su llegada al 
puerto de Barcelona.Durante su estancia, los 
huéspedes podrán disfrutar de una experiencia 
memorable a la vez que segura, gracias a un 
exhaustivo protocolo de seguridad frente a la 
COVID-19.Con la seguridad de sus huéspedes 
como prioridad absoluta, la compañía italiana 
ha estado preparándose para retomar sus 
cruceros internacionales. Durante este verano, 
la naviera contará con distintos buques para 
descubrir nuevos destinos a bordo del crucero. 

Regresan a navegar
los cruceros por Europa

“Conecta con Confianza” 
con Marriott

CTS: Viajes de negocios y 
viajes de placer

Las navieras retornan con sus viajes por el viejo 
continente y en sus recorridos ofrecen a sus 

viajeros estrictos protocolos de higiene y seguridad

Lanzamiento de “Conecta con Confianza”.
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La red ferroviaria TGV en Francia, tiene la virtud de conectar 
con alta y media velocidad al país entero, trabajando inclu-
so en conjunto con aeropuertos y aerolíneas con códigos 
compartidos.

En algunas vías llega a los 320 kilómetros por hora y representa 
la forma más eficiente de transporte entre ciudades francesas, in-
cluso con conectividad internacional hacia el Reino Unido, España 
y el resto de Europa.

Resulta un producto muy exitoso para mayoristas y agencias de 
viajes, sobre todo en este momento en que se requieren espacios 
amplios y viajar con seguridad sanitaria.

Las medidas que TGV ha tomado con relación a la Pandemia son 
por demás seguras. Se ha reducido la capacidad de los trenes, se 
suspendió el servicio de alimentos y bebidas y es obligatorio usar 
cubrebocas durante todos los trayectos, hay gel desinfectante por 
doquier y se tiene especial atención en la limpieza de los sanitarios.

La ventaja de este medio de transporte para los viajeros es 
salir y llegar del centro de las ciudades o zonas más cercanas 
que los aeropuertos, además de tener conexión inmediata con 
trenes urbanos y suburbanos que permitirán desplazarse rápida y 
eficazmente o bien, continuar con un viaje en un transporte privado 
al llegar a una ciudad.

En muchas ocasiones, es más rápido y eficiente que volar, si 
se toman en cuenta los tiempos de los aeropuertos, la seguridad 
y ahora, los protocolos biosanitarios.

En algún momento se pusieron de moda los pases de trenes por 
Europa, donde se incluía el servicio TGV, sin embargo, los viajeros 
han entendido que es más sencillo comprar los trayectos con su 
agente de viajes para que, con la mediación de un mayorista se 
puedan obtener mejores precios y una seguridad mayor al viajar 
entre una ciudad y otra de Francia.
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Está pensando en ¿qué lugar sería ideal 
para ese gran festejo que representa 
su compromiso matrimonial? Imagí-
nese el día de su vida en la playa y 

qué mejor que sea en uno de los paisajes 
más espectaculares y naturales de México, 
la Rivera Maya. El resort Fairmont Mayakoba 
es el escenario ideal para planear su boda 
porque ofrece los paisajes más íntimos, ro-
mánticos y para todos los gustos, además, 
cuenta con estrictas medidas de seguridad 
e higiene para realizar la boda de tus sueños.

Si lo que busca es una pequeña cele-
bración estilo tradicional, una micro boda es 
la solución perfecta para juntar a tu familia 
y amigos en un ambiente íntimo, ya sea 
una hermosa ceremonia en la playa o en la 
capilla, seguido por un exquisito y persona-
lizado banquete. Fairmont Mayakoba tiene 
el objetivo de crear experiencias para todo 
tipo de gustos: romántico, aventurero, bohe-
mio, y cuenta con diferentes espacios para 
complementarlo: una palapa en la playa, un 
cóctel con la selva de fondo, la plaza de El 
Pueblito o alguno de sus hermosos salones.

En México no sólo conta-
mos con las más bellas 
y paradisiacas playas, 
sino también se cuenta 

con una toda una infraestruc-
tura hotelera de primera. Y si 
hablamos de México, es sinó-
nimo del tequila y que mejor 
que disfrutar una rica bebida 
tirado en la playa y gozando 
de los servicios exclusivos que 
ofrece Marriott Puerto Vallarta 
Resort & Spa.

El tequila es una de las be-
bidas más emblemáticas de 
México, el destilado de agave 

más conocido y apreciado del 
mundo se ha ganado un lugar 
importante en el calendario 
universal gracias a sus cua-
lidades, a los paisajes y pro-
cesos de los que emana y a 
las deliciosas bebidas que son 
elaboradas a base de Tequila. 

Hoteles de portafolio de 
Marriot International comparten 
las mejores bebidas de tequila 
ofrecidas en sus barras: Mar-
garita de Jamaica, Mita Mary, 
Mexican Mule y Mezcalina 
Margarita, entre muchas otras 
combinaciones.

Hoteles Misión,
comprometidos 
con la salud

¿Por qué casarse en el 
Fairmont Mayakoba?

Las mejores 
bebidas
en Marriott Puerto 
Vallarta Resort & Spa

Pocos países tienen un sistema de transporte 
integrado tan potente como el francés

LA RED TGV 
en Francia

Una empresa 100% mexicana, en hoteles Misión se preocu-
pan por ser parte activa del desarrollo de comunidades 
colaborativas y por el cuidado de cualquier ser vivo. Son 
conscientes del impacto que pueden generar para nuestro 

país y las comunidades en desarrollo, es por ello que su compromiso 
va en función de un crecimiento no solo particular, sino que pueda 
impulsar también el desarrollo de los que les confían sus recursos. 
En este sentido y a lo largo de su historia, han buscado generar la 
activación económica de la mano de colaboradores de comunidades 
cercanas y productores locales de alimentos, contribuyendo así a 
un círculo virtuoso.

Tal es el caso de su reciente programa Dog Friendly y su pro-
grama Hospedaje Saludable que opera desde hace 10 años, y en 
donde su personal de alimentos y bebidas siempre está dispuesto 
a acercar alimentos aptos para personas con diabetes, vegetarianos 
o veganos, de acuerdo a nuestras posibilidades.

En hoteles Misión, lo invitamos a que, solo por hoy se dé la 
oportunidad de probar múltiples propuestas de actividades a las 
que puedes asistir siempre procurando su seguridad, al portar un 
cubre bocas, cargar gel antibacterial y tratando de respetar tu sana 
distancia: ¡aún es posible relajarse fuera de casa!

El TGV alcanza una 
velocidad máxima de 

320 km/h
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ENTREVISTA ENTREVISTA

Navitur se fortalece con 
PE-TRA Operadora

listo para recibir mexicanos
San Antonio 

Recientemente Navitur, operadora 
naviera al frente de Jaime Rogel, 
integró su división de cruceros  a 
la Operadora Mexicana de Viajes 

(PE-TRA), que dirige Roberto Trauwitz.
 “Nosotros somos muy fuertes en tierra 

y Navitur en barcos, esta integración nos 
traerá a las dos compañías grandes be-
neficios”, señaló Trauwitz. También señaló 
que hoy en día y a consecuencia de la 
Pandemia del Coronavirus las empresas 
saldrán más fortalecidas haciendo este 
tipo de alianzas y fusiones.

Trauwitz dejó en claro que cada ope-
radora seguirá con su marca propia, lo 
que si compartirán en cuanto se pueda 
son las oficinas de PE-TRA, operadora. 
Asimismo el organigrama de cada em-
presa no cambia, es decir Jaime Rogel 
seguirá al frente de Navitur, como desde 
hace más de 25 años, y Erwin Romero, 
continuará al frente del área comercial.

El director de PE-TRA Operadora 
comenta que esta integración ya tiene 
planes, solo esperan que los barcos em-
piecen a zarpar: “Vamos a tener bloqueos 
y grupos, ya hemos hablado con Princess, 
estamos sacando un grupo a Japón para 
el próximo año, y vamos a sacar un grupo 
a Alaska, ya que si todo marcha bien para 
el verano. Esperemos que todo siga como 
lo tienen contemplado”.

Asimismo sostuvo que PE-TRA se ha 
caracterizado desde hace más de me-
dio siglo por su área de Europa y Asia, 
sin embargo hoy África ha tomado gran 
relevancia debido a que han tenido la 
oportunidad de vender programas a des-
tinos de aquel continente, al igual que 
a ciertos destinos que hoy permiten la 
entrada a los mexicanos aunque este de 
por medio una prueba de COVID.

L a ciudad más mexicana de los 
Estados Unidos, así se le llama a 
San Antonio, Texas, que está más 
que nunca, preparada para recibir 

a los viajeros mexicanos con estrictos 
protocolos sanitarios, altos márgenes 
de vacunación y una renovación de la 
infraestructura turística francamente 
envidiable.

Conversamos con David González, 
director de comunicación de Visit San 
Antonio, quien nos explicó cómo ha 
sido esta preparación intensa durante 
los meses de Pandemia, “Tenemos una 
reapertura que ha sido sana y segura, 
comenzamos desde junio del año 2020 
y poco a poquito, aunque hemos tenido 
subidas y bajadas, en especial en este 
año 2021 hemos implementado nuevas 
medidas de seguridad sanitaria y la clave 
de todo ha sido la vacunación, la gente 
puede viajar a San Antonio sabiendo que 
quienes les reciben ya están vacunados, 
esto minimiza el riesgo de contagios”, 
aseguró David González.

Hasta antes de la Pandemia, San 
Antonio representaba una puerta de 
entrada al mercado carretero del norte 

de México, desde el cierre parcial de 
la frontera el año pasado, esto se ha 
sustituído por los pasajeros vía aérea 
que lelgan de todas partes de México 
a través de distintas opciones de vuelo 
con una conectividad creciente, dando 
oportunidad a mayoristas y agentes de 
viaje, de diseñar itinerarios con toda la 
seguridad sanitaria para que los viaje-
ros mexicanos comeincen con estas 
visitas de proximidad, recordando que 
San Antonio está a poco más de una 
hora y media de vuelo desde la Ciudad 
de México.

“En San Antonio seguimos trabajando 
con distanciamiento social, la mayoría 
de los negocios exigen el uso de cubre-
bocas para ingresar, hay mucho que ver 
y muchas cosas nuevas que hacer en 
San Antonio. UNESCO nos dio el nom-
bramiento de patrimonio por el tema 
gastronómico y, de verdad que tenemos 
una variedad gastronómica como pocas 
ciudades en el mundo. En 2020 algunos 
restaurantes cerraron, pero hoy día la 
mayoría están abiertos de nuevo y tene-
mos más de dos docenas de restaurantes 
de autor que abieron entre 2020 y 2021, 

se espera además la apertura de más 
restaurantes en los próximos meses, 
tenemos tres hoteles de nueva apertura 
y muchas atracciones listas para recibir 
a los viajeros mexicanos con seguridad”, 
nos comentó David González.

San Antonio tiene sitios históricos 
como El Alamo, lugares de esparcimiento 
como el Riverwalk y zonas muy trendy 
como Pearl Brewery. Pocos saben que 
se puede tomar el tren en San Antonio, 
la línea de Amtrak que va desde Los 
Ángeles a Nueva Orléans, o que desde 
su aeropuerto se puede llegar practica-
mente a todas las ciudades de la Unión 
Americana.

Esta urbe en Texas, representa una 
oportunidad de negocios para la industria 
turística en medio de esta reapertura 
paulatina.

La alianza fortalecerá a las operadoras 
convirtiéndose en exclusivas en lo que a 

cruceros se refiere; Navitur seguirá al frente 
de Jaime Rogel

(Entrevista con David González)

Navitur, experiencia en cruceros
En 1994 nace Navitur Operadora para 

ofrecer servicios turísticos. Especializada 
en cruceros, con servicios personalizados 
y de alta calidad. La empresa fue fundada 
por Jaime Rogel, un hombre con una vasta 
experiencia en el ramo y con objetivos cla-
ros y comprometidos. Operan con todas 
las navieras, sin importar fecha por todos 
los mares y ríos navegables del planeta.

El éxito de Navitur Operadora le ha 
permitido ampliar su red de operación 
con servicios complementarios y nuevos 
productos para sus clientes con su división 
NAVITERRA:

Traslados garantizados
La operadora Navitur ofrece tantas 

alternativas como se requieran pues cuen-
tan con tarifas especiales, sólo crucero, 
crucero con avión, viaje redondo o viaje 
sencillo, cambios de posiciones en los 
recorridos de los barcos. También ofrece-
mos estancias de hotel buscando siempre 
la mejor opción. Ofrecen traslados garanti-
zados y excursiones para todos los gustos 
y caprichos, con la seguridad y ventaja 
de que sus corresponsales alrededor del 
mundo, ofrecen guías en español con el 
mejor servicio, calidad y costo.

Incentivos y Convenciones
Los viajes de incentivos son parte muy 

importante en la planeación de objetivos 
y estimulación del capital humano en las 
empresas, requieren de una visión clara, 
objetiva y profesional para cumplir las 
metas propuestas y exceder las expec-
tativas de organizadores y participantes.

Así, Navitur Operadora le ofrece so-
luciones integrales para la planeación, 
organización, ejecución y manejo de sus 
viajes de incentivos y convenciones.

Alternat ivas completas, desde el 
análisis de su viaje para seleccionar las 
mejores oportunidades. El destino, hos-
pedaje, actividades, traslados, alimentos, 
sesiones, personal de apoyo, guías, coor-
dinación completa de las actividades y 
los participantes. Cada detalle desde el 
más pequeño es perfectamente cuidado 
y coordinado.

San Antonio es 
conocida como la 

ciudad más mexicana 
de Estados Unidos

ESPECIALIDADES:
• F.I.T. en toda Europa, Sudamérica y 

Medio Oriente
• Manejo de Grupos de Incentivos y 

Convenciones
• Yates privados por todo el Mundo
• Servicios Terrestres:
• Bloqueos aéreos y de cruceros en 

salidas especiales
• Circuitos y Hoteles por EU, Canadá 

y Europa
• Paquetes en Disney World (Florida)
• Paquetes pre y/o post crucero en 

cualquier destino
• Renta de autos AVIS y HERTZ

Jaime Rogel

Roberto Trauwitz
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Turismo digital,
la nueva configuración de la industria

TENDENCIASTECNOLOGÍA

La Pandemia causada por el Corona-
virus, enfermedad que ha causado 
más de cuatro millones de muertes y 
ha contagiado a más de 185 millones 

de personas, de acuerdo con la Universidad 
Johns Hopkins, reconfiguró la manera en 
la que las ferias turísticas se realizan en el 
mundo. 

Un ejemplo de lo anterior es la ITB Ber-
lín, feria que tendrá lugar físicamente en la 
capital de Alemania del 9 al 13 de marzo de 
2022, además de que se complementará 
virtualmente con componentes de ferias 
digitales, como los días laborales de ITB 
Digital dos días después del evento. 

La inauguración y la ceremonia de la pri-
mera conferencia de prensa están previstas 
para el 8 de marzo de 2022. La Convención 
de Berlín de la ITB se celebrará del 9 al 12 
de marzo de 2022 junto con la feria. Para 
complementar el evento en vivo, habrá ser-
vicios digitales y otras acciones para mejorar 
la experiencia de la ITB en todo el mundo. 

Estos incluirán opciones para concertar 
citas en línea, encontrar contactos adecua-
dos, ver transmisiones de programas en 
vivo o ver videos a pedido desde cualquier 
parte del mundo. Implementaremos todas 
las regulaciones de higiene esenciales para 
garantizar que su participación en la feria 
sea lo más placentera y segura posible. 

Para que su decisión de participar sea 
más cómoda, han adaptado las condiciones 
de inscripción y cancelación. Por ejemplo, 

ahora es posible cancelar su espacio de 
stand de forma gratuita hasta el 30 de no-
viembre de 2021. El formulario de registro 
de stand correspondiente estará disponible 
en itb.com a partir de principios de agosto. 

ITB Berlín ofrece una plataforma centra-
lizada y eficiente para reunir a los profesio-
nales del turismo con los actores clave en 
la industria de viajes global. Especialmente 
en las condiciones actuales, la interacción 
cara a cara, la inspiración y el inicio de tran-
sacciones comerciales son más importantes 
que nunca. 

Los comentarios recibidos de los parti-
cipantes de la ITB indican una importante 
necesidad continua de comunicación in-

terpersonal y trabajo en red. Una encuesta 
realizada en marzo de 2021 muestra que los 
expositores y visitantes profesionales están 
muy interesados en asistir nuevamente a 
la feria. 

Alrededor del 79% tiene previsto asistir 
a la ITB Berlín 2022 en el ExpoCenter City 
de Berlín. El concepto de ITB Berlín 2022 
está orientado a los objetivos del cliente: 
encontrar nuevos contactos y redes dentro 
de la industria del turismo, inspirarse en las 
nuevas tendencias de la industria, cultivar las 
relaciones comerciales existentes y atraer 
nuevos clientes.

“A pesar de todas las incertidumbres 
relacionadas con la pandemia, una cosa 
es segura para nosotros: más que nunca, 
estamos decididos a trabajar con usted 
para revivir el evento líder en la industria 
de viajes del mundo”, dice la página web 
del ITB Berlín al respecto. 

“Solo podemos lograr esto en coope-
ración con usted, y esto es lo que impulsa 
nuestros esfuerzos diarios. Ya estamos an-
siosos por tener discusiones emocionantes, 
conocer nuevos y viejos conocidos, inspi-
rar prospectos, programas imaginativos, 
eventos nocturnos entretenidos y lo más 
importante de todo: ¡verlo de nuevo!”, agrega. 

El registro del stand de exposición para 
la ITB Berlín 2022 estará disponible en el sitio 
web del evento desde principios de agosto 
de 2021. Aquí es donde, desde principios de 
julio de 2021, encontrará más información 
sobre el concepto de ITB Berlín y las con-
diciones de participación.

El registro del stand comienza a prin-
cipios de agosto. La fecha límite oficial de 
inscripción es el 15 de octubre de 2021. 

La tecnología digital está cambiando 
la forma en que las personas viven, 
hacen negocios y viajan. Debido a lo 
anterior, dichas industrias innovado-

ras han abierto nuevas oportunidades para 
que las empresas turísticas compitan en 
los mercados globales. 

Con este desarrollo, ahora tenemos el 
término “turismo digital”, que se refiere a 
cómo usamos las herramientas digitales 
para organizar, administrar e incluso dis-
frutar la experiencia de viaje.  

En este sentido, el turismo digital des-
pliega herramientas de transformación di-
gital para cambiar la forma en que viajamos 
y cómo opera el propio sector.

Las tecnologías digitales están ayudan-
do a la industria del turismo a mejorar las 
operaciones diarias, modificar los modelos 
comerciales y, al mismo tiempo, mejorar 
la experiencia del cliente. 

Cada vez más, los operadores del sector 
del turismo están adoptando la tecnología 
digital como una parte crucial del negocio. 

Es importante que los hoteles, aerolí-
neas, restaurantes y otras empresas aliadas 
se mantengan al día con la innovación 
tecnológica dentro de la industria de viajes. 

Si bien el sector fue uno de los que 
sufrió un impacto directo por el efecto 
de la crisis  causada por el COVID-19, los 
operadores están recurriendo a la tecnolo-
gía para restaurar el color y el entusiasmo 
abundantes en la industria del turismo, los 
viajes y la hospitalidad. 

Cuando hablamos de turismo digital, no 
debemos cometer el error de creer que el 
componente digital juega un papel solo en 
la reserva y pago de un viaje, alojamiento 
o transporte. Por el contrario, la transfor-
mación digital se manifiesta a lo largo de 
todas las fases del viaje, siguiendo paso a 
paso el camino que recorre el turista en su 
experiencia de cliente. 

Internet es ahora un componente esen-
cial de la experiencia que todo turista hace 
cuando decide viajar. Desde la búsqueda 
hasta la compra, desde la redacción de 

Este evento, uno de los más importantes en 
materia turística, adoptó la forma híbrida era 

realizar eventos para 2022
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IBT Berlín,
las ferias híbridas toman fuerza

Las tecnologías digitales están ayudando a la industria del 
turismo a mejorar las operaciones diarias, modificar los modelos 
comerciales y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia del cliente

reseñas hasta su publicación: al menos 
una de estas acciones la realiza cualquier 
turista en línea durante su período vaca-
cional. Como turista, puede imaginarse 
cuán generalizado e influyente puede ser 
el componente digital cuando se trata de 
todas estas actividades.

Con las expectativas de los clientes 
cambiando notablemente como resultado 
de la crisis de salud, las empresas turísticas 
están adoptando tecnología para brindar 
servicios de alto valor. Y estas tecnologías 
digitales están transformando y remode-
lando el ecosistema turístico global. 

Según el Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo, la industria representaba 334 mi-
llones de puestos de trabajo y alrededor de 
9,2 billones de dólares del Producto Interno 
Bruto (PIB) mundial antes de la pandemia. 

Sin embargo, los informes más recientes 
muestran que el sector de viajes y turismo 
mundial cayó a 4,7 billones de dólares 
después de sufrir una pérdida de casi 4,5 
billones de dólares en 2020, con una caída 
significativa del PIB de un asombroso 49,1 
por ciento, en comparación con 2019. 

En 2020, se perdieron 62 millones de 
puestos de trabajo en todo el sector a nivel 

mundial. Y hasta que el sector ex-
perimente una recuperación 
total, la probabilidad de que 
se pierdan más puestos de 

trabajo aún puede acechar. 

La Convención de 
Berlín de la ITB se 

celebrará del 9 al 12 
de marzo de 2022 
junto con la feria




