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Destaca Monterrey por su 
industria e infraestructura
para el desarrollo turístico

Con el IBTM Las Americas 
se fortalece la industria de 
Reuniones y Convenciones

Trabajo conjunto entre La Metro 
y sector gubernamental para 

erradicar “agencias patito”
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Desde las costas hasta las grandes 
ciudades, Estados Unidos se com-
pone de tantos destinos diversos 
que es difícil decidir qué lugares 

merecen la distinción de los mejores de 
dicha nación, que ha reestructurado gra-
dualmente su sector turístico luego de la 
Pandemia causada por el COVID-19. 

Los hay para todos los gustos y bolsillos, 
por lo cual le mostramos los más relevantes 
en materia turística e histórica. 

Gran Cañón  
Con aproximadamente 450 kilómetros de 
largo, esta gigante belleza natural en el 
norte de Arizona es verdaderamente una 
maravilla ecológica. Durante muchos años, 
el Gran Cañón se ha expandido con la ayuda 
del poderoso río Colorado, y durante siglos, 
individuos de todo el mundo han viajado 
para contemplar su grandeza roja y naranja.  

Pero si está buscando un escape ais-
lado a la madre naturaleza, debe estar 
preparado: el Gran Cañón puede estar muy 
concurrido. El South Rim, hogar de Grand 
Canyon Village y el desgastado Bright 
Angel Trail, es particularmente popular 
para turistas y excursionistas. Es en este 
lado donde encontrará la mayor cantidad 
de comodidades.  

Yosemite 
Uno de los paisajes naturales más formi-
dables de California, el Parque Nacional 
Yosemite, cuenta con casi mil 900 kilóme-
tros cuadradas de asombro: imponentes 
cascadas, acantilados impresionantes y 
algunas de las formaciones rocosas más 
singulares de los Estados Unidos. Pero a 
pesar de su enorme tamaño, la mayor parte 
de la actividad turística se lleva a cabo 
dentro del área de 12 kilómetros cuadrados 
del Valle de Yosemite. 

En esta ubicación hallará los lugares 
más famosos del parque, Half Dome y 
El Capitán, así como excelentes rutas de 
senderismo a través de los monumentos 
naturales. Incluso los excursionistas sin ex-
periencia pueden disfrutar de Yosemite: los 
organizadores de aventuras locales ofrecen 
visitas guiadas y lecciones de escalada. 
Simplemente no espere experimentarlo 
usted mismo. Como tantos otros destinos 
turísticos estadounidenses, las multitudes 
son los mayores obstáculos para unas agra-
dables vacaciones en Yosemite: aproxima-
damente cuatro millones de personas lo 

La Unión Americana cuenta con una oferta turística que 
no se puede comparar con la de ninguna otra entidad

Estados Unidos,
paraíso natural

Esta nación oferta tantos Esta nación oferta tantos 
destinos para todos los destinos para todos los 
gustos y bolsillos, por lo gustos y bolsillos, por lo 
cual le mostramos los cual le mostramos los 
más relevantes en materia más relevantes en materia 
turística e históricaturística e histórica
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visitan cada año. Pero si va en el momento 
adecuado (y comienza su día un poco antes 
de lo habitual), las maravillas de la madre 
naturaleza se le revelarán de una manera 
milagrosa y serena.

 
Yellowstone  
Con picos espectaculares y lagos prístinos, 
el Parque Nacional de Yellowstone es un 
paraíso para los amantes del aire libre. 
Las piscinas multicolores se arremolinan 
alrededor de las aguas termales; bosques 
verdes se entrelazan junto a extensos pra-
dos; y géiseres volátiles lanzan corrientes 
de agua humeante hacia el cielo. 

Con tanta belleza natural virgen, no 
es de extrañar por qué todos sospecha-
ban que John Colter (un explorador de 
los exploradores Lewis y Clark) estaba 
embelleciendo cuando describió por pri-
mera vez las curiosidades geotérmicas de 
Yellowstone en 1807. 

Glacier National Park 
El Parque Nacional Glacier, llamado así por 
los restos de glaciares de la edad de hielo, 
se encuentra en la frontera de Canadá y 
Montana. A menudo se le llama la “Corona 
del continente”, debido a su vertiginosa 
variedad de belleza natural. 

Un lugar favorito entre los excursionis-
tas, el parque cuenta con una variedad de 
senderos para todos los niveles, que van 
desde el Sendero fácil de los Cedros (hogar 

Para un descanso de las multitudes, 
diríjase al North Rim. Este es el lugar para 
acampar en los bosques y hacer caminatas 
intensas. Y para una vista inolvidable del 
cañón, considere inscribirse en un recorrido 
en helicóptero.

Yosemite 

Glacier National Park 

Zion National Park 

Yellowstone

Gran Cañón  

DESTINO INTERNACIONAL

de imponentes y hermosos cedros) hasta 
el desafiante Glaciar Grinnell (que ofrece 
vistas panorámicas).

Además, el parque cuenta con más 
de 700 lagos, numerosas cascadas y dos 
cadenas montañosas, repartidas en más 
de un millón de acres que albergan una 
variedad de vida silvestre. 

Zion National Park 
Nombrado por la palabra hebrea “refugio”, 
el Parque Nacional Zion, ubicado en la es-
quina suroeste de Utah, ya no es el santuario 
tranquilo que alguna vez fue. 

El parque es ahora uno de los más vi-
sitados del país y recibe a más de cuatro 
millones de visitantes al año. Es como si los 
viajeros se hubieran topado con un secreto 
y no pudieran tener suficiente del Cañón 
Zion color albaricoque, que pueden ver 
vadeando su Virgin River o subiendo Angels 
Landing, con cada curva en el río o giro en 
el sendero que ofrece un camino parejo. 

Además, el manto de estrellas que 
ilumina el cielo nocturno es una copa de 
bienvenida para un día lleno de actividades 
activas. Y cuando llega el momento de 
volver del refugio a la realidad, el viaje de 
250 kilómetros desde Las Vegas o el de 
500 kilómetros desde Salt Lake City es la 
cantidad de tiempo adecuada para procesar 
toda la belleza que acaba de experimentar. 
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No hay más que decir: La capital del estado de Nuevo 
León, es una de las ciudades más importantes de nues-
tro país. Su desarrollo industrial y tecnológico hacen de 
ella una metrópolis con una extraordinaria calidad de 

vida, así como una interesante oferta cultural, gastronómica y 
de entretenimiento, por lo que si busca qué hacer de día o de 
noche, en pareja, con amigos o en familia, ten por seguro que 
en Monterrey lo que le faltará serán días y no opciones. 

Como en todo destino, hospedarse en su centro le facilitará 
la movilidad y ayudará a que el día le rinda mucho más, ya que 
desde allí le tomará pocos minutos llegar a sus principales puntos 
turísticos, como el Barrio Antiguo, la Macroplaza, el Paseo Santa 
Lucía y Parque Fundidora, entre muchos sitios más. No se preo-
cupe si dispone de poco tiempo, ya que esta misma distribución 
le permitirá ver una gran variedad de lugares en un mismo día.

Debido a lo anterior, le dejamos los lugares más relevantes 
para visitar en dicha entidad. 

El estado es bien conocido por sus espacios turísticos 
llenos de modernidad y comodidad

Monterrey, tecnología e 
historia en el mismo lugar

Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) 
Inaugurado en 1991, el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) 
en Monterrey, Nuevo León, cuenta en su museografía con más 
de 100 piezas de arte contemporáneo ubicadas en sus 12 salas 
(11 temporales y una permanente). 

La sala de exposición permanente lleva el nombre de México. 
Aquí podrá encontrar la obra plástica de reconocidos artistas 
mexicanos como Diego Rivera, Carlos Mérida y María Izquierdo. 

En tanto, dentro de sus salas temporales encontrará obras de 
diversos artistas visuales tanto de México como de América Latina.

Macroplaza
Este espacio público concentra la mayor parte de la memoria 
histórica de la ciudad, a su alrededor se encuentran; la Catedral 
Metropolitana de Monterrey, el Antiguo Palacio Municipal de 
Monterrey, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de 
Historia Mexicana. 

Tiene muchas opciones para explorar, pero una recomendación 

es que se adentre en Catedral, construcción de estilo barroco 
que atesora una importante colección de arte sacro y ha sido 
sede de curiosas hazañas, como la boda del General Ignacio 
Zaragoza, quien días antes del enlace fue llamado a combate y 
tuvo que enviar en su representación a su hermano, algo que hoy 
nos parecería imposible, pero en aquellos años era muy común. 

Barrio Antiguo 
Luego de visitar la Catedral y sorprenderse con la vista al Cerro 
de la Silla, diríjase a esta zona que destaca por sus coloridas 
casas, su ambiente bohemio y el olor a cabrito en prácticamente 
cada esquina. 

Es uno de los spots favoritos para viajeros jóvenes y foodies, 
que encuentran en sus restaurantes los sabores típicos y cocina 
contemporánea, además de una cantidad envidiable de mixología, 
lo que convierte al barrio en una de las paradas finales del viaje. 

Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey | Foto: eskystudio

Macroplaza

Barrio Antiguo

Cabrito
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Parque Fundidora

Paseo Santa Lucía

El Rey del Cabrito 
Más allá de ser uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad 
por ser uno de los pioneros en ofrecer una de las delicias culina-
rias más arraigados en la cultura regiomontana es, en esencia, un 
pequeño museo kitsch. Nos referimos al Rey del Cabrito. 

Como se imaginará, aquí lo que se sirve es cabra a las brasas 
horneada en leña de mezquite. Este proceso es uno de los se-
cretos para que el cocimiento de la carne sea perfecto y logre 
una textura suave al gusto. A lo largo de los años el cabrito de 
Monterrey ha ganado gran popularidad y muchos viajeros buscan 
degustar este manjar en su visita a Monterrey.

Hablando de El Rey del Cabrito, este es uno de los restauran-
tes más visitados de la ciudad de Monterrey cuando de comer 
cabrito se trata. A diferencia de otros locales que pueden ofrecer 
el mismo platillo, aquí encontrará una ambientación sacada de 
un castillo pretencioso con iluminación neón, coronas doradas y 
una colección colmada de animales disecados, que lo convierten 
en un spot fotográfico a cada paso. 

Parque Fundidora y Paseo Santa Lucía 
Este parque urbano seguramente lo reconocerá por sus altas 
torres y un gigantesco barril convertido en fuente. Por su valor 
histórico para el desarrollo de la capital neoleonesa, lleva hoy el 
título de Museo de Sitio de Arqueología Industrial por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 

Su carácter incluyente y multifuncional, seguro y gratuito, lo 
han posicionado como uno de los centros de convivencia favoritos 
entre el turismo y sus habitantes, dentro de él puede ver máqui-
nas y herramientas siderúrgicas, así como imponentes naves que 
contrastan con sus espacios verdes e iluminados. 

Ya que se encuentras en el Fundidora, no se quede con las 
ganas de navegar por el canal que inicia en el mismo parque y 
finaliza en otros dos imperdibles: el Museo de Historia Mexicana, 
a unos pasos de la Macroplaza. 

Como en 
todo destino, 
hospedarse 
en su centro 
le facilitará la 
movilidad y 
ayudará a que 
el día le rinda 
mucho más
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La industria de Reuniones y Conven-
ciones muestra una recuperación, así 
se dio a conocer en el IBTM Americas 
2021, en la que se dieron cerca de 

8,000 citas de negocio, alrededor de mil 
millones de dólares en oportunidades de 
negocio y una derrama económica de más 
de 70 Millones de pesos. Evento en el que 
participaron más de 2,000 personas y 350 
empresas expositoras, 400 compradores, 
patrocinadores y medios de comunicación 
para reconectarse cara a cara y buscar 
nuevas oportunidades para desarrollar 
los negocios.

En el marco de este evento estuvieron 
presentes el secretario de Turismo de la Ciu-
dad de México, Carlos Mackinlay; Alejandro 
Ramírez presidente del Consejo Mexicano 
de la Industria de Reuniones (COMIR); Ligia 
González, líder de jóvenes del Consejo 
Mexicano de la Industria de Reuniones; 
María Teresa Villena Ramírez, consejera 

Cerca de 2,500 personas estuvieron presentes en el pasado 
IBTM Americas 2021 lo que logró generar una derrama 

económica cercana a los 70 millones de pesos para la ciudad

Recuperación, de la 
industria de reuniones

económico comercial oficial internacional 
del Perú en México y David Hidalgo, director 
de IBTM Americas, además de secretarios 
de turismo, presidentes de distintas asocia-
ciones y medios de comunicación.  

Más de 2,500 personas asistieron
al IBTM las Americas; se registraron

cerca de 8,000 citas con oportunidad
de negocios de mil millones de dólares

“Nos mantenemos de pie”
Alejandro Ramírez, presidente del COMIR, 
comentó, “nuestra tarea como industria es 
demostrar que estamos de pie y seguros 
para realizar eventos con todas las medidas; 
que podemos volver a tener relaciones 
humanas y que somos capaces de recon-
figurarnos. Hemos migrado a la era digital, 
pero no por eso dejaremos de reunirnos 
cara a cara, vemos un futuro prometedor 
y con una franca recuperación”.

En tanto, María Teresa Villena Ramírez, 
representante de Perú, país invitado, dio a 
conocer a los visitantes su oferta en cuan-
to a congresos, convenciones y viajes de 
incentivo destacando la enorme experien-
cia que tiene el destino tras albergar los 
eventos globales más importantes de la 
última década, actualmente se encuentra 
listo para ser un gran anfitrión y ofrecer 
experiencias únicas.

Por su parte, Carlos Mackinlay, secre-
tario de Turismo de la ciudad de México 
comentó: “La industria de reuniones es una 
de las actividades que mejor promueve los 
protocolos de seguridad y recordó a los 
asistentes que recientemente se anunció 
que los centros de convenciones y con-
gresos de la ciudad de México tendrán la 
oportunidad de aceptar una capacidad de 
mil personas en sus aforos”.

El IBTM Americas 2021 representó
un gran reto luego de los estragos

causados por la Pandemia. D. Hidalgo

“Nos volvemos a encontrar”
“Sin duda, esta edición de IBTM Americas 
2021 ha sido la oportunidad para reen-
contrarse con amigos y socios. Hemos 
tenido meses de retos y cambios de por 
medio, pero un objetivo muy claro, volver 
a encontrarnos de manera presencial y 
como todo buen evento, hacer negocios 
con mucha responsabilidad. Para RX, IBTM 
Americas se ha convertido no solo en el 
primer evento de su calendario en Latinoa-
mérica, sino en el evento que representa 
lo que somos en esta empresa: valientes, 
creativos, aguerridos, responsables y, desde 
luego, comprometidos con la reactivación 
de nuestra industria”, advirtió David Hidalgo.

Cabe destacar que IBTM Americas, 
organizado por RX México (antes Reed Exhi-
bitions), se realizó bajo protocolos y medidas 
de salud e higiene que la empresa imple-
mentó con base en la dirección emergente, 
la evidencia científica y la orientación de las 
autoridades nacionales e internacionales 
relevantes, incluida la OMS, el gobierno de 
la Ciudad de México, Centro Citibanamex, 
para ofrecer a todos los participantes un 
entorno de negocios seguro.

Puerto Vallarta se mantenido en
el gusto de viajeros de negocios

y de placer asegura Luis Villaseñor

“Ya vemos la luz al final del túnel”
En entrevista exclusiva para Trade News, 
Luis Villaseñor, director del Fideicomiso de 
Turismo de Puerto Vallarta, nos comentó 
que el destino, desde finales del año pasado 
y hasta la fecha, se ha mantenido en una 
ocupación de 70 y 80%. “Afortunadamente 
los estrictos protocolos de higiene y segu-
ridad que aplicamos tanto a los visitantes 
como a los prestadores de servicio, ha 
sido un factor muy importante para que 
nos mantengamos a flote en esta lucha 
contra la Pandemia”.

“En la industria de reuniones y negocios 
ya podemos ver una luz al final del túnel, 
lo que representa una gran oportunidad 
de reactivación económica, no sólo para 
el estado de Jalisco, sino para todo el país”.

En el marco del IBTM Americas, Villa-
señor aseguró que Puerto Vallarta está 
recuperando rápidamente sus niveles de 
ocupación y se encamina a crecer de cara 
a 2022. El destino ofrece una amplia in-
fraestructura y conectividad para que el 
segmento MICE tome nuevamente pro-
tagonismo. 

“Puerto Vallarta, por su posición geográ-
fica garantiza una excelente conectividad 
aérea. A nivel nacional tenemos vuelos a 
ciudad de México, Monterrey, Chihuahua, 
Ciudad Juárez y Tijuana, entre otros. En el 
ámbito internacional contamos con una 
gran cantidad de rutas conectando con las 
principales ciudades de Estados Unidos y 
vuelos a 16 ciudades de Latinoamérica”.

Ocupa Guanajuato el quinto
sitio en lo que a turismo de

Reuniones y Negocios se refiere

Romance y aventura en IBTM Americas
Guanajuato es un destino predilecto para 
realizar actividades de naturaleza, aventura, 
ecoturismo y turismo rural. En el marco del 
IBTM Americas, la Secretaría de Turismo 
del estado, a través de la coordinación de 
Atención a Segmentos Especializados, y 

los destinos de León, Irapuato, Guanajuato, 
San Miguel de Allende, Celaya y Silao, pro-
movieron el turismo de reuniones, romance 
y aventura, principal punto de reunión de 
la industria de la organización de eventos 
de la región.

Cabe destacar que el estado ocupa el 
quinto lugar en Turismo de Reuniones y 
cuenta con seis destinos MICE (Congresos, 
Convenciones, Incentivos y Exposiciones) 
León, Guanajuato, Celaya, Irapuato, San 
Miguel de Allende, Silao, municipios que 
cuentan con 10 recintos que tienen una 
capacidad de hasta 67 hectáreas y 10 es-
pacios para eventos, como es el caso de 
Poliforum.

En cuanto a Turismo de Romance, la 
entidad tiene 8 destinos románticos León, 
Guanajuato, San Miguel de Allende, San 
José Iturbide y los Pueblos Mágicos: Mi-
neral de Pozos, Dolores Hidalgo, Jalpa de 
Cánovas y Salvatierra.

Para Jalisco el turismo representa 
una actividad prioritaria; Mayor énfasis
representa el Turismo de Reuniones

Promoción turística en Jalisco
También presentes en el IBTM Ame-

ricas, Jalisco impulsa la recuperación 
económica del Estado con acciones de 
promoción turística. Para contrarrestar las 
afectaciones de la Pandemia de COVID-19 
en el turismo, la Secretaría de Turismo de 
Jalisco (Secturjal) impulsa la reactivación 
y recuperación económica del sector con 
acciones estratégicas de promoción en sus 
principales mercados y segmentos.

Germán Kotsiras Ralis Cumplido, secre-
tario de Turismo del estado, y en entrevista 
exclusiva con Trade News sostuvo: “En 
Jalisco la reactivación económica debe con-
tinuar sin descuidar la salud de jaliscienses 
y visitantes, por eso la promoción turística 
no debe detenerse porque el turismo es 
una de las actividades económicas más 
importantes del estado, que genera alre-
dedor del 9% del PIB estatal y una cadena 
de valor que genera cientos de miles de 
empleos directos e indirectos”, comentó el 
titular de la dependencia,.

Mariana Pérez
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De forma híbrida, la Asociación Fe-
menil de Ejecutivas de Empresas 
Turísticas (AFEET) celebró su ter-
cera junta reglamentaria. Mariana 

Pérez, presidenta nacional platicó de la 
campaña que acaban de lanzar #Viaje-
roResponsable, el cual se enfoca en dar 
tips y recomendaciones a los viajeros para 
tomar todas las medidas necesarias para 
seguir haciendo un turismo responsable. 
Otra campaña que lanzaron es la de “Be-
neficios AFEET”, la cual hablará de los 12 
beneficios y accesos con los que cuentan 
las socias (red de negocio, acceso a la 
información, organismos internacionales, 
alianzas, eventos, bolsa de trabajo, etc.)

Asimismo documentó el segundo Fam 
que se realizó en el estado de Querétaro y 
agradeció a todos los patrocinadores que 
hicieron posible este viaje, el cual se llevó a 
cabo con todos los protocolos correspon-
dientes. Cabe destacar que esta asamblea 
contó con el apoyo de Grupo Posadas.

Es preciso señalar que la AFEET fue 
la primera asociación que sostuvo una 
reunión con el secretario de Turismo, Mi-

C omo resultado del reciente encuentro entre La Metro, 
representada por su presidente José Luis Medida con el 
secretario de Turismo Miguel Torruco, se acordó tomar 
medidas pertinentes para el uso del RNT (Registro Nacional 

de Turismo) como distintivo de agencias de calidad certificada; 
para lo anterior, se estableció una reunión de coordinación con-
junta con la Policía Cibernética, la Guardia Nacional y la Profeco, 
con el fin de erradicar los fraudes a viajeros y la proliferación de 
las agencias “patito”. Lo anterior cruzado con la inclusión de la 
campaña “Consulta con tu agente de viajes experto” en los esfuer-
zos de comunicación de Sectur, lo que dará certeza, seguridad 
y protección a las agencias de viajes legalmente constituidas.

En el marco de la 8va Asamblea de Promoción Turística de La 
Metro, José Luis Medida informó sobre las más recientes accio-
nes llevadas a cabo por el organismo: “Continuamos con nuestro 
intenso programa de actualización mediante seminarios, cursos 
y conferencias en los ámbitos de tecnología y responsabilidad 
social y sustentabilidad. Hemos firmado un acuerdo con Tecmi-
lenio para el otorgamiento de becas y descuentos a nuestros 
socios, sus familiares y colaboradores en pro de la modernización 
y actualización en licenciaturas, diplomados y cursos acordes a 
las nuevas necesidades de operación de las agencias. También, 
empezamos a trabajar con la Clínica del Viajero del AICM para 
que nuestros clientes puedan realizarse pruebas COVID previas 
a sus vuelos, a costos competitivos.

En esta ocasión participaron como invitados Alex Pace, Ceo 
de GMS; Zinuhe Rojas, director de ventas del hotel Galería Plaza 
Reforma; Grace Cortés, directora nacional de Ventas de Terrawind, 

P ara retomar los esfuerzos de promoción turística en México, 
Brands Travel reanuda las estrategias de comunicación 
y marketing en México para la ciudad de Nueva York. 
NYC & Company, la organización oficial de marketing de 

destinos y la oficina de convenciones y visitantes de la ciudad de 
Nueva York, designó nuevamente a Brands Travel para continuar 
los esfuerzos de promoción turística en México para la ciudad 
de Nueva York, con la intención de generar visitas del mercado 
mexicano, reforzar las icónicas atracciones y resaltar las más 

recientes novedades alrededor de icónica ciudad neoyorquina, 
además de informar al público acerca de las medidas de seguridad 
y estrategias que se están tomando e implementando en NYC.

Es así como Brands Travel continuará como la agencia que 
supervisa las estrategias de comunicación para el sector turístico 
y consumidor final. La cuenta está dirigida por Carlos Ulibarri, Ceo, 
junto con Nubia Sarabia, account manager y Marcella Corona 
Morales, PR account manager, quienes dirigirán y pondrán en 
marcha todas las actividades de trade y R.R.P.P. en el mercado local.

L a Asociación Metropolitana de 
Agencias de Viajes (La Metro) lan-
zó una campaña con la cual busca 
coadyuvar a la suma de esfuer-

zos entre los integradores del producto 
turístico y los responsables del diseño, 
aplicación, evaluación y garantía de las 
políticas públicas del turismo en México.

La campaña “La Metro en el Camino 
de la Sensatez”; tiene como objetivo fijar 
su postura para trabajar de la mano con 
los responsables de generar y operar la 
política turística de nuestro país, concre-
tando acciones claras que contribuyan 
al mejoramiento no solo del sector, sino 
que mejoren sustancialmente el impac-
to económico y social del turismo, y se 
refuerce porqué México ocupa una de 

las posiciones preponderantes entre las 
potencias turísticas del mundo.

Esta iniciativa nace de la suma de ideas 
que engloban el pensamiento de los casi 
200 socios; derivado entre otras cosas, 
del manejo de la política turística en los 
tres años de gobierno de esta adminis-
tración, el impacto económico y social de 
la pandemia de Covid-19 en el turismo y 
proyecciones a futuro del sector.

Es así como La Metro invita a todos 
los prestadores de servicios turísticos, 
medios de información y autoridades a 
ser parte de este camino de sensatez y 
trabajo en equipo, a apoyar la campaña 
y hacerla suya porque sin duda “Unidos 
Somos Más Fuertes”.

AFEET: 

guel Torruco, donde se abordó diversos 
temas relacionados a un plan integral para 
reactivar el turismo. Además, con Susten-
tur, estarán participando dentro del panel 
“Acciones del sector privado en favor de 
la sustentabilidad y la responsabilidad 
social” en la 5a edición de Sustainable & 
Social Tourism Summit, 6 al 9 de septiem-
bre, 2021. Dentro de las alianzas realizadas 
con IAB México, AFEET participaron en el 
Congreso latinoamericano “Beyod Digital”, 

mismo que estuvo enfocado en los temas 
de Marketing Digital y la transformación de 
negocios en la era digital.

Sammantha Barajas, del corporativo 
Posadas y Giselle Fleuguer, gerente de 
ventas del Hotel Fiesta Americana Grand, 
platicaron de las novedades del grupo. 
En tanto, el ingeniero Esdras Pahí Trahyn, 
habló sobre el impacto de los protocolos 
de seguridad en la salud y productividad 
de las empresas.

Tips y recomendaciones 
para 
viajeros

“La Metro en el Camino 
de la Sensatez”

No a la proliferación de 
“agencias patito”

Brands Travel, 
estrategias turísticas 
México-Nueva York”

José Luis Medina

José Luis Medina, presidente de La Metro, agradeció la presencia 
de invitados especiales en la pasada reunión de la asociación

quién hizo hincapié en la importancia de que los viajeros cuenten 
con asistencia médica, legal y técnica durante su experiencia 
turística. También estuvo también Armando Culebro, presidente 
de la Comisión Nacional de Turismo de COPARMEX, quien com-
partió que como parte del Plan de Reactivación Turística de la 
Ciudad de México, los agentes de viajes de la Metro se sumarán 
al proyecto, capacitándose en ventas profundizando su empatía 
con el consumidor.
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Con el objetivo de mantenerse como la aerolínea con la 
mayor flexibilidad para sus clientes, Aeroméxico y Club 
Premier extenderán la vigencia de sus niveles durante un 
año, por lo que los socios del programa mantendrán su 

nivel Club Premier hasta el 10 enero del 2023.
Rodrigo Sandoval Piemonte, director de bancos, lealtad, Gran 

Plan y Tiendas de Viaje de Aeroméxico sostuvo: “Sabemos que 
nuestros clientes han tenido que adaptarse a una nueva normalidad 
y que algunos de sus viajes tuvieron que ser reprogramados. Por 
ello, decidimos extender la vigencia de su nivel para que puedan 
disfrutar todos los beneficios del mejor programa de lealtad en la 
industria. Los estaremos esperando en su próximo vuelo”.

Cabe destacar que recientemente Aeroméxico y Club Premier 
anunciaron el inicio de la transformación del programa, con di-
ferentes novedades que se irán comunicando a lo largo de este 
año, centrados siempre en la satisfacción de sus clientes.

Los viajes por carretera, a medida 
que las personas se preparan para 
salir, se han incrementado en Lati-
noamérica y el Caribe, los gastos en 

gasolina han aumentado por arriba de sus 
niveles máximos presenciados en el 2019 
lo que refleja un repunte. El regreso de los 
viajes por avión se ha convertido en una de 
las actividades más esperadas e inciertas 
del 2021. En su informe Recovery Insights: 
¿Listos para el despegue?, Mastercard pu-
blica una mirada de las tendencias clave 
en los viajes por aire y por tierra. Aunque la 
recuperación de los viajes a nivel mundial 
sigue siendo desigual en su ritmo, una 
quinta parte de los países estudiados ha 
vuelto a alcanzar al menos el 90% de los 

niveles anteriores a la pandemia en cuanto 
a las reservas de vuelos nacionales. 

Bricklin Dwyer, economista principal 
de Mastercard y director del Mastercard 
Economics Institute comenta al respecto: 
“Aunque se ha producido una impresio-
nante recuperación del transporte aéreo 
nacional en varios mercados, el repunte no 
se producirá de la noche a la mañana. La 
Pandemia llevó al sector a niveles de gasto 
que no se habían visto en más de 15 años. 
Sigue habiendo mucha incertidumbre, el 
ahorro acumulado, el deseo de aventurarse 
a salir lejos de casa y la luz verde de los 
gobiernos podrían producir vientos favo-
rables y significativos para la recuperación 
continua de los viajes”.

La Asociación Nacional de Muni-
cipios Turísticos dio a conocer la 
campaña “En donde el Corazón 
Sonría, Ahí es México”, la cual es 

el modelo de promoción turística munici-
palista. De esta campaña, se desprende 
la Ruta Costa Maya, con la participación 
de ADO, empresa líder en transporte de 
pasajeros y la cual busca la reactivación 
de los municipios bajo los criterios de 
seguridad sanitaria y ciudadana. 

Esta campaña cuenta con una visión 
de desarrollo regional para el turismo 
cultural, natural, médico y gastronómi-
co, con el objetivo de volver a atraer 
a turistas nacionales e internacionales, 
dando soporte a una de las actividades 
económicas más importantes del país y 
de la cual dependen miles de familias 
de Quintana Roo.

La seguridad del destino y la certi-
dumbre financiera emergen como los 
principales aspectos que consideran 
los viajeros, según un estudio de Ex-

pedia Group enfocado en la Pandemia. El 
nuevo estudio de Expedia Group, Traveler 
Value Index, reveló los cambios más recientes 
en las opiniones sobre viajes, incluyendo 
sentimientos positivos sobre pasaportes 
de vacunación, presupuestos más altos y 
una demanda constante en seguridad y 
protección financiera. Éste estudio, examinó 
las opiniones de 8,000 personas en ocho 
países con el fin de conocer lo que más 
les es valioso, así como sus expectativas a 
medida que la Pandemia se va controlando 
en muchas partes del mundo.

Ariane Gorin, presidenta de Expedia for 
Business en Expedia Group dice: “A medida 
que aumentan las tasas de vacunación y 
se abren las fronteras en todo el mundo, la 
gente está lista y ansiosa por salir de casa. 
Sin embargo, los meses de incertidumbre 
están pesando en sus decisiones de viaje y 
cambian la opinión convencional de que el 
precio es el principal impulsor de las reser-
vas. Estos datos muestran que los viajeros 
quieren reservar con proveedores de viajes 
de confianza que cumplan con sus expec-
tativas, los mantengan seguros y protejan 
sus inversiones financieras”.

Se llevó a cabo la “Semana de Agen-
cias de Viajes y Empresas Turísticas” 
y dentro de los estandartes del Gru-
po Mexicano de Agencias de Viajes 

y Empresas Turísticas (GMA), al frente de 
Roberto Trauwitz, tomó fuerza la frase “La 
Unión Hace la Fuerza”. En el marco de este 
evento las 15 asociaciones afiliadas a GMA 
de todo el país participaron para proveer de 
información relevante a las agencias de viajes 
del país de frente a la reactivación del sector.

El evento contó con la participación del 
secretario de turismo de México, Miguel 
Torruco Marqués, el cual puso a disposición 
del grupo mesas de trabajo para analizar 
importantes temas que no han quedado del 
todo resueltos como el combate de agencias 
de viajes patito y el tema de apoyos.

 Trauwitz destaco la importancia de las 
agencias de viajes en el turismo como el 
eslabón que une a un cúmulo de negocios 
y servicios.

Repunta actividad turística
Al respecto Torruco Marqués enfatizó que 
gracias a que han aumentado las expectativas 
de acuerdo con las reservaciones, al cierre 
del presente año habrán llegado al país 28,4 
millones de turistas internacionales, con una 
derrama económica de 14 mil 262 millones de 
dólares, en tanto que la ocupación hotelera 
promedio anual será del 45,6%.

Confianza turística
El funcionario también indicó que han creci-
do las expectativas y al cierre del presente 
año habrán llegado al país 28,4 millones de 
turistas, que dejarán una derrama de 14 mil 

Con un nuevo formato de comercio 
electrónico social para la distribución 
y venta de viajes, anuncia su llegada a 
México. Antonoaldo Neves, fundador 

de PtoD Travel y ex Ceo de TAP y Azul Líneas 
Aéreas, iniciará operaciones de la oficina en 
México, la cual será punta de lanza para los 
mercados hispanos con miras a la llegada 
al mercado norteamericano. PtoD Travel se 
fundó en septiembre de 2020 e inició sus 
operaciones en Brasil en mayo de 2021, en 
medio de la crisis en la industria de turismo 
derivada de la actual Pandemia, y ya cuenta 
con más de 1,200 PtoD socios.

Cabe destacar que a través de su red de 
socios, los viajes llegan ahora a más de 2,7 
millones de seguidores en las redes socia-
les. Con la creación de la oficina en México, 
PtoD Travel busca establecer relaciones 
comerciales en Norteamérica, zona clave 
para el plan de expansión de la empresa; 
liderado por un equipo experto en turismo, 
PtoD Travel México replicará y adaptará la 
modalidad de trabajo que ya opera en Brasil 
y Portugal.

PtoD Travel se inspiró en Magalu Partner 
(Brasil), Uber y Shopify: “Creamos Shopify 
para el turismo, pero fuimos más allá, por-
que solo con un teléfono móvil le damos a 
la gente el poder y los medios para volverse 
emprendedores digitales en redes sociales 
para vender viajes. Todo muy sencillo. ¡En 
menos de 5 minutos, el canal de ventas del 
socio está listo para ser utilizado!”.

Aeroméxico 
sus planes hasta 2023

Crece la demanda de 
viajes terrestres

Ruta Costa M, 
fortalecimiento del turismo

Se busca 
seguridad, 

no tanto los gastos

PtoD Travel 
llega a México

“La Unión 
hace la Fuerza” 
Roberto Trauwitz

Extiende 

262 millones de dólares. El sector del tu-
rismo se mantiene una inversión nacional 
por 173 mil 818 millones de pesos en 405 
proyectos. Estas obras generan más de 139 
mil empleos, principalmente en Nayarit, 
Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo 
y la Ciudad de México.

Cancún, Quintana Roo

Roberto Trauwitz

Ruben Mora

pie de foto

Antonoaldo Neves
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M ientras que en el mundo pau-
latinamente comienza a abrirse 
la industria de los cruceros, en 
México han comenzado a llegar 

embarcaciones con capacidades limitadas y 
atendiendo todos los protocolos de higiene 
y seguridad para evitar posibles contagios 
de COVID-19.

Ensenada y Baja California
El pasado 29 de agosto el primer crucero 
de la línea Carnival arribó al puerto de En-
senada, con cerca de cuatro mil pasajeros 
y tripulantes, el primero tras la Pandemia, 
anunció Mario Escobedo, Secretario de Eco-
nomía Sustentable y Turismo (SEST): “Este 
arribo fortalecerá la reactivación económica 
que ha promovido la Administración Estatal 
encabezada por el Gobernador Jaime Bonilla 
Valdez, y genera esperanza en el sector 
turístico de Ensenada y Baja California”, 
afirmó el funcionario estatal. 

Asimismo recordó que, en 19 meses 
de Pandemia en la entidad, que provocó 
la cancelación de arribos desde marzo de 
2020, se han dejado de recibir 41 mil 508 
visitantes mensuales, los cuales ascienden 
a 788 mil 659 pasajeros.

Con dicha cifra, se estima que se ha 
dejado de percibir una derrama de mil 115 
millones de pesos, lo que ha formado parte 
de una crisis severa entre prestadores de 
servicios, comerciantes y otros subsectores 
de la economía local. 

Reactivación en Puerto Vallarta
Por otro lado, la reactivación gradual de los 
cruceros en Puerto Vallarta se inició con el 
arribo del Carnival Panorama proveniente de 
Long Beach, California, llegada que para la 
Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal) 
abonará a la recuperación económica y 

Con los máximos protocolos de higiene y seguridad, navieras 
internacionales han comenzado a arribar a costas mexicanas

cruceros en México

turística de este destino, tras la cancelación 
de los cruceros turísticos en 2020.

Cabe destacar que, de acuerdo con 
información de la naviera, el 98% de sus 
pasajeros estaban vacunados contra el 
Coronavirus, siendo el resto menores de 
edad. Por estrictos protocolos sanitarios, 
previo al abordaje se les pidió a las personas 
el comprobante de vacunación, pruebas 
PCR negativas y pruebas de antígenos, así 
como controles sanitarios en otros puntos 
del recorrido.

“El segmento de cruceros es un detonan-
te para la recuperación turística de Jalisco, 
por eso celebramos que con estrictos pro-
tocolos sanitarios llegó a Puerto Vallarta el 
primer crucero post pandemia de COVID-19 
después de más de un año de que fueran 
cancelados. Esta reactivación gradual y 
responsable es una buena noticia para la 
economía de nuestro estado”, señaló el 
titular de la dependencia, Germán Ernesto 
Kotsiras Ralis Cumplido.

Llegada a las Bahamas
Bahamas Paradise Cruise Line marcó un 
hito importante al reanudar las operacio-
nes comerciales y dar la bienvenida a los 
pasajeros a bordo, después de una pausa 
prolongada. El buque insignia de la línea de 
cruceros de propiedad y operación familiar, 
Grand Classica, zarpó desde el Puerto de 
Palm Beach hasta la isla Grand Bahama, 
lo que marcó el regreso de los populares 
cruceros de dos noches “mini-vacaciones” 
de la línea.

Para garantizar la salud y la seguridad de 
todos los pasajeros y la tripulación, Baha-
mas Paradise Cruise Line ha implementado 
amplios protocolos de limpieza y se adhiere 
a todas las políticas descritas y requeridas 
por el Framework for Conditional Sailing 
Order (Marco para la orden de navegación 
condicional) de los CDC. Según el director 
ejecutivo, Oneil Khosa, “los pasajeros a bordo 
ahora pueden disfrutar de unas vacaciones 
limpias, seguras, agradables y cercanas a 
su hogar en Las Bahamas, con un programa 
de navegación completo de cruceros de 
ida y vuelta de dos noches consecutivas”.

Reactivación de 

L uego del anuncio de la aerolínea de bandera italiana, uego del anuncio de la aerolínea de bandera italiana, 
Alitalia, que a partir del 15 de octubre, cancela los Alitalia, que a partir del 15 de octubre, cancela los 
vuelos que tenía programados, Trasporto Aereo (ITA), vuelos que tenía programados, Trasporto Aereo (ITA), 
sucesora de Alitalia, comenzará a vender sus primeros sucesora de Alitalia, comenzará a vender sus primeros 

billetes para comenzar a funcionar a partir del próximo 15 billetes para comenzar a funcionar a partir del próximo 15 
de octubre. Fueron vanos los intentos del gobierno italiano de octubre. Fueron vanos los intentos del gobierno italiano 
para rescatar Alitalia, por lo que pusieron a disposición un para rescatar Alitalia, por lo que pusieron a disposición un 
fondo de 100 millones de euros, que serán destinados a fondo de 100 millones de euros, que serán destinados a 
reembolsos y reubicación de los pasajes en otras empre-reembolsos y reubicación de los pasajes en otras empre-
sas. Los pasajeros con reserva para después de esa fecha sas. Los pasajeros con reserva para después de esa fecha 
podrán reprogramar el viaje para una fecha anterior al 15 podrán reprogramar el viaje para una fecha anterior al 15 
de octubre o solicitar el reembolso del billete.de octubre o solicitar el reembolso del billete.

SURGIDA DE LAS CENIZASSURGIDA DE LAS CENIZAS
ITA (Italia Trasporto, surgida de las cenizas de la vieja Alitalia, ITA (Italia Trasporto, surgida de las cenizas de la vieja Alitalia, 
está lista para despegar, por lo que la compañía ha puesto está lista para despegar, por lo que la compañía ha puesto 
a la venta sus primeros billetes. Los aviones de ITA todavía a la venta sus primeros billetes. Los aviones de ITA todavía 
no han levantado el vuelo, pero su situación en tierra es no han levantado el vuelo, pero su situación en tierra es 
complicada, mientras tanto su página web aún aparece con complicada, mientras tanto su página web aún aparece con 
idéntico diseño a la de Alitalia, aunque un mensaje alerta idéntico diseño a la de Alitalia, aunque un mensaje alerta 
de que se trata de una versión provisional, a la espera de de que se trata de una versión provisional, a la espera de 
la definitiva. Los precios se mueven en la misma franja que la definitiva. Los precios se mueven en la misma franja que 
los de la anterior compañía, que ha anunciado reembolsos los de la anterior compañía, que ha anunciado reembolsos 
o cambios para una fecha anterior, algunos con recargo, o cambios para una fecha anterior, algunos con recargo, 
para sus vuelos cancelados para después del día de cese para sus vuelos cancelados para después del día de cese 
de actividad.de actividad.

C on el objetivo de seguir protegiendo a sus  empleados on el objetivo de seguir protegiendo a sus  empleados 
y clientes, Air Canada presentó su nueva política de y clientes, Air Canada presentó su nueva política de 
salud y seguridad, la cual hace obligatoria la vacu-salud y seguridad, la cual hace obligatoria la vacu-
nación completa contra COVID-19 para todos los nación completa contra COVID-19 para todos los 

trabajadores de la aerolínea y la notificación de su estado trabajadores de la aerolínea y la notificación de su estado 
de vacunación a partir del 30 de octubre de 2021. Asimis-de vacunación a partir del 30 de octubre de 2021. Asimis-
mo la aerolínea pretende que la vacunación completa sea mo la aerolínea pretende que la vacunación completa sea 
condición de empleo para cualquier persona contratada condición de empleo para cualquier persona contratada 
por la compañía.por la compañía.

Desde el comienzo de la Pandemia, Air Canada ha sido Desde el comienzo de la Pandemia, Air Canada ha sido 
líder en la adopción de medidas de base científica en res-líder en la adopción de medidas de base científica en res-
puesta al COVID-19. Esto ha incluido que sea una de las puesta al COVID-19. Esto ha incluido que sea una de las 
primeras en requerir la revisión de la temperatura de los primeras en requerir la revisión de la temperatura de los 
pasajeros antes del abordaje, políticas de uso obligatorio pasajeros antes del abordaje, políticas de uso obligatorio 
de mascarillas y el uso de pruebas. La decisión de exigir a de mascarillas y el uso de pruebas. La decisión de exigir a 
todos los empleados de Air Canada mainline, Air Canada todos los empleados de Air Canada mainline, Air Canada 
Rouge y Air Canada Vacations que estén completamente Rouge y Air Canada Vacations que estén completamente 
vacunados y que informen de su estado de vacunación es vacunados y que informen de su estado de vacunación es 
otra iniciativa para garantizar la seguridad y el bienestar de otra iniciativa para garantizar la seguridad y el bienestar de 
todos los empleados y clientes.todos los empleados y clientes.

S i bien la recuperación de la industria aérea comercial i bien la recuperación de la industria aérea comercial 
ha sido paulatina, su recuperación económica no ha ha sido paulatina, su recuperación económica no ha 
sido del todo satisfactoria lo que ha traído la crisis sido del todo satisfactoria lo que ha traído la crisis 
financiera a las empresas. En un informe presentado financiera a las empresas. En un informe presentado 

por Bain & Company nos muestra las expectativas de esta por Bain & Company nos muestra las expectativas de esta 
industria.industria.

- El tráfico aéreo mundial proyectado para 2021 sigue - El tráfico aéreo mundial proyectado para 2021 sigue 
cayendo, ya que la rápida expansión de la variante Delta de cayendo, ya que la rápida expansión de la variante Delta de 
COVID-19 ha frenado las perspectivas de recuperación en COVID-19 ha frenado las perspectivas de recuperación en 
muchas partes de Asia.muchas partes de Asia.

- Desde la última previsión realizada por Bain & Company - Desde la última previsión realizada por Bain & Company 
en junio, los ingresos globales de la industria aérea proyec-en junio, los ingresos globales de la industria aérea proyec-
tados para este año disminuyeron en alrededor de 24,000 tados para este año disminuyeron en alrededor de 24,000 
millones de dólares, con un total estimado de 255,000 millones millones de dólares, con un total estimado de 255,000 millones 
de dólares, el 38% de los ingresos totales del sector en 2019.de dólares, el 38% de los ingresos totales del sector en 2019.

 - Sin embargo, los vuelos dentro de Europa se están  - Sin embargo, los vuelos dentro de Europa se están 
recuperando gracias al aumento de las tasas de vacunación. recuperando gracias al aumento de las tasas de vacunación. 
Mientras tanto, la relajación de las restricciones en Estados Mientras tanto, la relajación de las restricciones en Estados 
Unidos ha mejorado las perspectivas de los viajes aéreos Unidos ha mejorado las perspectivas de los viajes aéreos 
en dicho país para este año.en dicho país para este año.

Italia Trasporto Aereo 
lista para despegar

Lenta recuperación aérea comercial

Air Canada,  
vacunación obligatoria
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En tiempos de Pandemia la economía familiar ha decre-
cido pero no tanto para no gozar de unas merecidas 
vacaciones. Las formas más sencillas son buscar 
en Internet o consultar a un agente de viajes; en la 

primera se corre el riesgo de que lo ofrecido al final no sea 
lo que contrataron, es por ello que las agencias de viajes 
juegan un papel importante a la hora de buscar un destino 
seguro y económico.

Zona de Agentes difundió un estudio sobre qué es lo que 
buscan los turistas de una agencia de viajes. Nos encanta 
viajar y disfrutar de cada destino que visitamos, pero a ve-
ces preferimos ahorrarnos algunos pasos antes de abordar 
el avión y disfrutar nuestra travesía, así que ponemos todo 
(o casi todo) en manos de una agencia de viajes. El estudio 
señala que en, Google antes de llegar a usted y decida a 
comprar un paquete, los agentes de viajes deberán entender 
sus necesidades.

Principales ciudades
Los mexicanos buscan agencias de viajes en las ciudades 
más importantes del país como Guadalajara, ciudad de 
México, Monterrey, Querétaro y Cancún. Si su agencia de 
viajes está ubicados en algunos de estos lugares, deben 
saber que hay una gran cantidad de clientes potenciales 
a los que pueden llegar y venderles sus servicios. Pero no 
se preocupe si no está ni un poco cerca de estas ciudades, 
aproveche que hay menos competencia y más viajeros que 
podrían ser fieles a su agencia.

Confianza
Los mexicanos quieren sentirse confiados de que una agencia 
de viajes los respaldará en todo momento (antes, durante 
y después de su viaje). Por eso, las principales búsquedas 
están relacionadas con la seguridad que esperan les brinden: 
“agencias de viajes confiables en México”, “mejores agencias 
de viajes Profeco”, “agencias de viajes recomendadas” son 
algunas de las formas de búsqueda en internet. Transmitir 
estos valores siempre será una buena opción para hacer 
más grande su lista de clientes potenciales. 

Precio
El precio y las opciones que ofrecen también son determi-
nantes en las decisiones que toman las personas para elegir 
una agencia. Las palabras con las que más relacionan sus 
búsquedas sobre “Agencias de viaje” son “baratas”, “mejores 
precios”, “todo incluido” y “ofertas”. Tome esto en cuenta y 
hágales saber a sus clientes cuáles son tus mejores promo-
ciones para que se decidan a contratarlo.

Viajes internacionales
Aunque ahora no se pueda viajar al extranjero, sigan viéndolo 
como una posibilidad a futuro. “Agencias de viajes interna-
cionales”, “Europa”, “Cuba”, “Estados Unidos, “Canadá”, “Corea 
del Sur” y “Japón” son algunas de las palabras con mayores 
búsquedas en Google. Pero no se preocupe si su agencia 
de viajes no tiene presencia internacional, aunque incluir 
paquetes a destinos fuera de México puede darle ese plus 
que muchos viajeros le agradecerán.

S in duda alguna, la Pandemia provocada por el Corona-
virus, no sólo afecto al sector turístico del mundo, sino 
también de una manera más agresiva al sector naviero.

En entrevista exclusiva para Trade News, Julio La-
guna López, director de México Marketing Group (MMG) nos 
comenta que han sido meses muy complicados para toda la 
industria turística, en particular los cruceros, “hemos sido los 
últimos en regresar a la actividad, tuvimos muchas limitantes, 
cierres de puertos, cumplir en cada país con protocolos de 
seguridad”.

“Poco a poco vamos regresando a la navegación y hoy por 
hoy tenemos un mejor panorama para fin de año y mucho 
mejor para 2022, en la que ya hay reservaciones, los turistas 
ya tienen intenciones de salir en cruceros. Nosotros conti-
nuamos preparándonos y adaptándonos para cualquier tipo 
de cambio que se puede dar”, aseguro.

Las agencias de viajes reciben
continuos cursos de capacitación

para motivar a sus viajeros

Retorno paulatino
Julio Laguna López señala que algunos puertos mexicanos ya 
comenzaron a recibir cruceros, (como Puerto Vallarta). “Estas 
nuevas variantes representan un reto para seguir adaptándonos 
ante las nuevas medidas que debemos tomar”.

“En Hollam Amperica, todos nuestros cruceros son 100% 
vacunados (tripulación y pasajeros), se requiere uso de masca-
rillas y distanciamiento social, siempre vamos a tener nuevas 
medias, lo más importante es tener capacidad de adaptación”.

Dentro de los destinos que están promoviendo se encuen-
tran Alaska y Europa (Grecia y Mediterráneo, principalmente), a 
mediados de septiembre comenzamos la costa de California, 
Hawái y la Riviera mexicana. Para octubre tendremos Canal 
de Panamá y El Caribe, con seis nuevos barcos navegando. 
Nuestro nuevo marco que está por inaugurarse hará el Caribe. 
Cabe destacar que las travesías dependerán mucho de la 
regulación de los diferentes países que se visiten”.

Retos por cumplir
La constante capacitación será una de las constantes en 
MMG y dentro de sus estrategias manejan los siguientes retos:

-Procurar la seguridad de tripulación y pasajeros, “su 
seguridad es nuestra prioridad”.

-Hacer campaña para volver a tener la confianza de los 
pasajeros. “Los cruceros son más seguros que un parque de 
diversiones”.

-Encontrar el modelo de negocios para no sacrificar la 
calidad, es decir encontrar un modelo que sea económico, 
rentable sin sacrificar calidad en una ocupación que no será 
al 100%

Los expertos en turismo deben proporcionar a sus 
clientes la certeza de que el paquete que se les 

ofrezca sea seguro y sobre todo económico

“Cada día nos 
preparamos para ofrecer 
a nuestros clientes una 
travesía de calidad y de 

mayor seguridad”: 
Julio Laguna López

agencias de viajes viajar en cruceros
Viajes económicos en De lo más seguro 

NEGOCIOS

Agencias de viajes, principales promotoras
El director de MMG sostuvo que las agencias de viajes son 
“nuestros canales de distribución número 1. No podríamos 
subsistir sin ellas para lo cual hemos implementado una serie 
de capacitaciones para que la transmitan a sus clientes”.

Más adelante advierte: “Una campaña de entrenamiento 
con respecto a las políticas de cada país, muy de la mano 
trabajando con ellos, para que sientan la seguridad de que 
sus clientes vuelvan a viajar”.

“Las navieras estamos invirtiendo para adaptar los barcos 
a la nueva realidad, sobre todo en capacitación entre la 
tripulación para que hagan sentir seguridad a los pasajeros. 
Los barcos son uno de los más controlados para viajar”.

Toda una historia
La agencia de representaciones México Marketing 
Group (MMG) fue fundada por Julio Laguna González. 
En la actualidad el timón lo lleva Julio Laguna López, 
su hijo, a quien cedió la estafeta como presidente y 
director general.

En todo este tiempo MMG se ha especializado en 
representar importantes empresas internacionales 
del sector turístico, que han deseado incursionar y 
posicionarse en el mercado mexicano.

Confiabilidad
MMG ha trascendido a lo largo de más de tres décadas 
de servicio profesional. Actualmente representa em-
presas de primer nivel como son: Holland America Line; 
Seaburn Cruise Line y Budget Car Rental. Su trabajo ha 
trascendido en empresas como, Hertz, Alamo Rent a 
Car, Dallas CVB, Cendant Hotels, Busch Entertainment 
Corporation, American Airlines entre otras.

Un profesional del turismo
Julio Laguna López tiene una carrera en administración, 
así como una maestría en Estados Unidos compartida 
con España. Vivió muchos años fuera de México y en 
2011 regresó para reincorporarse a MMG. Su principal 
reto es poner la empresa a la vanguardia tecnológica, 
por medio de programas de lealtad, seguimiento de 
clientes frecuentes y, sobre todo, capacitación a los 
agentes de viajes, su principal cliente (más de 90% de 
sus ventas llegan vía las agencias).
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L as ventas son una parte de ser 
un agente de viajes de la que no 
necesariamente se habla mucho, 
pero que todos tienen que hacer, 

debido a que, como agente de viajes, 
siempre se está buscando nuevas formas 
de aumentar los clientes potenciales de 
la empresa que representa. 

Cuantos más clientes potenciales ob-
tenga y más viajes reserve, más conocido 
y confiable será. Conseguir más clientes 
potenciales para agentes de viajes puede 
ser una tarea complicada, especialmente 
porque los sitios web de reservas online 
actuales facilitan a estos la tarea de or-
ganizar sus propias aventuras. 

Debido a que se enfrenta a los sitios 
web de reservas en línea de hoy en día, 
como agente de viajes independiente es 
fundamental atraer nuevos clientes mos-
trando el valor de los servicios que ofrece. 

Gracias a lo anterior, le dejamos los 
argumentos que cualquier agente de viajes 
debe utilizar para convencer a sus clientes. 

Posiciónese como un agente de viajes 
especializado 
Si realiza una búsqueda rápida en línea de 
agentes de viajes, sin duda será bombar-
deado con cientos de nombres y sitios web, 
por lo que debe posicionarse ofreciendo 
un servicio distinto, para que se destaque 
entre las masas. Determine un nicho de 
mercado en el que centrarse y promocio-
narse como un especialista en esa área. 
De esa manera, los clientes potenciales 
lo buscarán, y no al revés. 

Busque y recompense referencias a su 
persona 
Un método probado y verdadero para ge-

Una de las mayores ventajas con las que cuentan actual-
mente las agencias de viajes es la posibilidad que tienen 
para usar diversas aplicaciones a su favor, pues hoy en 
día se les pueden descargar a los teléfonos celulares 

innumerables herramientas digitales que ayudan a satisfacer las 
necesidades de los clientes en diversos ámbitos. 

Dichas facilidades también se incluyen al momento de viajar, 
debido a que las agencias pueden recomendarles a sus clientes 
estas herramientas, con el fin de que su viaje sea mucho más 
ameno y placentero. 

Es por lo anterior, que le dejamos algunas de las aplicaciones 
más utilizadas por las agencias de viajes. Quizá su cliente desee 
un par de recomendaciones y nunca está de más tener un poco 
de información extra. 

Trazers 
¿Su cliente tiene dudas acerca de los monumentos o sitios que va 
a visitar en un determinado lugar? Si es así, esta es la aplicación 
que necesita. 

Trazers brinda la posibilidad de observar videos realizados por 
otros usuarios de los principales monumentos del mundo. Por ejem-
plo, si su cliente no conoce el Museo Nacional del Prado, ubicado 
en Madrid, España, y desea visitarlo, pero tiene dudas acerca de si 
vale la pena, puede buscar ese sitio en la aplicación y de inmediato 
verá videos de este lugar realizados por otros usuarios. 

Trip Advisor
Esta es una excelente herramienta si se desea conocer la opinión 
de otros turistas acerca de un hotel o establecimiento, Mediante 
ésta, el cliente puede calificar el lugar en donde pasó la noche o 
el restaurante en el que comió. También permite comparar precios 
de hoteles o establecimientos de diversos giros.

Hopper
Esta aplicación es ideal para encontrar boletos de avión a bajo 
costo. En esta herramienta, el cliente deberá detallar el lugar al 
que desea viajar. Posteriormente, la aplicación desplegará un ca-
lendario, que estará dividido en colores -cada color representa un 
rango determinado de precios para ese viaje. 

Al seleccionar el día de ida y regreso, Hooper mostrará los vuelos 
de las distintas aerolíneas y sus respectivos precios, además de la 
duración de los viajes y si estos tienen o no escalas. 

Una vez seleccionado el destino y el vuelo, la aplicación hace 
predicciones, basadas en algoritmo propios, las cuales permiten 
conocer si el costo subirá o bajará en un futuro. 

De esta manera, Hopper informa si ese es el mejor momento 
para adquirir esos boletos de avión, o si es mejor comprarlos más 
adelante. 

Al no pertenecer a ninguna aerolínea, la aplicación muestra 
información realmente útil de todas y cada una de las líneas aéreas 
y sus respectivos costos para un destino determinado.

que necesitan las 
agencias de viajes

APPS

A continuación le presentamos las 
aplicaciones que son fundamentales 

para el éxito de las agencias de viajes Pitch de ventas 
para agentes de viajes

Para ser una empresa exitosa se debe de tomar en cuenta 
diversos factores necesarios para convencer a su cliente

nerar clientes potenciales de agentes de 
viajes es a través de referencias de boca 
en boca. Las personas a menudo confían 
en lo que un amigo o familiar tiene que 
decir sobre un negocio o servicio, por lo 
que recompensar estas referencias es 
una excelente manera de obtener nuevos 
clientes potenciales para agentes de viajes. 

No tenga miedo de viajes complicados 
Si un viaje es simple, entonces esa es una 
razón más por la que un cliente potencial 
podría reservarlo él mismo. No evite organi-
zar vacaciones fantásticamente elaboradas 
para los clientes porque esto seguramente 
mostrará lo valioso que es el conocimiento 
y la experiencia de su agente de viajes. 

Algunos agentes de viajes independien-

tes se asustan con los viajes complicados 
cuando deberían aprovechar la oportuni-
dad para aumentar los clientes potenciales 
de los agentes de viajes. 

Manténgase activo en redes sociales 
Las redes sociales son una herramienta 
invaluable que puede utilizar para obte-
ner más clientes potenciales de agentes 
de viajes.  

El truco para utilizar realmente las redes 
sociales en todo su potencial es mante-
nerse activo. Si no publicas por un tiem-
po o no interactúas con los comentarios 
o preguntas de los usuarios, dejarás de 
estar en el radar de las redes sociales y 
cualquier esfuerzo anterior por atraerlos 
a tu negocio será en vano.




