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Disfrute de un rico café,
en espera del invierno,
en la República Checa

Sector privado y gobierno
se comprometen a darle

mayor impulso al turismo

La Asociación La Metro
celebra 28 años 

su fundación

DE YUCATÁN A LA 

CIUDAD DE MÉXICO

   Tianguis
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David Hidalgo: Retos superados en la Industria de Reuniones
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¡Gracias a todos los amigos 
de la industria turística por el 

apoyo durante estos años!
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Los más bellos atardeceres del otoño, 
anunciando la llegada del invierno, 
nos invitan a disfrutar de una rica 
taza de café. Disfrute de los colores 

de los árboles, la buena música y gente 
espectacular que le invitan a crear en su 
mente una de las más bellas postales. Este 
inimaginable marco sólo pueden ofrecerlo 
los cafés en República Checa.

Mi Taza de café
La mayoría de las cafeterías más destaca-
das de Praga no se encuentra en el centro 
histórico. Una de las mejores es la llamada 
Mi taza de café “Můj šálek kávy” en el barrio 
de Karlín. Este barrio, después de varios 
años de mala fama, se convirtió en un lugar 
moderno, atractivo  y contemporáneo. Los 
emprendedores jóvenes encuentran aquí 
espacios para su creación en el ámbito de 
diseño, moda y pintura. La cafetería se hizo 
famosa por su diseño original y sobre todo 
por su café que se tuesta directamente aquí.

Café en el bosque
Otro café llamado Café en el bosque “Café 
v lese”, en el barrio Vršovice, forma parte 
importante de la vida cultural alternativa de 
Praga. El Café en el bosque ocupa el lugar 
principal entre todas las actividades. Otras 
opciones en el área son el  Café Sladkovský 
o Garage, también ubicados  en Vršovice.

Cafetería La Bohème
En el barrio de Holešovice, muy cerca del 
parque Letenské sady, se encuentra Al-
chymista, un lugar informal. La cafetería La 
Bohème Café está en el barrio praguense 
Vinohrady. Y el café Al Cafetero encuentras 
en la calle al lado. Para aquellos que no 
quieren alejarse del centro de Praga, se 
le recomienda la excelente cafetería Café 

Que mejor que leer un buen libro, disfrutando de los 
atardeceres refrescantes, anunciando la llegada del 

invierno, acompañado de un delicioso café

únicos en el 
mundo

Los cafés checos

Louvre cerca del Teatro Nacional donde 
la calidad suprema está garantizada. Los 
clientes la siguen eligiendo más de 100 
años. Los visitantes más prestigiosos eran 
Albert  Einstein o Franz Kafka entre otros.

Café en la metrópoli
Una taza de buen café la encontrará tam-
bién en otras ciudades como Brno, Mikulov 
o Karlovy Vary. En la metrópoli morava 
hay tres cafeterías que merecen su visita: 
Café Mitte, Coffee Fusion y el local, en el 
azúcar de la sandía, “V melounovém cukru” 
donde sirven el famoso bollo “Red Velvet 
Cake”. Con la siguiente recomendación 
puede dirigirse a la ciudad vinícola Mikulov 
donde el Café Fara a parte del café de alta 
calidad, lo invita a una sala de experiencias 
“Coffee Spirit”.

Y para los más exigentes…
La ciudad balnearia Karlovy Vary se no 
queda atrás en la cultura del café. Los 
mejores cafés están situados en el cen-
tro de la ciudad. La cafetería “Republica 
Coffee” es para los más exigentes. El Café 
Bonjour, de diseño muy acertado, ofrece 
una experiencia única para tu paladar. El 
café que atrae por sus dulces famosos es el 
Café Just Cake. ¡No deje que se le escape 
su Tarta de Angélica!

Museo del misterio
La ciudad de Karlovy Vary cuenta con 
muchos atractivos además del glamuroso 
Festival de Cine. Uno de ellos es, sin lugar 
a dudas, la visita al museo del famoso licor 
de hierbas Becherovka, una verdadera 
experiencia interactiva que invita a poner 
en práctica todos los sentidos.

Además del famoso centro de la ciudad, 
sus fuentes termales y espacios verdes, 
el glamuroso Festival de Cine y hasta las 
mansiones de principios del siglo XX dis-
persas en los alrededores.

Y qué decir de los vinos
No puede perderse el tour por cada uno 
de los pasos que fue dando sus célebres 
bebidas para convertirse en una de las 
marcas registradas de República Checa 
y, en especial, de Karlovy Vary.

La fórmula del Becherovka jamás po-
drá viajar en avión, es uno de los secretos 
mejor guardados en la historia checa. In-
cluso suele decirse que la compañía ha 
encargado, con frecuencia, materia prima 
que, en realidad, no utiliza con el único 
objetivo de confundir a quienes, de hecho, 
intentaron imitar sin éxito la receta que hoy 
está protegida por ley.

La música entra por los oídos
Es preciso señalar que la música es una 
de las formas más sencillas y divertidas 
de acercarse a la cultura de la República 
Checa. Además tiene una importante ven-
taja añadida: no es necesario conocer el 
idioma para disfrutar de la misma. Melodías 
clásicas, folk, pop, etecétera.

¿Conoce algún compositor de música 
clásica checa? Si es así, probablemente se 
trate de Bedřich Smetana, Antonín Dvořák 
o Leoš Janáček. Estos son los tres autores 
clásicos checos más afamados en el ám-
bito internacional. Pero si este género no 
es su favorito, puede que le suene Karel 
Gott (1939-2019), un auténtico galán de los 
setenta y ochenta que incluso participó en 
Eurovisión en 1968, o Mikoláš Josef, que 
representó al país en 2018 con la pegadiza 
canción ‘Lie to me’. Hoy en día encontrará 
en escena a autores y grupos que suenan 
tan bien como Kryštof, Ewa Farna, Lucie, 
Sebastien y Lucie Bílá

Los museos ofrecen experienciasLos museos ofrecen experiencias
inolvidables a los visitantes, deben serinolvidables a los visitantes, deben ser
incluidos en su visita a República Checaincluidos en su visita a República Checa

PROTOCOLO DE APERTURA 
PARA VIAJEROS

Re p ú bl i c a  Ch e c a  ava nza  a  l a 
apertura internacional de fronteras 
implementando nuevos protocolos 
de reconocimiento de certificados de 
vacunación evitando así cuarentenas  
o impedimentos de entrada a viajeros 
internacionales. De acuerdo con el 
Ministerio de Salud en la República 
Checa, desde el pasado mes de agosto, 
entró en vigor un reconocimiento a 
esquemas de vacunación realizados en 
países fuera de la Unión Europea.  De la 
mano de las vacunas reconocidas por la 
EMA (European Medicine Agency) que 
permite la entrada de ciudadanos de 
Chile y México, entre otros países, que 
cuenten con alguna de las 4 vacunas 
reconocidas por estos: Pfizer, Astra 
Zeneca, Moderna o Jhonson and 
Jhonson.

QUÉ NECESITA PARA 
ENTRAR AL PAÍS
1) Certificado internacional en inglés con 
QR (formato de vacunación completa), 
por lo menos 14 días después de la 
última dosis, con las vacunas aceptadas.
2) Llenar el online “formulario de llegada”  
y obtener el código QR respectivo.
3) Estar atentos a los requisitos del 
aeropuerto de transferencia y/o de la 
aerolínea.
4) México y Chile aún son considerados 
como países de alto riesgo sin embargo 
se ha reconocido su avance en la 
vacunación y por ellos se ofrece esta 
alternativa; dentro de la Web del 

Ministerio se puede encontrar los 
ejemplos de certificados aceptados 
para estos países  al igual que el de 
Brasil.  Sin embargo este último, al igual 
que Colombia, Perú y Paraguay son 
considerados de riesgo extremo por 
lo que los viajes aún están prohibidos 
desde estos destinos hacia Chequia.
5) La información actualizada y detallada 
se puede verificar en la página del 
Ministerio de Interior de la República 
Checa (https://www.mvcr.cz/mvcren/
article/coronavirus-information-of-moi.
aspx) y en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la República Checa 
(https://koronavirus.mzcr.cz/en/).
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Al ser el Tianguis Turístico el evento del sector turismo 
más importante de México y América Latina, y dadas las 
condiciones actuales que se viven a nivel global, derivadas 
de la crisis por la COVID-19, es de gran importancia la 

ejecución de este evento, en la que se tiene confirmada la par-
ticipación de los 32 estados de la República Mexicana y para el 
que se espera asistan compradores y medios de 70 países, una 
diversidad de expositores, muestras académicas, artesanales, 
gastronómicas y mucho más.

En días pasados la Secretaría de Turismo de México y el go-
bierno de Yucatán, a través de un video, reforzaron la invitación 
a la industria turística de México y de otros países, para participar 
en la edición 45 del Tianguis Turístico a realizarse del 16 al 19 de 
noviembre próximo.

En su edición 45 se contará con la participación de los 32 
estados de la República, una diversidad de expositores, 

muestras académicas, artesanales y gastronómicas

LA CDMX, SEDE DEL 

TIANGUIS TURÍSTICO 2023

La ciudad de México será sede del Tianguis Turístico 
2023, así lo determino de forma unánime el Comité de 
Selección Encargado de Analizar y Evaluar las Propuestas 
presentadas por las entidades federativas interesadas en 
la sede, anunció Miguel Torruco Marqués, secretario de 
Turismo y presidente del Comité.
Los demás integrantes del Comité que participaron en la 
sesión son: Emmanuel Rey, director general de Promoción 
y Asuntos Internacionales, y secretario técnico del Comité 
de Selección; Humberto Hernández-Haddad, subsecretario 
de Calidad y Regulación de Sectur; Juan José Fernández 
Carrillo, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles 
y Moteles; Josué Meza, Manager Industry Relationship 
Americas-Field Offices de la IATA, en representación del 
presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes; 
María de Lourdes Prieto Márquez, directora general del 
Consejo Nacional Empresarial Turístico; Olivia Soriano 
López, presidenta Ejecutiva de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados; 
José Tejada Shaar, presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo; 
Givette Pérez, de la Asociación Nacional de Cadenas de 
Hoteles; José Manuel de Alba Jiménez, vicepresidente de 
la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo.

DESTINO NACIONAL

YUCATÁN, 
listo para el 

Tianguis Turístico

Intercambio de ideas
Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, además de extender 
la invitación a participar en la edición 2021 del Tianguis Turístico, 
destaca que contaran con representantes del sector turístico y 
empresarios de todo el mundo, ofreciendo una ocasión única para 
el intercambio de ideas y oportunidades de negocios que permitan 
el mayor de los éxitos en cada reunión: “En Yucatán, estamos listos 
para hacer de este evento inolvidable, con los mejores espacios 
e innovación en el sector”. 

El mandatario estatal dejó claro que, una prioridad será la 
seguridad biosanitaria, pues el Tianguis Turístico se realizará bajo 
los más altos estándares de bioseguridad que garanticen la salud 
de todos los asistentes.

Por su parte Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Fomento 
Turístico del Estado (Sefotur), hizo énfasis en que, tras más de 
15 meses de espera, este evento es más relevante que nunca, 
pues representa un nuevo comienzo para la industria que tanto 

beneficia a México, y que ha sido tan golpeada por las recientes 
crisis. “Después de una larga espera, estamos convencidos de que 
éste: será el escaparate necesario para una mejor recuperación”.

En tanto, Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, des-
tacó que el objetivo de la realización de este magno evento, es 
impulsar la promoción y comercialización de los destinos turísticos, 
al igual que sus múltiples productos y servicios a representantes 
del sector y empresarios de todo el mundo.

Reforzando lo mencionado por Vila Dosal, el Secretario Federal, 
enfatizó que una prioridad, será la seguridad biosanitaria, por lo que 
se buscará que las actividades se desarrollen con las medidas ne-
cesarias preventivas indicadas por la Secretaría de Salud de México 
y la Organización Mundial de la Salud: “Demostraremos que, pese 
a la pandemia, nuestra actividad turística sigue fortaleciéndose sin 
poner en riesgo la salud de los prestadores de servicios, de los 
compradores, proveedores, y visitantes en general”. 

Esta nueva edición, como en otras ocasiones, el Tianguis Tu-
rístico de México contará con áreas de exposición, stands, salas 
regionales, espacios publicitarios, mesas de negocios y un auditorio 
para ponencias magistrales. 

“Este magno evento revitalizará a nuestro sector y contribuirá de 
manera significativa al reposicionamiento de México como destino 
en el escaparate turístico internacional”, señaló Torruco Marqués. 

Rumbo al Tianguis Turístico
En su edición 45, el Tianguis Turístico se celebrará por primera vez 
en Mérida, Yucatán. Es el evento más relevante del sector Turístico 
de México y un foro de negocios basado en citas preestablecidas 
entre compradores y expositores.

Es importante señalar que Mérida es la sede que alberga la 
edición 2021, y los invita a participar de este evento altamente pro-
fesional en el que México promueve su gran variedad de productos 
turísticos y se proyecta una vez más, como un destino turístico de 
excelencia a nivel nacional e internacional.

En el Tianguis Turístico 45 se contará con la En el Tianguis Turístico 45 se contará con la 
participación de empresarios de todo el mundoparticipación de empresarios de todo el mundo

CITAS PREESTABLECIDASCITAS PREESTABLECIDAS
• • Más de 40,000 citas de negociosMás de 40,000 citas de negocios

AREA DE EXPOSICIÓNAREA DE EXPOSICIÓN
• • Alrededor de 20,000 metros cuadradosAlrededor de 20,000 metros cuadrados
• • Más de 600 empresas expositorasMás de 600 empresas expositoras

COMPRADORESCOMPRADORES
• • Tour Operadores, Mayoristas, Agentes de Tour Operadores, Mayoristas, Agentes de 

Viaje y Asociaciones TurísticasViaje y Asociaciones Turísticas
• • Casas de Incentivos y Organizadores de Casas de Incentivos y Organizadores de 

Eventos, Congresos y ConvencionesEventos, Congresos y Convenciones
• • Globalizadores y/o ConsolidadoresGlobalizadores y/o Consolidadores

EXPOSITORESEXPOSITORES
• • Hoteles independientes y cadenas hotelerasHoteles independientes y cadenas hoteleras
• •  Aerolíneas Aerolíneas
• • Representaciones de Turismo de los 32 Representaciones de Turismo de los 32 

Estados de la República Mexicana.Estados de la República Mexicana.
• • DMC, Recintos Feriales, entre otrosDMC, Recintos Feriales, entre otros
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E l sector privado y gobierno federal 
se comprometieron, mediante la 
firma de varios acuerdos, trabajar 
conjuntamente para impulsar el 

turismo sustentable en el país. Con la 
participación de un foro compartido con 
150 asistentes presenciales y a casi 400 
en línea, de más de 25 países, cerró con 
gran éxito la quinta edición del Sustainable 
& Social Tourism Summit, en Cancún, en 
la que ponentes de diferentes partes del 
mundo, llevaron a cabo conferencias y 
paneles sobre innovación, responsabilidad 
social empresarial, turismo regenerativo, 
oportunidades financieras, la labor del 
sector privado, inversiones, revolución 
tecnológica y turismo, entre otros.

Turismo sostenible
Dentro de los principales acuerdos se firmó 
un Convenio de Colaboración entre SIT-
CA, CCAD y Sustainable & Social Tourism 
Summit para para impulsar de manera 
conjunta el turismo sostenible y social en 
la región SICA y México. Cabe destacar 
que con este pacto se piensa trabajar con 
instancias regionales, gobiernos nacionales 
y locales de los países, organizaciones 
multilaterales, sociedad civil y comuni-
dades vinculadas a la actividad turística.

Es así como las instancias emprenderán 
acciones en materia de incidencia en po-
líticas regionales, desarrollo de proyectos 
de investigación para el desarrollo del 
turismo sostenible y social; fortalecimiento 
del componente turismo en las acciones 
regionales en temas conservación, res-
tauración de ecosistemas, crecimiento 

Con la participación de más de 500 empresarios 
culminó con gran éxito la quinta edición del 

Sustainable & Social Tourism Summit en Cancún

Darán mayor 
impulso al turismo

azul y capacitación a actores de la cadena 
regional de valor del sector turismo.

Estrategias conjuntas
Asimismo se generó un acuerdo de co-
laboración  con la Asociación Femenil de 
Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET), 
con la finalidad de impulsar estrategias 
conjuntas en materia de turismo sostenible 
a través de capacitaciones, promoción de 
mejores prácticas y foros conjuntos, para 
la capacitación de las socias de AFEET y 
del sector turístico en general.

Adicional a los documentos firmados, 

se llevaron a cabo diversas pláticas y 
paneles como el Panel: Turismo y Biodi-
versidad: el proyecto Kuxatur, que es la 
primera iniciativa financiada por la Global 
Environment Facility que es gestionada 
por la Secretaría de Turismo de México a 
través de la Dirección General de Orde-
namiento Turístico Sustentable,  tiene por 
objetivo integrar criterios de conservación 
y uso sustentable de la biodiversidad en 
la actividad turística, así como atender la 
reducción de los impactos adversos que 
el cambio climático tiene y tendrá en las 
actividades del sector.

Potencialidad turística
Miguel Torruco Marqués, secretario de 
Turismo, durante su participación inaugural 
del evento resaltó que a lo largo de los 
años México avanzó en materia turística. 
“La potencialidad turística de una nación 
no se debe de medir en base al número 
de turistas recibidos, sino a las divisas 
captadas y para tener más divisas y por 
ende, mayor pernocta y derrama. Hay 
que crear, integrar, comercializar nuevos 
productos que impacten al consumidor”. 
Asimismo, expresó que la meta del turismo 
es satisfacer las necesidades y expectati-
vas del turista y se refirió a esta actividad 
como: “Una herramienta de reconciliación 
social y sobre todo promover el desarrollo 
de las localidades”.

Por su parte, el gobernador de Quin-
tana Roo aseguró que la actividad turís-
tica refuerza la paz, seguridad, desarrollo 
económico y social, siendo un antídoto a 
la inestabilidad, pobreza e inseguridad 
que causan la fragilidad y ruptura de toda 
comunidad. “Por eso es muy necesaria 
la sustentabilidad ya que nos permitirá 
promover, apoyar y trabajar por una ma-
yor inclusión, por crear condiciones para 
la paz, para fomentar una estabilidad y 
crecimiento económico y social, que es la 
base y aspiración para nuestras socieda-
des modernas- Hay un largo camino por 
delante y no podemos perder de vista lo 
que sigue, al elaborar una respuesta ne-
cesitamos concentrarnos en los momentos 
clave que ayudarán a construir un futuro 
más sólido y resiliente”.

Se deben crear nuevos productosSe deben crear nuevos productos
que impacten al consumidor,que impacten al consumidor,
advierte el secretario de Turismoadvierte el secretario de Turismo

Con la participación de más de 500 Con la participación de más de 500 
empresarios culminó con gran éxito la empresarios culminó con gran éxito la 
quinta edición del Sustainable & Social quinta edición del Sustainable & Social 
Tourism Summit en CancúnTourism Summit en Cancún

Fortalecimiento turístico
En el marco del “Sustainable & Social 
Tourism Summit”, presidido por Vicemi-
nistro de Recursos Naturales y Cambio 
Climático de Guatemala, Fredy Chiroy, 
en calidad de Presidencia Pro Témpore 
de CCAD; la secretaria Ejecutiva de la 
SITCA, Ilka Aguilar Valle, y el presidente 
del Comité Organizador de Sustainable & 
Social Tourism Summit, Vicente Ferreyra 
Acosta; en presencia de altas autorida-
des del sector turístico mesoamericano 
invitadas al evento, se firmaron acuerdos 
para emprender acciones en materia de 
incidencia en políticas regionales, desarro-
llo de proyectos de investigación para el 
desarrollo del turismo sostenible y social; 
fortalecimiento del componente turismo 

HistoriaHistoria
El Sustainable & Social Tourism Summit El Sustainable & Social Tourism Summit 
realizó su primera edición en 2017. En realizó su primera edición en 2017. En 
cuatro ediciones ha reunido a más de cuatro ediciones ha reunido a más de 
1,600 profesionales de 35 países, y la 1,600 profesionales de 35 países, y la 
participación de 160 ponentes. La quinta participación de 160 ponentes. La quinta 
edición se realizó en formato híbrido, con edición se realizó en formato híbrido, con 
una combinación entre asistencia física una combinación entre asistencia física 
y virtual, con el compromiso de seguir y virtual, con el compromiso de seguir 
impulsando un turismo responsable, impulsando un turismo responsable, 
este 2021 el Sustainable & Social Tourism este 2021 el Sustainable & Social Tourism 
Summit abrió un nuevo espacio de Summit abrió un nuevo espacio de 
diálogo.diálogo.

ReconocimientosReconocimientos
En el marco del evento autoridades de En el marco del evento autoridades de 
CCAD, SITCA, el Sustainable & Social CCAD, SITCA, el Sustainable & Social 
Tourism Summit y el proyecto MAR2R Tourism Summit y el proyecto MAR2R 
entregaron los reconocimientos a entregaron los reconocimientos a 
empresas que completaron el proceso empresas que completaron el proceso 
de implementación de Buenas Prácticas de implementación de Buenas Prácticas 
de Turismo Sostenible y Social; también de Turismo Sostenible y Social; también 
se entregaron Diplomas a integrantes se entregaron Diplomas a integrantes 
de 8 países que participaron en el de 8 países que participaron en el 
Diplomado en Turismo Sostenible y Diplomado en Turismo Sostenible y 
Social, que se desarrolló en conjunto Social, que se desarrolló en conjunto 
con el Sustainable & Social Tiurism con el Sustainable & Social Tiurism 
Summit y la International Social Tourism Summit y la International Social Tourism 
Organization (ISTO). Organization (ISTO). 

las acciones regionales en temas con-
servación, restauración de ecosistemas, 
crecimiento azul, acciones integradoras del 
enfoque de la cuenca al arrecife; capaci-
tación a actores de la cadena regional de 
valor del sector turismo, y promoción del 
turismo sustentable y social en la región 
SICA y México, entre otras.

Miguel Torruco Marqués dice que México avanza en materia turística, así lo informó durante la inauguración del Sustainable & Social Tourism Summit

Vicente Ferreyra Acosta

Fredy Antonio y Chiroy Barreno

Mariana Peréz, presidenta de AFEET, logró un importante acuerdo para la Asociación Ilka Aguilar Valle
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La Florida Central se destaca por su variedad de opciones 
turísticas para visitantes de todas las edades, sin importar 
la temporada. Pero, sin lugar a dudas, las temperaturas 
más altas son ideales para disfrutar de actividades que 

involucran agua. Prueba de ello, por ejemplo, es el condado 
de Polk, que alberga más de 550 lagos y fue incluso, gracias 
a Cypress Gardens, reconocido como la Capital Mundial del 
Esquí Acuático. Entonces, prepárese para el chapuzón y no 
olvide empacar un traje de baño en su maleta para disfrutar de 
unas refrescantes vacaciones explorando lo mejor de la región.

Deportes acuáticos
Cabe destacar que en Davenport, dentro del Visitor Center de 
Visit Central Florida, se encuentra el USA Water Ski & Wake Sports 
Foundation, que reúne la historia de nueve deportes acuáticos. 

ESQUÍ 
ACUÁTICO 

EL

se inventó en 1922
Fue gracias a Ralph Samuelson 
que este deporte acuático ganó 
notoriedad durante la década 

de 1920 en el condado de Polk y 
principios de la década de 1930

Gran oportunidad para ver los más de 550 Gran oportunidad para ver los más de 550 
lagos ubicados en el condado de Polklagos ubicados en el condado de Polk

Allí, los visitantes encuentran recuerdos y equipos que van des-
de los primeros días hasta la actualidad. Entre las reliquias que 
aquí se encuentran hay un par de los primeros esquís acuáticos 
conocidos, ¡hechos de un barril! Si bien los elementos históricos 
y las placas sirven como el núcleo del museo, otros elementos 
apuntan hacia el futuro.

El esquí acuático fue inventado por Ralph Samuelson en 1922, 
en el lago Pepin, en Minnesota. Sin embargo, fue Dick Pope quien 
se encargó de transformarlo en un fenómeno mundial de depor-
tes y entretenimiento cuando abrió Cypress Gardens en 1936. 
Y ningún otro destino del planeta tiene tanta historia, inventos, 
novedades y récords mundiales, así como visibilidad, que el que 
fue el primer parque temático de Florida.

Cypress Gardens
El esquí acuático ganó notoriedad durante la década de 1920 en 
el condado de Polk y, a principios de la década de 1930, Winter 
Haven se hizo conocido como el “centro de deportes acuáticos 
de los Estados Unidos”. La visión y el trabajo de Dick Pope han 
dado lugar a miles de noticieros, comerciales, sesiones de fotos, 
programas de televisión y películas de Cypress Gardens, incluida 
la película “Easy to Love” (1953), una oda al deporte. Gracias a los 
esfuerzos de Pope, y al apoyo de Hollywood, visitantes de todo 
el mundo viajan a la Florida.

Hay muchas formas de sumergirse en el agua durante sus 
vacaciones en Florida Central. Una de ellas es Elite Cable Park, un 
parque de deportes acuáticos que ofrece wakeboard, kneeboard 
y esquí acuático. Allí, los practicantes, en lugar de un bote, son 
arrastrados por un rastro de cables eléctricos. El Winter Haven 
Watersports, situado en el lago Conine, ofrece clases de esquí 
acuático, alquiler de tablas de remo y alquiler de pontones y 
tubos. Estas son excelentes actividades para adultos y niños. Y, 
los fanáticos del stand-up (SUP) tienen una gran opción en Pa-
ddleboard Winter Haven. En todos los casos, tanto los expertos 
como los principiantes son bienvenidos.

Con el objetivo de ofrecer soluciones de marketing multi-
canal y optimización tecnológica para impulsar la venta 
directa hotelera,  Sojern, plataforma de marketing digital 
especializada en turismo, y Roiback, empresa tecnológi-

ca líder en la gestión del canal directo de cadenas hoteleras y 
hoteles independientes, anunciaron un acuerdo de colaboración 
que ayudará a los hoteles a impactar en sus clientes potenciales 
con soluciones de marketing multicanal, generando más tráfico 
de calidad hacia sus sitios web e incrementando sus ventas y 
rentabilidad.

Con Sojern, Roiback complementa Roiback Digital, su propia 
agencia de marketing digital especializada en hoteles, ofreciendo 
una plataforma de marketing inteligente creada específicamente 
para el marketing turístico. Asimismo, Sojern y Roiback aprove-
charán su presencia global para ofrecer soluciones conjuntas a 
hoteles en Europa, México y Latinoamérica y Asia / Oriente Medio.

Josh Beckwith, Senior Director, Strategic Accounts and Part-
nerships en Sojern, coincidieron en señalar: “Mientras el turismo 
continúa su reactivación tras los confinamientos y restricciones 
de viaje, establecer una nueva alianza estratégica para el canal 
directo de venta es un gran paso para nosotros. Sojern y Roiback 
ofrecerán soluciones punteras para nuestros clientes en común”. 

Cabe destacar que Roiback es una empresa líder y especiali-
zada en potenciar la venta directa de hoteles y cadenas en todo 
el mundo, habiendo ganado durante cinco años consecutivos 
los World Travel Awards como ‘El mejor motor de reservas en 
Europa’ y optando a ganar en octubre 2021 el premio a ’Mejor 
motor de reservas del mundo’.

Con más de 20 años de experiencia, operaciones en 20 
países de América Latina, más de 29 millones de clientes 
y más de 60 millones de descargas de su App en la re-
gión, Despegar se ha convertido en un termómetro sobre 

los intereses de los viajeros; de acuerdo con información de la 
compañía, el 95% de los latinoamericanos que buscan un viaje 
online pasan por Despegar. 

Este 2021 celebran 22 años como facilitador del turismo, al 
brindar las mejores opciones de viaje de acuerdo con los intere-
ses y necesidades de cada viajero; incluso en el contexto actual, 
en donde la compañía puso a disposición de los viajeros una 
plataforma con información sobre los  requisitos y protocolos 
COVID-19 de ingreso a los países, además de brindar reservas 
flexibles y pruebas PCR. 

SOJERN + ROIBACK,
acuerdo estratégico 

22 AÑOS IMPULSANDO
el turismo en México y LATAM 

Por su parte, Felipe Bravo, Head of Roiback Digital, dijo: “El 
marketing hotelero es un espacio ultra competitivo, con una 
variedad de canales y soluciones en constante evolución. Este 
acuerdo nos permite complementar Roiback Digital -nuestra pro-
pia agencia especializada en marketing para hoteles- ofreciendo 
más herramientas para potenciar las estrategias de marketing 
de nuestros clientes, y mejorar las ventas y rentabilidad de su 
canal directo”.

Alejandro Calligaris, Country Manager de Despegar México 
comentó: “Estamos muy contentos de cumplir un año más acer-
cando el turismo a los viajeros mexicanos y latinoamericanos, 
celebramos nuestro aniversario en México con promociones y 
descuentos para viajes a realizar en cualquier momento e incluso 
durante el próximo año; entre las grandes ventajas que los viajeros 
podrán encontrar destaca el poder reservar con políticas flexibles.”.
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La Asociación Metropolitana de Agencias de Viaje (La Metro) 
no debe su éxito a sus presidentes, sino a la colaboración 
y trabajo conjunto de cada uno de sus miembros, aseguró 
su presidente José Luis Medina: “El trabajo y la labor de 

La Metro no ha sido sencillo, no ha sido labor de unos cuantos, 
ha sido labor de muchas y muchos que desde ese entonces 
han entregado, su apoyo conocimiento y gran pasión para al-
canzar metas inimaginables. Han sido 12 mujeres y 12 hombres 
quienes han dirigido esta asociación. La Metro no solo se debe 
a sus presidentes, se debe al compromiso y el trabajo de todos 
y cada uno de sus socios, que han cuidado de esta semilla para 
que florezca y crezca”.

Una gran historia de trabajo
En 1993 dio inicio la historia de esta Asociación, ya que entre tantos 
acontecimientos que se suscitaban de forma global, en la ciudad 
de México un grupo de cuatro empresarios (Virgilio Garza, Oscar 
Amérigo, Rene Bolivar y José Mayora) agentes de viajes con gran 
visión, daban vida a un sueño y a la necesidad impostergable de 
crear una asociación que representara al gremio y sirviera como 
piedra angular para proteger a sus agremiados y para cuestionar 
decisiones que no fueran favorables para el gremio, para dar le-
gitimidad a su valiosa labor, y sobre todo de unir fuerzas a favor 
de los agentes de viajes profesionales establecidos en esta gran 
capital y a su área metropolitana, por lo que fue así que el 01 de 
septiembre de 1993, tuvo lugar la firma del acta constitutiva que 
dio vida a la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, a la 
cual hoy todos conocen como “La Metro”, la organización más 
respetable al día de hoy de agencias de viajes.

Se dio a conocer la apertura de sus 
propiedades de lujo Margaritaville 
Island Reserve Cap Cana, República 
Dominicana y Hotel Boutique Holbox, 

Riviera Maya, mismos que ya estarán ope-
rando para el próximo mes de diciembre, 
según dio a conocer Karisma Hotels & 
Resorts.

En un evento, exclusivo para agencias 
de viajes, se dieron a conocer las promo-
ciones para aquellos que reserven con an-
ticipación. Cabe destacar que el concepto, 
todo lujo e incluido de Karisma, es para sus 
huéspedes se sientan de lo más cómodos 
y puedan disfrutar de su estancia.

Es así como la nueva colección de hote-
les boutique St. Somewhere llega al Caribe 
mexicano para enriquecer la oferta hotelera 
del destino. La más reciente adición y uno 
de los conceptos más innovadores desa-
rrollados por Karisma Hotels & Resorts y 
Margaritaville, complementando la marca 
Margaritaville Island Reserve Resort, que 

debutó en Riviera Cancún en 2020.
Diseñado para recibir los segmentos de 

parejas y familias, St. Somewhere estará 
enfocado en el estilo de vida relajado ideal 
para escapadas por lo cual Margaritaville 
es conocida, con una arquitectura inspirada 
en los yates y su propio toque de resort 
boutique de lujo.

Con el primer resort listo en la Isla Hol-
box, una pequeña isla al norte de Quintana 
Roo en la península de Yucatán, Caribe 
mexicano, los huéspedes podrán experi-
mentar la vida junto al mar en un entorno 
de total relajación tranquilo y privado. 

La Metro:  
28 años de 
retos y desafíos

Karisma Hotels & Resorts, 
nueva colección

Luego de más año y medio en casa 
a causa de la Pandemia nuestro 
cuerpo y mente se han tenido que 
adaptar. Esto ha resultado en que, 

muchas veces, nuestras prioridades hayan 
cambiado, y que se le dé una nueva impor-
tancia al equilibrio y salud mental. Es con 
esto en mente que The Westin Cozumel, a 
través de la plataforma de Marriott Bonvoy 
Moments ha preparado un momento muy 
especial dedicado a los viajeros que bus-
can encontrar un mejor balance espiritual 
y emocional.

Es por ello que el hotel ofrece una ex-
periencia para quienes busquen renacer en 
conciencia y espíritu o estén en la búsqueda 
de renovarse. En este programa de Renaci-
miento Espiritual, convergerán la limpieza 

del cuerpo, mente y alma, y permitirá a 
los participantes encontrar sus raíces, así 
como llegar a una reconciliación con ellos 
mismos, llenarse de energía y encontrar la 
paz interior, mediante los cuatro elementos 
principales: Fuego, Viento, Agua y Tierra.

El Caribe es un espacio perfecto para 
relajarse y darse un espacio de conexión 
con uno mismo, por lo que esta propiedad 
de Marriott Bonvoy lleva a cabo el Retiro de 
Bienestar y Espiritual con experiencias en-
focadas en la restauración de la salud física, 
mental y emocional a través de actividades 
de meditación, sanación y conferencias 
combinadas con un programa alimenticio 
de desintoxicación (Ayurvédicos) que deja 
a los participantes llenos de energía.

E l 100% de los hoteles que operan 
bajo las marcas de AMR Collec-
tion en México, han acreditado 
y obtenido la certificación Punto 

Limpio de la Secretaría de Turismo del 
Gobierno de México (Sectur), con el ob-
jetivo de reforzar sus buenas prácticas de 
higiene, y asegurar aún más la salud de 
sus huéspedes y colaboradores. 

AMResorts L.P. una empresa de Apple 
Leisure Group, informó que los 30 hote-
les en México recibieron un total de 299 
certificados Punto Limpio, en diferentes 
unidades de negocio, entre las que se 
encuentran: Habitaciones, restaurantes, 
cafeterías, bares, spas, gimnasios, salones, 
centros de negocio, albercas, entre otras 
áreas públicas y de entretenimiento.

Cabe destacar que el sello de calidad 
Punto Limpio V2020 de la Sectur, está 
avalado por la Secretaría de Salud y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
del gobierno mexicano, y se implementa 
a través de una metodología aplicada por 
consultores especializados y registrados 
que evalúan: La formación de Gestores, 
Calidad Higiénica, Buenas Prácticas por 
Unidad de Negocio, Aseguramiento de 
Calidad, Asesoría y Validación, que ayudan 
a optimizar la operación de restaurantes, 
hoteles, cafeterías, agencias de viajes, 
arrendadoras de autos, operadoras de 
buceo, centros de ocio y entretenimiento, 
entre otras micro, pequeñas y medianas 
empresas del sector turístico de México.

E l famoso resort de Colorado, As-
pen Snowmass, se prepara para dar 
inicio a la temporada de esquí que 
marcará su 75 Aniversario, celebran-

do su historia, legado y contribuciones a 
los deportes invernales, con una serie de 
eventos y actividades; una nueva línea de 
ropa y artículos deportivos, AspenX; la 
apertura de un restaurante estilo alpino en 
la montaña de Snowmass; y original arte 
en los boletos para subir a las montañas.

Gracias a los estrictos protocolos de 
bio-seguridad implementados por las au-
toridades del Condado Pitkin y por Aspen 
Snowmass, la temporada de esquí 2020-
2021 no sufrió interrupciones y, por el con-
trario, fue todo un éxito.

Vale la pena recordar que el Condado 
Pitkin fue el primer condado en todo Esta-
dos Unidos en exigir pruebas de Covid-19 
negativas a todos los visitantes.

The Westin Cozumel, 
un retiro de bienestar

Preparan 
temporada 
de esquí

Hoteles de AMR 
Collection reciben 

certificación
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FINANZAS

Con una inversión de 100 millones de dólares en un in-on una inversión de 100 millones de dólares en un in-
novador esfuerzo de colaboración para acelerar las novador esfuerzo de colaboración para acelerar las 
tecnologías de energía limpia necesarias para lograr una tecnologías de energía limpia necesarias para lograr una 
economía con cero emisiones netas de carbono para economía con cero emisiones netas de carbono para 

2050, American Airlines anunció que se convirtió en socio de 2050, American Airlines anunció que se convirtió en socio de 
Breakthrough Energy Catalyst. Con ello American respalda sus Breakthrough Energy Catalyst. Con ello American respalda sus 
ambiciosos compromisos climáticos con acciones concretas ambiciosos compromisos climáticos con acciones concretas 
para acelerar el desarrollo de soluciones fundamentales para para acelerar el desarrollo de soluciones fundamentales para 
la reducción de emisiones, como el combustible sostenible de la reducción de emisiones, como el combustible sostenible de 
aviación (SAF por sus siglas en inglés).aviación (SAF por sus siglas en inglés).

Dado que la reducción del impacto de los viajes aéreos en el Dado que la reducción del impacto de los viajes aéreos en el 
planeta está inseparablemente ligada a las acciones de muchas planeta está inseparablemente ligada a las acciones de muchas 
otras entidades, el fomento de una colaboración significativa otras entidades, el fomento de una colaboración significativa 
-dentro de la industria, en el sector privado y con los responsables -dentro de la industria, en el sector privado y con los responsables 
políticos- es fundamental para la estrategia de sostenibilidad políticos- es fundamental para la estrategia de sostenibilidad 
de American. La alianza de American con Catalyst ejemplifica de American. La alianza de American con Catalyst ejemplifica 
el tipo de cooperación necesaria para descarbonizar la industria el tipo de cooperación necesaria para descarbonizar la industria 
y prevenir los efectos más graves del cambio climático.y prevenir los efectos más graves del cambio climático.

Será a partir del mes de noviembre cuando la aerolínea erá a partir del mes de noviembre cuando la aerolínea 
Turkish Airlines tenga un vuelo diario de Estambul a la Turkish Airlines tenga un vuelo diario de Estambul a la 
ciudad de México. La aerolínea se ha visto favorecida ciudad de México. La aerolínea se ha visto favorecida 
por el flujo de pasajeros que se ha desarrollado ante la por el flujo de pasajeros que se ha desarrollado ante la 

Pandemia, pues tanto Turquía como México son países que Pandemia, pues tanto Turquía como México son países que 
están abiertos al turismo.están abiertos al turismo.

En información difundida por el consulado de México en En información difundida por el consulado de México en 
Estambul, la demanda de viajeros al país, específicamente al Estambul, la demanda de viajeros al país, específicamente al 
Caribe Mexicano ha incrementado considerablemente, pues a Caribe Mexicano ha incrementado considerablemente, pues a 
la fecha mantiene más de 500 solicitudes de visas a la semana.la fecha mantiene más de 500 solicitudes de visas a la semana.

Al respecto, Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo Al respecto, Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo 
de México destacó que con el aumento de frecuencias de la de México destacó que con el aumento de frecuencias de la 
aerolínea desde y hacia Estambul y ciudad de México/Cancún, aerolínea desde y hacia Estambul y ciudad de México/Cancún, 
entre noviembre y diciembre esta ruta estaría generando una entre noviembre y diciembre esta ruta estaría generando una 
derrama económica de 20 millones 33 mil dólares. derrama económica de 20 millones 33 mil dólares. 

A  partir de este mes de partir de este mes de 
octubre, la aerolínea octubre, la aerolínea 
Emirates aumentará Emirates aumentará 
las frecuencias de las frecuencias de 

vuelos a varios destinos de vuelos a varios destinos de 
los Estados Unidos, como los Estados Unidos, como 
respuesta a la creciente de-respuesta a la creciente de-
manda de pasajeros gracias manda de pasajeros gracias 
al aumento de la confianza al aumento de la confianza 
en los viajes y la flexibiliza-en los viajes y la flexibiliza-
ción de los protocolos de ción de los protocolos de 
viaje internacionales, ade-viaje internacionales, ade-
más del creciente interés más del creciente interés 
por parte de los viajeros por parte de los viajeros 
estadounidenses por visi-estadounidenses por visi-
tar Dubai, que albergará una tar Dubai, que albergará una 
serie de eventos importan-serie de eventos importan-
tes, incluida la Exposición tes, incluida la Exposición 
Mundial, este invierno.Mundial, este invierno.

La aerolínea operará La aerolínea operará 
78 vuelos semanales a 12 78 vuelos semanales a 12 

American Airlines,  
impulso al futuro

Aumenta Emirates 
frecuencias a Estados Unidos

Anuncian vuelos diarios a México

destinos en Estados Unidos. destinos en Estados Unidos. 
Con un aumento en los vuelos Con un aumento en los vuelos 
semanales programados para semanales programados para 
Boston (BOS), Dallas (DFW), Boston (BOS), Dallas (DFW), 
Nueva York (JFK), San Francisco Nueva York (JFK), San Francisco 
(SFO), Seattle (SEA ) y Washin-(SFO), Seattle (SEA ) y Washin-
gton DC (IAD).gton DC (IAD).

Buscan tripulantes de cabinaBuscan tripulantes de cabina
Ante la demanda de vuelos Ante la demanda de vuelos 
hacía Estados Unidos, Emirates hacía Estados Unidos, Emirates 
inició una campaña mundial inició una campaña mundial 
para contratar alrededor de para contratar alrededor de 

tres mil tripulantes de cabina tres mil tripulantes de cabina 
y 500 empleados de servicios y 500 empleados de servicios 
aeroportuarios para que se unan aeroportuarios para que se unan 
a su centro de operaciones en a su centro de operaciones en 
Dubái durante los próximos seis Dubái durante los próximos seis 
meses. El rápido despliegue de meses. El rápido despliegue de 
la vacunación en los Emiratos la vacunación en los Emiratos 
Árabes Unidos y los protocolos Árabes Unidos y los protocolos 
claros contra la Pandemia han claros contra la Pandemia han 
permitido a Dubái reabrirse de permitido a Dubái reabrirse de 
forma rápida y segura al turismo forma rápida y segura al turismo 
internacional y las actividades internacional y las actividades 
comerciales desde julio de 2020.comerciales desde julio de 2020.

En el contexto nacional el panorama 
para solicitar un crédito para su ne-
gocio se ha expandido, en parte por 
la Pandemia que obligó a miles de 

empresas a mantenerse inactiva. Las peque-
ñas y medianas empresas (o Pymes) tienen 
un gran potencial en Latinoamérica: según 
el Banco Mundial y otras estadísticas por 
región, más del 90% de las compañías en 
América Latina son pequeñas o medianas 
empresas, responsables de más del 50% del 
empleo en la región y de un cuarto de su PIB.

No obstante, debido a sus procesos y 
muchas veces a su documentación, las ins-
tituciones financieras consideran solventes 
sólo al 50%, lo cual hace que la gestión ad-
ministrativa y las herramientas financieras 
disponibles para Pymes en Latinoamérica 
sean escasas o poco compatibles con sus 
necesidades.

Financieras y gobierno trabajan
conjuntamente para ofrecer

créditos a quienes lo soliciten

Opciones de financiamiento
Tan sólo en México, más del 90% de las 
microempresas no cuentan con acceso a 
financiamiento, según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
Sin embargo, el escenario es optimista: las 
instituciones financieras y los gobiernos lo-
cales están trabajando para convertir estas 
cifras y ofrecer opciones de financiamiento 
que se ajusten a las necesidades y el perfil 
de cada pequeña y mediana empresa.

A decir de la Encuesta Nacional sobre 
Productividad y Competitividad de las Mi-
cro, Pequeñas y Medianas Empresas (EN-
APROCE) señala que entre el 30 y 60% de 
los emprendedores mexicanos conocen 
programas de apoyo del Gobierno Federal 
como La red de apoyo al emprendedor, el 
programa Crezcamos juntos y otros como 
los del Instituto Nacional del Emprendedor.

Y es que adquirir préstamos ya sea para su 

En México más del 90% de las microempresas 
no cuentan con oportunidades de crédito, 

según el Banco Mundial

¿Puedo acceder 
a un crédito?

lanzamiento o para sostenerse, es primordial 
para las Pymes. Frente a este escenario, los 
emprendedores encaran preguntas como: ¿a 
quién debo pedir un préstamo?, ¿cómo sé si 
cuento con los criterios para pedir un crédi-
to?, ¿cuánto tendré que pagar de intereses?, 
¿cuál es el mejor momento para solicitar un 
préstamo?, entre otras.

De los créditos
Lo primero que hay que tomar en cuenta es 
que los créditos para Pymes están diseñados 
para solventar los gastos que éstas pue-
dan tener de acuerdo con las necesidades 
que surjan. Estos son principalmente de dos 
naturalezas: crédito a largo plazo (por más 
de 6 meses) o crédito a corto plazo. Desde 
la opinión de Expediente Azul, plataforma 
tecnológica especializada en digitalizar el 
proceso de integración de expedientes para 
empresas que otorgan financiamiento, las 
entidades a las cuáles acudir para solicitar 
un préstamo son: banco, financiera o un in-
versionista. El aspecto más importante que 
considerar al momento de elegir entre estas 
tres es la etapa de negocio de la Pyme:

Banco: Es la mejor opción si no tienes 
prisa y buscas privilegiar el costo del dinero.

Financiera: Es ideal cuando existe ur-
gencia de capital, y es más flexible si eres 
una empresa de reciente creación, si tus 
finanzas no son del todo saludables o si hay 
algún problema (nada grave) con el buró de 
crédito. Las financieras privadas son exce-
lentes también para quienes requieren un 
análisis más profundo para la aprobación de 
un financiamiento entendiendo que el banco 
normalmente observa de manera muy fría y 
paramétrica cada caso.

Inversionista: Esta inyección de capital 
realizada por un particular a cambio de una 
participación accionaria, es opción cuando 
estás arrancando y validando idea, también 
si necesita financiamiento acompañado de 
relaciones, experiencia en la industria o in-

fraestructura. Existen inversionistas indivi-
duales o fondos de inversión especializados 
en diferentes etapas de madurez de cada 
proyecto empresarial.

Crédito a personas físicasCrédito a personas físicas
De acuerdo con Expediente Azul, De acuerdo con Expediente Azul, 
las entidades f inancieras solicitan las entidades f inancieras solicitan 
aproximadamente 14 requisitos para aproximadamente 14 requisitos para 
brindar un crédito a persona física, y 40 brindar un crédito a persona física, y 40 
si es algún financiamiento empresarial, si es algún financiamiento empresarial, 
además de estados f inancieros, además de estados f inancieros, 
rendimiento y facturación de mínimo 6 rendimiento y facturación de mínimo 6 
meses. Es en este punto donde el 40% meses. Es en este punto donde el 40% 
de los negocios no logran concretar de los negocios no logran concretar 
el préstamo. Es de vital importancia el préstamo. Es de vital importancia 
que las entidades financieras busquen que las entidades financieras busquen 
soluciones digitales que les ayuden a soluciones digitales que les ayuden a 
agilizar sus procesos de otorgación de agilizar sus procesos de otorgación de 
crédito, automatizando la conexión con crédito, automatizando la conexión con 
Buró de Crédito y legal, firmas digitales Buró de Crédito y legal, firmas digitales 
y electrónicas, así como la validación y electrónicas, así como la validación 
de identidad y análisis de riesgo, con de identidad y análisis de riesgo, con 
el objetivo de reducir los errores en los el objetivo de reducir los errores en los 
documentos enviados por parte del documentos enviados por parte del 
cliente, y evitar los reprocesos y costos cliente, y evitar los reprocesos y costos 
extras a quien está otorgando el crédito.extras a quien está otorgando el crédito.
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PLUMA

levamos más de año y medio de esta crisis 
de salud a nivel mundial, México no ha sido 
la excepción.

El terrible golpe que paralizo varias in-
dustrias, con mucha fuerza golpeo al sector turístico, ha 
ocasionado que las agencias del país hagamos una trans-
formación de nuestra forma de hacer negocio.

Todavía no nos queda claro la nueva normalidad, de 
la que tanto se habla, sin embargo hemos tenido que 
adaptarnos y hacer frente a esta crisis sin precedentes, es 
cierto que los tratamientos contra el COVID-19, las vacunas 
exprés que han salido con sentido de emergencia para 
poder evitar la transmisión, han ayudado a los pasajeros a 
tener mayor confianza a la hora de viajar, de subirse a un 
avión, a un crucero, de hospedarse en un hotel o abordar 
un transporte público.

Cada proveedor de servicios ha intentado informar a 
sus clientes sobre las medidas adoptadas con la finalidad 
de proteger al pasajero de hacerles sentir confianza en la 
sanitización de los espacios y medidas que ayudan a mitigar 
las transmisiones.

Las agencias de viajes, al no tener venta, tuvimos que, 
(para no profundizar mucho en este tema a hacer una 
reingeniería de nuestras empresas), decirle al cliente que 
estábamos vivos, abiertos y pendientes a cuando se pudiera 
viajar, muchos hicimos marketing en redes sociales para 
dar información de destinos y las medidas  que se estaban 
tomando en cada destino, otros se adaptaron a las nuevas 
tecnologías para seguir atrayendo  a sus clientes a través de 
seminarios y encuentros virtuales, otros intentaron mantener 
la comunicación activa en mensajería instantánea telefónica.

La situación era muy clara, decirles a nuestros clientes 
que aquí estábamos y que seguimos estando listos para 
atenderlos en cuanto el panorama cambiara.

La reapertura de vuelos, hoteles y transporte finalmente 
llego, la atención ahora estaba centrada no solo en precio 
y calidad de servicio, sino en la manera de tener este acer-
camiento al cliente, el proceso de acuerdo a mi percepción 
se humanizo, se hizo mas transparente y muy conciente de 
lo que ahora querían.

Las personas comenzaron a buscar experiencias abiertas, 
naturaleza, mar, aire, aquello que nos diera la seguridad 

de no estar en un lugar encerrado susceptible a contagio 
y sobre todo a buscar información sobre las medidas que 
cada país iba adoptando.

He aquí el gran papel del agente de viajes, fortalecido, 
informado, con ganas de vender y decirle a las personas 
que tuvieran confianza para viajar.

Mucho podemos decir e informar, pero estoy seguro 
que si algo habla más es la propia experiencia de viaje, 
un ejemplo es el volar en avión, al principio nadie quería 
subirse por representar para muchos “una lata cerrada sin 
ventilación adecuada”.

A pesar de esto, y con toda la información que las 
aerolíneas han dado sobre la seguridad de viajar en avión, 
la capacidad de los aviones ha regresado poco a poco a 
niveles importantes desde el cierre de esta actividad.

El agente de viajes nunca se acabará, aunque muchos 
apuestan a que la tecnología esta sustituyendo al hombre en 
este campo, yo pienso que el contacto humano, la atención 
personalizada y la buena información ayudara siempre a 
que el cliente recurra a su agente de viajes.

Este 2021 representa un gran reto, se ve claro que casi 
todo el mundo estará vacunado y seguirá saliendo más 
información sobre esta enfermedad y quizá de muchas 
otras asociadas a ella misma, hoy en día la gente ya no 
se asusta tanto de tener COVID-19, debido a que hay más 
información y conocemos mucho de la Pandemia.

Agentes de viajes estemos preparados para este regre-
so, a rediseñar nuestras estrategias a estar más cerca de 
nuestros clientes, a revisar nuestras tecnologías, realizar 
acuerdos con operadores confiables que sean serios, 
cumplidos y sobre todo que nos den a ganar más, hagamos 
buenas mancuernas comerciales y seguro esto ayudará 
a hacer un equipo que seguro lo verá y vivirán nuestros 
clientes en carne propia.

Entendamos como ahora piensa el viajero, qué necesita, 
a dónde quiere ir, cómo podemos ofrecerles experiencias 
inolvidables, que no sea solo un viaje, que sea una verda-
dera experiencia que pueda recordar en cada olor, en cada 
sabor y en cada imagen que logro conseguir.

D efinitivamente nos encontramos ante una nueva 
oportunidad de negocios, la industria de eventos 
y reuniones debe reencontrarse con la “nueva 
normalidad”: “Somos un reflejo del empuje y 

mensaje que como industria debemos dar a los profe-
sionales, gobierno y empresarios, no es momento de 
festejar, pero ya dimos el primer paso. Realizar un evento 
de forma presencial no fue nada fácil, implica muchos 
retos, pero si es posible”, dijo en entrevista exclusiva 
para Trade News, David Hidalgo, director general de 
IBTM Americas.

La realización de eventos deberá
ser apegados al cumplimiento de
protocolos de higiene y seguridad

¿Qué viene para la industria en 2022?
“Con unión y profesionalismo se dan las cosas”, advier-
te David Hidalgo: “Nos enfrentamos a una evolución, 
tenemos construida toda una red internacional y cada 
vez es más frecuente ver la reactivación, estamos en 
un contexto distinto. Vemos como en Estados Unidos 
se han abierto, evidentemente cuidando los protocolos. 
Vamos a ver un 2022 mucho más activo, es seguro que no 
regresaremos a los números del 2019, pero esperamos 
buenos resultados al primer semestre del próximo año”.

Benjamín Izquierdo M.Benjamín Izquierdo M.
Forza Travel 
Director

Nueva 
realidad para 
las agencias 
de viajes en

La industria de reuniones 
necesita reencontrarse

Nuevos canales de comunicación
Se están abriendo nuevos canales comerciales, como el 
digital, en la que se puede tener una actividad intensa 
de ventas, aseguró nuestro entrevistado. “Los volúmenes 
de ventas tampoco será el mismo, pero en 2022 nos 
mantendremos positivos, más adaptados, en el manejo 
de eventos, hasta que salgamos de la Pandemia”.

El IBTM Americas demostró
que con orden y paciencia ya se

pueden hacer eventos presenciales

IBTM Las Americas, un éxito
David Hidalgo comentó que en la pasada realización 

del IBTM Americas les fue bien: “Tuvimos la oportu-
nidad de reunirnos de forma presencial, una edición 
especial, atípica, en la que se dieron números muy 
interesantes, con casi ocho mil citas de negocios, más 
de 350 expositores y unos 2,500 visitantes, queda claro 
que la industria de eventos necesitaba reencontrarse 
de manera presencial”.

Nos queda un buen sabor de boca
“Nosotros hicimos nuestro esfuerzo pero si no hubiese 
sido por las asociaciones nacionales y latinoamericanas 
este evento no pudiese haber sido posible, gracias a 
nuestros patrocinadores, las marcas que se jugaron su 
presupuesto, la suma de todo esto es lo que nos deja 
el buen sabor de boca”.

México
La “nueva normalidad” nos da la oportunidad de realizar 

eventos de forma presencial e híbrida, advierte David Hidalgo, 
director general de IBTM Americas

• 8 mil citas de negocio aproximadamente.

• 70 millones de pesos de derrama 
económica para ciudad de México.

• 350 empresas expositoras.

• 400 compradores, patrocinadores y medios 
de comunicación.

• 2,500 participantes.

• 40 destinos presentes, 16 de ellos 
internacionales.

• 8 programas académicos.

• Más de 24 asociaciones del sector MICE 
nacionales e internacionales presentes.

• 16 mil m2 de exposición
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TECNOLOGÍA TENDENCIAS

E l Cross Border Xpress en un puente peato-
nal exclusivo de la terminal del Aeropuerto 
Internacional de Tijuana con ubicación en 
San Diego, California que permite cruzar 

la frontera entre México y Estados Unidos cuenta 
con una herramienta totalmente gratuita que 
facilita y agiliza el proceso de cruce de viajeros 
donde puede ligar su pase de abordar al boleto 
CBX y formatos de migración.

Esta aplicación le permite simplificar su viaje 
ya que le permite:
• Comprar sus boletos de CBX
• Ligar su pase de abordaje
• Guardae su información de pago
• Consultar el estatus de vuelo
• Administra sus necesidades de vuelo
• Genera ofertas exclisivas y descuentos
• Contiene un mapa interactivo de CBX

Disponible para Apple Sotre y Google Play

Cruzar por CBX brinda varias ventajas a los 
usuarios que viajan a través del Aeropuerto 
Internacional de Tijuana como conectividad 
con 4 aerolineas comerciales: Aeromexico, Viva 
Aerobus, Volaris y Calafia que operan promedio 
mas de 6,000 vuelos desde y hacia el Aeropuerto 
Internacional de Tijuana.

Cruce ágil, practico y seguro sin necesidad 
de salir del Aeropuerto.

Gracias a su tecnologia e innovación puede 
ser un cruce libre de contacto, teniendo como 
prioridad la seguridad y bienestar de los pa-
sajeros.

Cuenta con servicios complementarios como, 
mostradores de aerolíneas, servicios shuttle, 
arrendadoras de autos, área de food trucks, 
casa de cambio, estaciones de café, entre otros.

Para mas información puede consultar su sitio 
ofical: https://www.crossborderxpress.com/es/

L os efectos, causados por la Pan-
demia, nos obligan a modernizar 
nuestros métodos de trabajo, y la 
tecnología resulta una de las he-

rramientas más necesarias. Si bien las 
llamadas persona a persona resultaban 
un buen elemento de trabajo, hoy en día 
los correos masivos son una necesidad, 
pero ¿por qué sabemos que funciona y 
qué es el email marketing?

Veamos, una buena estrategia de email 
marketing puede llegar a convertir tres 
veces más que una campaña de redes 
sociales. Y sí, lo sabemos, la reputación de 
los envíos de correo masivos está bastante 
dañada debido a las malas experiencias 
con los mensajes no deseados.  

Asimismo, existen demasiados mitos 
acerca del uso del email marketing que 
podrían haberle causado una mala imagen, 
pero hay pruebas que demuestran que este 
recurso no hecho más que solidificarse con 
el tiempo y rendir muy buenos resultados 
si se le aplica de la manera correcta. A 
continuación, le diremos por qué email 
marketing es una de las herramientas más 
rentables de la actualidad. 

El email marketing le ayudará a 
tener una buena comunicación con 

sus clientes potenciales

¿Qué es el email marketing? 
Esta herramienta le permite hacer uso de 
recursos que te ayudarán a mantener una 
sana y cercana comunicación y presencia 
con sus clientes a través de todo tipo de 

CROSS BORDER XPRESS

¿Qué es

APLICACIÓN

mensaje que pueden ir desde confirma-
ciones de pedidos, promociones, ofertas 
y hasta el envío de newsletters. 

Existe el gran mito en la mente de 
muchas personas sobre que, tras el sur-
gimiento de nuevos canales de comunica-
ción como las redes sociales y su alcance 
masivo, el email marketing se ha quedado 
detrás en la competencia. La realidad 
es que medirlos con la misma vara sería 
injusto ya que, a diferencia de las redes 
sociales, el email marketing se enfoca en 
el detalle; ha tomado relevancia debido a 
los lazos que logra crear con sus usuarios. 
Estos conservan tu contenido en sus ban-
dejas y reciben cada mensaje tuyo, pues 
ellos te autorizaron antemano a enviarlo.  

Funciona si lo sabe implementar 
La confianza y el respeto serán los pilares 
sobre los cuales estará basada la relación 
con sus clientes así que cuídela bien o 
terminará en la bandeja de no deseados. 
Debe tener claro que lo primero que tiene 

?
que ganarse es el privilegio de tener una 
buena base de datos de forma honrada. 
La constitución de su base de datos debe 
estar conformada por contactos que hayan 
aceptado recibir su información previo 
registro.  

Para lograr los resultados esperados 
debe mantener muy bien organizada su 
lista de contactos. Como en el póker, debe 
acomodar muy bien sus cartas. Tomar 
en cuenta cada aspecto como intereses, 
nivel de compras, edad etcétera. Con 
esto obtiene información valiosa sobre 
las preferencias de cada cliente y así le 
enviarás sólo la información que aún no 
ha recibido.  
Algunos datos duros
Según HubSpot, el uso del correo elec-
trónico en todo el mundo superó los 3 
millones de usuarios en 2020 y alrededor 
del 48% de los emails se abren en un 
smartphone. A su vez, 64% de las personas 
prefiere leer emails de texto enriquecido. 

#TipZnap. Finalmente le agradará saber 
que 75% de las empresas concuerdan en 
que las campañas de email marketing 
ofrecen un Retorno de Inversión (ROI) cali-
ficado de “excelente” a “bueno”. No lo dude, 
iniciar su estrategia de email marketing 
es una gran apuesta para personalizar la 
atención a tus clientes siempre y cuando 
lo haga de manera correcta. Organice su 
base de datos en una herramienta CRM 
para optimizar sus envíos, existen op-
ciones bastante asequibles que puede 
implementar.

En SS Media contamos con un equipo 
profesional de expertos en el manejo de 
redes sociales, por lo que si tiene dudas, 
no dude en contactarnos.




