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Adrenalina y 
aventura en 
Barrancas del Cobre

Supera expectativas 
el Tianguis 
Turístico 2021

FITUR se prepara 
para recibir a la 
industria turística

RENACE AL TURISMO
ESPAÑA
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DESTINO INTERNACIONAL

Gracias a sus diversos atractivos y 
ciudades declaradas Patrimonio de 
la Humanidad, España se encuentra 
entre los primeros destinos turísticos 

en el ámbito internacional.
Desde archipiélagos bañados por el 

sol y bulliciosas ciudades urbanas hasta 
montañas cubiertas de nieve y desiertos 
semiáridos, España es la personificación 
de la diversidad geográfica. Como el punto 
de encuentro entre el Océano Atlántico y 
el Mar Mediterráneo, este gran país ofrece 
algunos de los paisajes más dramáticos de 
Europa, además de la cocina más deliciosa.

España ha recuperado 5,5 millones
de turistas internacionales desde

que abrió sus fronteras en octubre

Recuperación postpandemia
El mes de octubre ha sido el mejor mes 
desde que empezó la Pandemia en llegadas 
de turistas internacionales, con 5,5 millones, 

El país es el segundo del mundo en cuanto a ciudades 
declaradas Patrimonio de la Humanidad y el preferido 

para el turismo de placer y negocios

ESPAÑA, 
punto de encuentro

a la aventura

según datos publicados por Turespaña. Son 
más llegadas que septiembre, cuando nos 
visitaron 4,7 millones, y agosto, cuando 
fueron 5,2.

En un comunicado difundido por la oficina 
Comercio y Turismo señala que “queda claro 
que cuando se introducen facilidades para 
los viajes, como es el caso de la desapari-
ción del sistema del semáforo británico, la 
demanda responde”.

Es así como las compañías aéreas tienen 
programados para volar a España entre no-
viembre y enero más del 90% de los asientos 
del mismo periodo de 2019 y, además, ya hay 
algunos mercados que se han recuperado 
completamente, lo que significa que nos 
visita el mismo número de extranjeros, o 
más, de ese origen que lo hacía antes de 
la crisis sanitaria.

Cultura y ocio a todas horas
Quienes van en busca de oferta cultural, se 
encontrarán con algunos de los museos más 
importantes del mundo como el del Prado, 

el Reina Sofía o el Thyssen. Sin embargo, 
no hay que perder de vista otros más pe-
queños, llenos de encanto, como el Museo 
Sorolla o centros culturales como Matadero 
o Conde Duque que continuamente presen-
tan exposiciones innovadoras, conciertos y 
visitas guiadas.

Caminar por Madrid significa encontrarse 
con lugares emblemáticos como su impre-
sionante Palacio Real, su Plaza Mayor con 
más de 400 años de historia, su animadísima 
Puerta del Sol, su conocida calle Gran Vía 
llena de tiendas o las cuatro torres más altas 
de toda España.

Capital gastronómica
A la hora de comer, Madrid tiene dos caras, 
a cada cual más apetecible. Por un lado, 
tabernas tradicionales en las que descubrir 
qué es eso del ambiente “castizo” y por qué 
“ir de tapas” es tan divertido. Por otro lado, 
restaurantes vanguardistas como el DiverXO 
y tradicionales mercados reconvertidos en 
nuevos espacios gourmet como el de San 
Miguel, que se han convertido en auténticos 
templos gastronómicos. En Madrid, cualquier 
momento parece bueno para disfrutar de un 
ambiente animado y urbanita. Por ejemplo, 
en los cada vez más famosos brunch de 
los fines de semana en terrazas interiores 
acristaladas, en patios, a ras de cielo…

Arquitectura modernista
Por otro lado, Barcelona es una ciudad llena 
de originales opciones de ocio que animan 
a visitarla una y otra vez. Abierta al mar 
Mediterráneo y afamada por Gaudí y su 
arquitectura modernista se revela como 
una de las capitales europeas más trendy.

La ciudad es un foco de nuevas tenden-
cias en el mundo de la cultura, la moda y 
la gastronomía. Combina la creatividad de 
sus artistas y diseñadores con el respeto 
y cuidado por los locales tradicionales de 
siempre. En ella, conviven el encanto y la 
pausa de su casco histórico, la vanguardia 
de sus barrios más modernos y el ritmo ur-
banita de una de las ciudades más visitadas 
del mundo.

Museo del Prado | Foto: Enriscapes / Shutterstock Barcelona

Park Guell en Barcelona Casa Batllo en Barcelona

La gastronomía que ofrece el país
es muy variada y combina con los

restaurantes de alta cocina mundial
Museo Nacional de Arte de Cataluña 

(MNAC)

Maravillas artísticas
Conocer España significa viajar en el tiempo 
y sorprenderse con monumentos que van 
desde un imponente acueducto del antiguo 
Imperio romano hasta castillos medievales 
o la arquitectura más vanguardista. Siglos 
de mezcla de culturas han hecho de España 
un país fascinante con una de las herencias 
artísticas más asombrosas del mundo. Si 
viene, quedará encantado con las historias 
que oculta cada obra de arte y conservará 
para siempre recuerdos que compartir con 
los suyos.

Algunas de las obras más bellas de ar-
tistas como Velázquez, Picasso, Dalí o Gau-
dí están aquí. Merece la pena descubrirlo 
todo a través de visitas guiadas originales, 
buscando las huellas de genios en museos 
como el Prado o visitando bajo las estrellas 
los palacios de la Alhambra de Granada. 
Experiencias que van mucho más allá de 
lo monumental.

Miles de años de historia
Uno de los mayores símbolos de la arqui-
tectura islámica en España, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad, y el más impor-
tante del occidente islámico que comenzó 
a construirse en el año 784. Este enorme 
monumento, fue durante años la segunda 
mezquita más grande del mundo, y en ella 
podrás viajar en el tiempo a través de dis-
tintos estilos arquitectónicos.

La Sagrada Familia, Barcelona: Situada 
en mitad de la ciudad de Barcelona, esta 
basílica es la obra maestra del arquitecto 
Antoni Gaudí y el máximo exponente del 
modernismo catalán. Una auténtica obra 
de arte con un estilo único en el mundo, en 
construcción desde el 1882 y la segunda 
iglesia más visitada de toda Europa.

El Alcázar de Segovia, Segovia: De prin-
cipios del siglo XII, este castillo medieval es 
uno de los más característicos del mundo. 
Un caso único de arquitectura española 
medieval que es el símbolo de la ciudad 
vieja de Segovia. Un lugar que fue el palacio 
de los Reyes de Castilla y en el que todavía 
podrás sentir la magia del medievo.

Palacio Real en Madrid: Esta es una de 
las pocas residencias oficiales abiertas a 
los visitantes. Es el palacio más grande de 
Europa Occidental y uno de los más grandes 
de todo el mundo gracias a sus 135,000 
metros cuadrados y 3,418 habitaciones. El 
Salón del trono, la Real Armería y el Salón 
de Gasparini son algunos de los espacios 
que podrás visitar.

MARAVILLAS ARTÍSTICAS
Conocer España significa viajar en el Conocer España significa viajar en el 
tiempo y sorprenderse con monumentos tiempo y sorprenderse con monumentos 
que van desde un imponente acueducto que van desde un imponente acueducto 
del antiguo Imperio Romano hasta del antiguo Imperio Romano hasta 
castillos medievales o la arquitectura más castillos medievales o la arquitectura más 
vanguardista. Siglos de mezcla de culturas vanguardista. Siglos de mezcla de culturas 
han hecho de España un país fascinante han hecho de España un país fascinante 
con una de las herencias artísticas más con una de las herencias artísticas más 
asombrosas del mundo. Si viene, quedará asombrosas del mundo. Si viene, quedará 
encantado con las historias que oculta encantado con las historias que oculta 
cada obra de arte y conservará para cada obra de arte y conservará para 
siempre recuerdos que compartir con siempre recuerdos que compartir con 
los suyos.los suyos.
Algunas de las obras más bellas de Algunas de las obras más bellas de 
artistas como Velázquez, Picasso, Dalí artistas como Velázquez, Picasso, Dalí 
o Gaudí están aquí. Merece la pena o Gaudí están aquí. Merece la pena 
descubrirlo todo a través de visitas guiadas descubrirlo todo a través de visitas guiadas 
originales, buscando las huellas de genios originales, buscando las huellas de genios 
en museos como el Prado o visitando bajo en museos como el Prado o visitando bajo 
las estrellas los palacios de la Alhambra las estrellas los palacios de la Alhambra 
de Granada. Experiencias que van mucho de Granada. Experiencias que van mucho 
más allá de lo monumental.más allá de lo monumental.
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Para todos aquellos que aman la aven-
tura y son adictos a la adrenalina, las 
Barrancas del Cobre son el punto 
perfecto para comenzar a explorar las 

entrañas de la Sierra Tarahumara en todo su 
esplendor. Ubicada al suroeste de la ciudad 
de Chihuahua, este maravilloso destino le 
invita a superar adversidades climáticas o 
platicar con los rarámuris, lugareños de esta 
majestuosa sierra.

La mejor época para conocer esta impo-
nente belleza natural es durante el verano u 
otoño. De esta forma, podrá apreciar mejor 
cada uno de los paisajes sin inclemencias 
del tiempo como el frío extremo del invierno 
o el calor apabullante de la primavera.

Asimismo, la majestuosidad de la sierra le 
invita a querer adentrarte en ella y conocer 
cada rincón a profundidad. Su vegetación 
abundante y diversa lo dejará maravillado. A 
cada paso que de, podrá observar diversas 
especies de árboles como pinos, encinos, 
algunas cactáceas y álamos. Admire cada 
centímetro de la barranca y llévese un buen 
recuerdo fotográfico.

Podrá disfrutar de actividades 
deportivas como el campismo, 
alpinismo, ciclismo de montaña 

o el avistamiento de aves.

Para los amantes de la aventura el destino, un ícono de Chihuahua, 
ofrece las más emocionantes aventuras jamás vistas en el mundo

Barrancas del Cobre

Descubre las 
entrañas de la tierra en 

Artesanía ancestral
Atrévase a conocer más acerca su cultura, 
aquí podrá entablar plática con los rarámuris, 
lugareños inconfundibles por su peculiar 
vestimenta, compuesta en las mujeres por 
faldas llamadas sipúchaka y las mapáchaka, 
que son las blusas coloridas y llenas de vida 
que portan con gran orgullo, y el tradicional 
traje o calzón de manta llamado tagora y 
la koyera que les sostiene el cabello a los 
hombres.

Cabe destacar que una de las mejores 
formas de llegar a Barrancas del Cobre es 
saliendo desde la ciudad de Chihuahua a 
través de El Chepe, hasta el momento, el 
único tren de pasajeros en México.

Este impresionante lugar le invita a 
practicar distintas actividades deportivas 
como el campismo, alpinismo, el ciclismo de 
montaña, el avistamiento de aves. Además, 
es posible visitar los pequeños poblados 
aledaños a la barranca.

Una gran aventura en El Chepe
Para adentrarte a la majestuosidad de las 
Barrancas del Cobre, no puede dejar de 
subir a El Chepe (Chihuahua-Pacífico), uno 
de los pocos trenes de pasajeros que exis-
ten en México. Esta reliquia de la ingeniería 
ferroviaria ha estado en marcha por más 
de medio siglo y no hace mucho pasó por 
un proceso de remodelación para ofrecer 
mucha mayor comodidad a los viajeros.

El icónico tren recorre 700 kilómetros 
desde la Costa del Pacífico hasta las altas 
tierras del norte mexicano. Deberá llegar 

temprano pues la salida del tren es antes 
del amanecer. ¡No se duerma! en el camino 
podrá observar cómo, poco a poco, el tren 
se va adentrando a la Sierra Tarahumara y 
ante ti se develarán parajes espectaculares 
semidesérticos.

Y mientras observa el cambio de es-
cenarios, de un recorrido por los vagones 
del tren o siéntese a tomar un desayuno en 
su vagón comedor, con platillos caseros 
elaborados con productos de la región. El 
Chepe realiza su recorrido completo en 14 
horas continuas, uniendo a la ciudad de Los 
Mochis con Chihuahua.

Sitio ideal para el turismo de aventura
Las Barrancas del Cobre es uno de los sitios 
donde la adrenalina no puede quedarse de 
lado. No deje de visitar su Parque de Aven-
turas Barrancas donde podrá realizar tirole-
sa, rappel y desafiar alturas inimaginables. 
Además, en el parque tendrá la oportunidad 
de convivir con Rarámuris al ofrecer una 
serie de rutas para practicar senderismo en 
compañía de ellos. Los recorridos pueden 
realizarse tanto a pie como en bicicleta de 
montaña y los hay para todos los niveles 
desde principiantes hasta avanzados.

Paraíso natural
Por otro lado, la Cascada de Basaseachi 
posee la caída de agua más alta del país y 
la número veinte a nivel mundial, por lo que, 
al adentrarte en las Barrancas del Cobre, 
visitarla y admirar su belleza apabullante 
es un imperdible.

Dentro de la naturaleza del lugar, encon-
trará distintas especies de pino y encino, 
acacias, y algunas especies de agave de 
donde destila el sotol, una bebida que se 
obtiene de la planta del mismo nombre y es 
originario del estado. Las cascadas cuentan 
con un mirador que tiene una profundidad 
de mil 600 metros con paredes sumamente 
verticales y arbustos que rodean la zona.

La Sinforosa
En tanto, en el poblado de Guachochi, a 16 
kilómetros de la Ciudad de Chihuahua, podrá 
adentrarte en las Barrancas de la Sinforosa, 
una construcción natural de roca volcánica 
que se calcula tiene entre 20 y 30 millones 
de años de antigüedad. La extensión de esta 
zona cuenta con una longitud de más de 

130 kilómetros a lo largo de la Sierra Madre 
Occidental, que se puede observar incluso 
desde la ventana del avión que te conduzca 
hasta Chihuahua, la tierra del sotol.

Para llegar deberá tomar un camino 
de terracería por una hora y media que lo 
conducirá hasta el mirador “Cumbres de 
Sinforosa”, un espectacular atractivo visual 
para quienes son amantes del paisajismo y 
sienten atracción por desafiar al vértigo y 
un shot de adrenalina, ya que este mirador 
tiene más de mil metros de profundidad.

Las Barrancas del cobre son en realidad Las Barrancas del cobre son en realidad 
una sucesión de siete cañones dentro de una sucesión de siete cañones dentro de 
la Sierra Madre Occidental, formadas hace la Sierra Madre Occidental, formadas hace 
20 millones de años. Aquí han vivido desde 20 millones de años. Aquí han vivido desde 
hace milenios los indios Tarahumara hace milenios los indios Tarahumara 
(Rarámuri), enigmáticos pobladores (Rarámuri), enigmáticos pobladores 
que han visto llegar las ordenes de que han visto llegar las ordenes de 
evangelizadores jesuitas o las tropas de evangelizadores jesuitas o las tropas de 
Pancho Villa a principios del siglo XX.Pancho Villa a principios del siglo XX.

Su teleférico, que sobrevuela las Su teleférico, que sobrevuela las 
Barrancas sorprende a Niños y adultos. Barrancas sorprende a Niños y adultos. 
La cabina tiene una capacidad para La cabina tiene una capacidad para 
hasta 60 pasajeros y enlaza la Barranca hasta 60 pasajeros y enlaza la Barranca 
del Cobre con la Barranca Terarecua y del Cobre con la Barranca Terarecua y 
Urique. El recorrido dura unos 45 minutos, Urique. El recorrido dura unos 45 minutos, 
cubriendo una longitud de 3 kilómetros y cubriendo una longitud de 3 kilómetros y 
cobrando una altura de hasta 400 metros. cobrando una altura de hasta 400 metros. 
La terminal de salida del teleférico está La terminal de salida del teleférico está 
en Divisadero.en Divisadero.

Se trata de un parque, reserva ecológica Se trata de un parque, reserva ecológica 
nacional y Patrimonio de la Humanidad. nacional y Patrimonio de la Humanidad. 
Las Barrancas del Cobre cubren Las Barrancas del Cobre cubren 
una superficie de 60,000 kilómetros una superficie de 60,000 kilómetros 
cuadrados, comprendiendo cañones, cuadrados, comprendiendo cañones, 
crestas y desfiladeros. El nombre proviene crestas y desfiladeros. El nombre proviene 
de las antiguas minas de cobre.de las antiguas minas de cobre.
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22Con el pabellón más grande del que haya registro en las 45 
ediciones anteriores del Tianguis Turístico, con 48 suites 
de negocio, Yucatán tuvo como resultado la realización de 
casi 6 mil citas de negocios.

Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado, en compañía 
de Michelle Fridman Hirsch, titular de la Secretaría de Fomento 
Turístico del Estado (Sefotur), presentó la numeralia de la entidad 
durante la reciente realización del Tianguis Turístico de México, 
llevada a cabo en la capital yucateca. 

Destacó que además de haber sido un evento sin precedentes, 
dado que se dio bajo unas circunstancias adversas, que por su 
importancia y bajo el contexto de postpandemia, fue un evento 
parteaguas para la industria turística de México y Latinoamérica, 
pero además, Yucatán, contó con el pabellón más grande del 
que hubiera registro en toda la historia del Tianguis Turístico, 
incluso, por encima de los destinos sede de otras ediciones, lo 
que dio pie a que hubiera 48 suites de negocio representando 
las seis regiones turísticas de Yucatán, dando como resultado la 
realización de casi 6 mil citas de negocios.

Tianguis innovador
Este Tianguis Turístico, fue un evento innovador al considerar no 
sólo a la ciudad sede, en este caso se incluyó a la oferta turística 
de todo el Estado, estando presente en el stand, además de las 
actividades que se llevaron a varios puntos del mismo, como parte 
del plan de descentralización del turismo en Yucatán, en el que 
de manera previa con el gobernador Mauricio Vila y el secretario 
Miguel Torruco, se inauguraron productos turísticos y nuevos ho-
teles, además de llevar prensa nacional e internacional a conocer 
y disfrutar de varios de estos más de 100 nuevos productos que 
Yucatán venía preparando para esta edición a realizarse en 2020.

Durante la presentación de resultados de la edición 45 de di-
cho encuentro, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Mérida, Iván Rodríguez 
Gasque, destacó que sus socios tuvieron muy buenos resultados 
al concretar importantes ventas con compradores, casi 300 citas 
de negocios preestablecidas y un 20% adicional de manera directa; 
de todas ellas, el 60% fueron internacionales y el 40%, nacionales.

A su vez, el dirigente de la Asociación Mexicana de Hoteles en 
Yucatán (AMHY), Juan José Martín Pacheco, destacó que luego 
de 2 largos años de Pandemia y preparación, en materia de ca-
pacitación y bioseguridad, se volvió a ver sobreventas y números 
de tres cifras, puesto que, durante la semana de la muestra, todos 
los hoteles de 3 a 5 estrellas de la ciudad, registraron una ocupa-
ción promedio del 95% y subrayó el logro de la nueva ruta aérea 
que conectará a Mérida con Guatemala, la cual implica una gran 
oportunidad comercial y turística para la entidad.

Yucatán es un Estado rico en diversidad de atractivos 
naturales, culturales y patrimoniales. Impresionantes 

cenotes y 378 kilómetros de hermosas playas, una fauna 
amplia y variada; zonas arqueológicas de relevancia 

mundial como Chichén Itzá y Uxmal, un mosaico cultural 
donde sobresale la cultura viva de los Mayas; una vasta 
y exquisita gastronomía, ciudades coloniales, pueblos 

mágicos, cultura y mucho más.

TIANGUIS 
TURÍSTICO, 

evento sin precedentes

Se registraron 48 suites de negocio representando las seis 
regiones turísticas de Yucatán, dando como resultado la 

realización de casi 6 mil citas de negocios

Acapulco recibió la Estafeta
La ceremonia de cambio de estafeta estuvo encabezada 
por el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués, junto con la gobernadora de Guerrero, 
Evelyn Salgado Pineda, y el gobernador de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal. Torruco Marqués externó: “En primer lugar, quiero 
agradecer al gobernador de Yucatán, mi amigo Mauricio Vila 
Dosal, el apoyo recibido para la realización de esta 45 edición 
del Tianguis Turístico México, que exitosamente se llevó a 
cabo durante estos días de grata convivencia y maravilloso 
reencuentro de la familia turística en lo que hemos llamado 
“El Renacer del Turismo de México”.  “Por otra parte, me es 
muy grato pasar la estafeta a la gobernadora del estado de 
Guerrero, mi buena amiga Evelyn Salgado Pineda, quien sin 
lugar a dudas apoyará al equipo de Sectur para la realización 
de la edición 46 del Tianguis Turístico México, Acapulco 2022”

Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, y Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, entre otras personalidades, inauguran el pabellón del destino anfitrión.

Michelle Fridman Hirsch, titular de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado (Sefotur), en la firma de un convenio 
de colaboración turística con el estado de Guanajuato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó reconocimientos a impulsores del turismo en México.

Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán y Torruco Marqués, secretario de Turismo, 
durante la entrega de reconocimientos.
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Bajo el lema bajo lema “Abrazamos el 
Mundo” FITUR celebrará su próxi-
ma edición entre los días 19 al 23 
de enero en IFEMA Madrid, en la 

que ofrecerá sus diferentes contenidos, un 
punto estratégico para el encuentro entre la 
oferta y la demanda especializadas en este 
segmento clave para la dinamización de la 
industria turística en el ámbito global. Aquí, 
un grupo de profesionales del turismo de 
negocios se reunirán en la sección MICE.

Es importante señalar que entre los perfi-
les profesionales convocados se encuentran 
corporaciones, asociaciones, empresas de 
incentivos, empresas de Business Travel 
y organizadores de eventos y congresos.

FITUR 2022, convoca a profesionales
del turismo de reuniones, incentivos,
congresos y eventos en FITUR MICE

Reuniones de negocios
Cabe destacar que la sección FITUR 

MICE, contará con la colaboración de MITM 
Events empresa especializada en la orga-
nización de eventos B2B para la industria 
MICE, y el apoyo de la red de delegaciones 
de IFEMA MADRID en el mundo, donde 
se ofrecerá un espacio propio durante las 
dos jornadas previas a FITUR 2022 (días 17 
y 18 de enero), para la celebración de estas 
reuniones en un ambiente exclusivamente 
profesional orientado a establecer contactos 
eficientes y generar negocio.

Asimismo, el programa de reuniones 
ofrece a los expositores participantes una 
agenda de citas preestablecidas con directi-
vos de empresas, rigurosamente selecciona-
dos en base a criterios que valorarán el alto 
potencial de negocio y decisión de compra.  
Entre los perfiles convocados se encuentran 
corporaciones, asociaciones, empresas de 
incentivos, empresas de Business Travel y 
organizadores de eventos y congresos.  Se 
estima una media de 30 citas agendadas 
por cada participante. 

Una feria turística esperada
FITUR es una de las grandes ferias, lí-

deres en el panorama mundial de eventos 
turísticos y “hub” por excelencia para el 
mercado iberoamericano. Organizada por 
IFEMA Madrid celebrará su 42 edición en el 
Recinto Ferial de la capital española, con el 
soporte que representa su declaración por 
parte del gobierno como Acontecimiento 
de Excepcional Interés Público. A ello se 
suma el importante respaldo que recibe 
de instituciones, países y destinos, cadenas 
hoteleras, agencias y turoperadores, em-
presas tecnológicas, proveedoras y medios 
de transporte, entre otros, que hacen de 
FITUR una gran plataforma de referencia 
para conocer novedades, propuestas y 
tendencias de futuro en clave de especia-
lización, tecnología y sostenibilidad, y la 
cita imprescindible de toda la cadena de 
calor de la industria turística internacional.

FITUR es la primera cita anual
para los profesionales del turismo

mundial para los mercados 
receptivos

Últimas tendencias
La feria será un foro único para promocionar 
las marcas, presentar nuevos productos, 
conocer las últimas tendencias y llenar las 
agendas de contactos y perspectivas. Cinco 
días de altísima intensidad en el gran foro de 
negocios de la industria mundial del turismo.

Días de arduo trabajo que se traducirán 
en cientos de oportunidades para hacer con-
tactos, iniciar proyectos y cerrar acuerdos. 
Aquí encontrará profesionales con alto poder 
de decisión en cualquier segmento turístico: 
38% presidentes/directores generales, 34% 
directores de marketing/ventas/comerciales 
y 21% ejecutivos de ventas/consultores.

Además, se contará con la presencia de 
más de 1,170 medios de comunicación que 
evidenciarán la expectación que genera 
este evento en el circuito internacional de 
ferias del sector.

¿POR QUÉ VISITAR FITUR?¿POR QUÉ VISITAR FITUR?
El magno evento estará rodeado de una El magno evento estará rodeado de una 
gran cantidad de actividades además gran cantidad de actividades además 
del B2B y el Programa Académico, pues del B2B y el Programa Académico, pues 
previamente se realizará una gira de previamente se realizará una gira de 
trabajo con el secretario Torruco y el trabajo con el secretario Torruco y el 
Gobernador del Estado que incluye a Gobernador del Estado que incluye a 
organismos como CONAGO, ASETUR, organismos como CONAGO, ASETUR, 
Destination International, PCO México, Destination International, PCO México, 
Meetings Industry Marketplace, GMA Meetings Industry Marketplace, GMA 
(Agencias Mayoristas), AMDEMAC, un (Agencias Mayoristas), AMDEMAC, un 
Foro de Navieras y AFEET entre otros.Foro de Navieras y AFEET entre otros.

Nuevas tecnologías y oferta turísticaNuevas tecnologías y oferta turística
En esta edición se buscará detectar En esta edición se buscará detectar 
aquellas iniciativas con una visión aquellas iniciativas con una visión 
holística de la accesibilidad mediante holística de la accesibilidad mediante 
su oferta turística; el uso de las nuevas su oferta turística; el uso de las nuevas 
tecnologías al servicio del turismo tecnologías al servicio del turismo 
accesible, y la gestión y promoción de la accesible, y la gestión y promoción de la 
accesibilidad en el sector. La primera área accesibilidad en el sector. La primera área 
se centra en los proyectos que ofrezcan se centra en los proyectos que ofrezcan 
productos y experiencias al alcance de productos y experiencias al alcance de 
todas las personas en clave accesible, todas las personas en clave accesible, 
mientras que el segundo ámbito va mientras que el segundo ámbito va 
destinado a aquellas propuestas que destinado a aquellas propuestas que 
promuevan los avances tecnológicos promuevan los avances tecnológicos 
teniendo en cuenta la accesibilidad.teniendo en cuenta la accesibilidad.

SOBRE FITUR
Es una de las grandes ferias líderes 
en el panorama mundial de eventos 
turísticos y “hub” por excelencia para el 
mercado iberoamericano. Organizada 
por IFEMA Madrid que celebrará su 
42 edición entre los días 19 al 23 de 
enero en 2022 en el Recinto Ferial de 
la capital española. Estarán presentes 
instituciones de diferentes países y 
destinos, cadenas hoteleras, agencias y 
turoperadores, empresas tecnológicas, 
proveedoras, medios de transporte, 
entre muchos otros.

Un espacio estratégico para el encuentro 
entre la oferta y la demanda especializadas en 
este segmento clave para la dinamización de 

la industria turística en el ámbito global

FITUR 2022
una cita con la industria del turismo
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Socios del Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias 
de Viajes y Empresas Turísticas (GMA) llevaron a cabo su 
Asamblea, en el marco del pasado Tianguis Turístico, en 
Yucatán. Aquí se intercambiaron perspectivas sobre la 

travesía que la industria transitó desde el inicio de la Pandemia 
en el año 2020, acontecimientos que transformaron para siempre 
al turismo, pero que también sirvieron para que las Agencias de 
Viajes y Empresas Turísticas evolucionaran en sus mecanismos 
y procesos, así como para refrendar el incontrolable deseo que 
encierra el ser humano, por viajar. Asimismo, se hizo un llamado a 
las autoridades federales a reforzar la seguridad en los principales 
destinos turísticos del país.

Cabe destacar que GMA y sus miembros se han caracterizado 
por trabajar en unidad, como mediadores de cara a los viajeros, 
encabezando campañas de comunicación, generando contenidos 
a través de medios digitales, acompañando iniciativas, propues-
tas e inquietudes ante instancias nacionales e internacionales; en 
beneficio de los miembros del sector.

L a Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas 
Turísticas de la República Mexicana, A.C. (AFEET), 
celebró 51 años de hacer historia dentro de la in-
dustria turística. Todo empezó en 1970 cuando cinco 

mujeres decididas, emprendedoras y entusiastas, deciden 
unirse para crear una asociación exclusiva de mujeres, en el 
tiempo de una industria liderada en su mayoría por hombres.

En un principio, la Asociación se inició con 30 socias y a 
través de unos pocos años ya llegaban a más de 100, algunas 
pertenecían a empresas en el interior del país, por lo que 
al poco tiempo se empezaron a crear los capítulos filiales 
en las diferentes ciudades de la República Mexicana. Esto 
fue más o menos a los 10 años del inicio de la asociación.

Desde 1970 hasta el día de hoy, 51 años después, la 
asociación sigue creciendo con el único objetivo de reunir a 
mujeres entusiastas, emprendedoras y líderes de la industria 
turística, fomentando la unidad, cooperación, amistad y el 
networking entre sus socias, impulsando así la actividad 
turística dentro y fuera de nuestro país. 

Recientemente Mariana Pérez asumió oficialmente la 
presidencia de la AFEET para el periodo 2021-2022, con 
la misión de dar continuidad al trabajo de reactivación del 
sector iniciado por su antecesora Brenda Alonso. 

Fue en el Sofitel Mexico City Reforma donde La Asociación 
Metropolitana de Agencias de Viajes (La Metro) celebró su 
onceaba Asamblea de Promoción Turística. En esta ocasión 
sus invitados y patrocinadores fueron Aeroméxico, Sabre 

Corporation y AMResorts – Latam, mismos que ofrecieron a los 
socios importante información sobre la actualidad en el turismo.

José Luis Medina, presidente del organismo, hizo énfasis en 
la importancia de la unión como gremio, así como del trabajo en 
equipo, la actualización y la disposición para el fortalecimiento 
de la presencia de los agentes de viajes en México.

P residida por Fernando Olivera Rocha, secretario de 
Turismo de Tamaulipas, y con el objetivo de fortalecer 
la promoción turística del Estado, firmó un convenio de 
colaboración con la Asociación Mexicana de Agencias 

de Viajes de Ciudad de México (AMAV CDMX), que preside 
Julián Arroyo.

En el marco del Tianguis Turístico se firmó́ el convenio 
para impulsar la reactivación y promoción del turismo entre 
ambas entidades.

Las Islas de Las Bahamas obtuvieron 
dos victorias de las 20 nominaciones 
de este año en los premios Caribbean 
Journal Travelers’ Choice 2021. Se 

adjudicaron el premio al Mejor Destino de 
Golf del Caribe y al Mejor Destino de Reu-
niones en el Caribe. Las Bahamas también 
se enorgullecen del hecho de que Atlantis 
Paradise Island recibió el premio Caribbean 
Journal Travelers’ Choice Award como Mejor 
Resort Familiar en el Caribe.

El resort Atlantis es un gran complejo, 
que tiene todo, desde alojamientos de lujo 
hasta tarifas de habitación con precios ra-
zonables. A lo largo de los años, Atlantis se 
ha adaptado al espectro de experiencias 
que buscan los huéspedes. Atlantis Para-
dise Island es verdaderamente un paraíso 
para las familias, con un gran número de 
instalaciones para familias, como el parque 
acuático Aquaventure, playas, piscinas y un 
hábitat marino al aire libre.

E n un hecho histórico, Expedia 
Partner Solutions (EPS), que im-
pulsa los viajes para los socios a 
nivel mundial, anunció el primer 

acuerdo en su tipo con Lufthansa City 
Center International (LCCI) como uno de 
los proveedores globales preferidos para 
alojamiento. Las agencias internaciona-
les pertenecientes a City Center, fuera 
de Alemania, tendrán la flexibilidad de 
trabajar a través de la API Rapid de EPS 
o del Programa de Afiliación de Agen-
tes de Viajes de Expedia (TAAP, por sus 
siglas en inglés). 

El convenio abarca más de 85 paí-
ses en todo el mundo, proporcionando 

a todos los agentes de LCC acceso a 
contenidos de alta calidad, tarifas de 
distribución exclusivas y optimizadas, 
así como una experiencia de reservación 
más rápida, flexible y de clase mundial. 
Quienes prefieran acceder al servicio 
a través de la API de EPS, que cuenta 
con el apoyo del socio tecnológico de 
la plataforma mundial de viajes, Atriis, 
podrán elegir entre más de 700,000 pro-
piedades de 35 diferentes tipos en más 
de 35,000 destinos de todo el mundo. 
Los agentes que opten por usar TAAP de 
Expedia tendrán acceso a 1,6 millones 
de propiedades a nivel global, incluidos 
los alquileres vacacionales.

GMA: NECESARIO REFORZAR 
SEGURIDAD EN DESTINOS TURÍSTICOS

AFEET, 51 AÑOS  
DE LIDERAZGO

RECONOCIMIENTO A LAS BAHAMAS

ACUERDO LUFTHANSA-EXPEDIA

GMA hizo un llamado a las autoridades federales a reforzar la seguridad 
en los principales destinos turísticos del país.

Foto: Agent Wolf / Shutterstock.com

Firma de 

Onceaba

convenio AMAVCDMX 
Tamaulipas

Asamblea de  
LA METRO

Mariana Pérez.

Las socias de la AFEET celebraron su 51 aniversario.

Invitados especiales a la celebración de 
la AFEET.

La Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes (La Metro) celebró su onceaba 
Asamblea de Promoción Turística.

Fernando Olivera Rocha y Julián Arroyo.
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Como resultado de la campaña glo-
bal más reciente de Fairmont “Ex-
perience The Grandest of Feelings” 
(Experimenta el más grande de los 

sentimientos) que invita a sus huéspedes 
a revivir los sentimientos más espléndidos 
que ofrece la marca, Fairmont Hotels & 
Resorts lanzó The Grandest of Escapes 
Exclusively by Fairmont (La más grande 
y exclusiva escapada por Fairmont), una 

colección de experiencias de lujo en los 
complejos turísticos de la cadena, ubicados 
en las principales ciudades del mundo.

Mansi Vagt, vicepresidenta Global de la 
cadena afirmó: “La gente está preparada para 
viajar y experimentar todo lo que el mundo 
tiene que ofrecer y no podemos esperar a 
darles la bienvenida en los extraordinarios 
hoteles que tenemos alrededor del mundo. 
La oportunidad de experimentar el más 

grande de los sentimientos está disponible 
en muchas de nuestras emblemáticas pro-
piedades, ya que son lugares singularmente 
especiales y que nunca serán olvidados. 
Esperamos inspirar a los viajeros con la ma-
ravilla, el encanto, la hospitalidad honesta y 
una sensación de magia en el aire que sólo 
se encuentra al visitar un Fairmont; estamos 
seguros de que estas escapadas precisa-
mente ayudarán a la gente a sentir eso”.

R iviera Diamante Acapulco, es un lugar 
emblemático y con una gran diversidad 
de hoteles, actividades y, sobre todo, 
atractivos naturales, ya que reciente-

mente se reconoció como el segundo destino 
de playa más visitado de México.

Los resorts de Princess y Pierre comparten 
playa Revolcadero donde se realizan activi-
dades como paseo a caballo, cuatrimotos, 
surf y aeroplano ultraligero como las mejores 
opciones. También sentarse en la arena y con-
templar el ocaso es una excelente elección.

Con 300 metros de longitud, playa Bonfil 
es identificada por quedar a un costado del 
Aeropuerto Internacional de Acapulco y por 
contar con actividades en pro del medio am-
biente a través de campos tortugueros y Scala 
Ocean Club, como el club de playa con acceso 
exclusivo a ésta. Bonfil, es considerado un lugar 
privilegiado e icónico para los locales.

Gracias a la variedad de actividades 
que ofrecen, los hoteles temáti-
cos son una gran opción de diver-
sión para chicos y grandes. Las 

actividades y ambiente que tienen estos 
lugares agregan valor a la experiencia de 
viajar. Por ello, Despegar, la empresa de 
viajes líder de Latinoamérica, se dio a la 
tarea de enlistar los 10 mejores hoteles 
temáticos ubicados en playas mexicanas 
mejor calificados por sus usuarios.
1. Hard Rock Hotel Los Cabos: Una 
lujosa opción para quien busca un equi-
librio entre relajarse y divertirse.
2. Hotel Xcaret México: Mundialmente 
reconocido como uno de los mejores 
hoteles temáticos.
3. Planet Hollywood: Es un hotel in-
menso que mantiene el glamour clásico 
del Old Hollywood.
4. Hard Rock Cancún: Una de las sedes 
más emblemáticas de esta franquicia, 
pues incluso antes de entrar se aprecia 

la entrada principal en forma de una 
enorme guitarra.
5. Hard Rock Hotel Vallarta: Ubicada 
en Nuevo Vallarta, combina elementos 
de la cultura mexicana con elementos 
de la cultura del rock internacional.
6. Almar Resort Luxury LGBT Beach 
Front Experience: Lugar exclusivo para 
adultos que garantiza un espacio abier-
tamente LGBT para que los huéspedes 
se sientan cómodos.
7. Hotel Xcaret Arte: Cada uno de sus 
espacios tiene un diseño único.
8. Nickelodeon Riviera Maya: Un espa-
cio pensado para que los más pequeños 
de la familia vivan unas vacaciones 
inolvidables.
9. Hard Rock Riviera Maya: Amplio 
resort que ofrece una variedad de am-
bientes extraordinarios.
10. Mirador Acapulco by Canto del 
Sol: Aquí podrá encontrar una alberca 
natural abierta todo el año.

TRANSPORTE
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La aerolínea española Iberia, en el marco del pasado a aerolínea española Iberia, en el marco del pasado 
Tianguis Turístico, informó que en abril del 2022 las Tianguis Turístico, informó que en abril del 2022 las 
operaciones de esta empresa aumentarán de 14 a 17 operaciones de esta empresa aumentarán de 14 a 17 
cada semana. En el 2020 la llegada de ciudadanos es-cada semana. En el 2020 la llegada de ciudadanos es-

pañoles a México fue de 100 mil 23, los cuales generaron una pañoles a México fue de 100 mil 23, los cuales generaron una 
derrama económica de 99 millones 207 dólares. Asimismo, de derrama económica de 99 millones 207 dólares. Asimismo, de 
enero a septiembre del presente año, el volumen de viajeros enero a septiembre del presente año, el volumen de viajeros 
españoles que arribaron a nuestro país fue de 143 mil 443, españoles que arribaron a nuestro país fue de 143 mil 443, 
que generaron una derrama de 159 millones 978 mil dólares.que generaron una derrama de 159 millones 978 mil dólares.

Cabe destacar que Iberia encabeza la lista de visitantes Cabe destacar que Iberia encabeza la lista de visitantes 
con 75 mil 452 pasajeros transportados en 2020; seguida de con 75 mil 452 pasajeros transportados en 2020; seguida de 
Air Europa, con 13 mil 329; Evelop Airlines, 8 mil 893; y Wa-Air Europa, con 13 mil 329; Evelop Airlines, 8 mil 893; y Wa-
mos Air, con 3 mil 971. Mientras que durante los tres primeros mos Air, con 3 mil 971. Mientras que durante los tres primeros 
trimestres de 2021 también es líder con 87 mil 503 pasajeros. trimestres de 2021 también es líder con 87 mil 503 pasajeros. 
Los siguientes lugares son para Evelop Airlines, con 29 mil Los siguientes lugares son para Evelop Airlines, con 29 mil 
973; Air Europa, 12 mil 812; World 2 Fly, 7 mil 778; y Wamos 973; Air Europa, 12 mil 812; World 2 Fly, 7 mil 778; y Wamos 
Air, con 3 mil 366.Air, con 3 mil 366.

A  partir de marzo del 2022, la aerolínea guatemalteca partir de marzo del 2022, la aerolínea guatemalteca 
TAG iniciará operaciones Guatemala-Mérida, así lo TAG iniciará operaciones Guatemala-Mérida, así lo 
anunciaron directos de la compañía en el marco del anunciaron directos de la compañía en el marco del 
pasado Tianguis Turístico. La apertura de este vuelo, pasado Tianguis Turístico. La apertura de este vuelo, 

representa una gran oportunidad para recibir a un mayor representa una gran oportunidad para recibir a un mayor 
número de turistas en la entidad, Yucatán como un estado número de turistas en la entidad, Yucatán como un estado 
en desarrollo consciente de las necesidades del segmento, en desarrollo consciente de las necesidades del segmento, 
apuesta por la conectividad como un pilar fundamental para apuesta por la conectividad como un pilar fundamental para 
el crecimiento de la industria turística de la entidad.el crecimiento de la industria turística de la entidad.

Bajo esta perspectiva, la nueva conexión, que maneja cuatro Bajo esta perspectiva, la nueva conexión, que maneja cuatro 
frecuencias semanales con atractivas tarifas, le permitirá a frecuencias semanales con atractivas tarifas, le permitirá a 
Yucatán ampliar la oferta de vuelos hacia el país vecino ade-Yucatán ampliar la oferta de vuelos hacia el país vecino ade-
más de abrirle la puerta a otras naciones de Centroamérica.más de abrirle la puerta a otras naciones de Centroamérica.

La proyección operacional de pasajeros de LATAM para a proyección operacional de pasajeros de LATAM para 
el pasado mes de noviembre de 2021 se estimó en un el pasado mes de noviembre de 2021 se estimó en un 
62% (medida en asientos-kilómetros disponibles - ASK) 62% (medida en asientos-kilómetros disponibles - ASK) 
comparada con el mismo mes de 2019, en un contexto comparada con el mismo mes de 2019, en un contexto 

prepandemia. Destaca la reanudación de algunos vuelos sus-prepandemia. Destaca la reanudación de algunos vuelos sus-
pendidos durante la Pandemia, como es el caso de Barcelona pendidos durante la Pandemia, como es el caso de Barcelona 
desde Sao Paulo/Guarulhos; Río de Janeiro/Galeao desde desde Sao Paulo/Guarulhos; Río de Janeiro/Galeao desde 
Santiago; y Córdoba, desde Santiago y Lima, entre otras. El Santiago; y Córdoba, desde Santiago y Lima, entre otras. El 
grupo reafirma la proyección de cerrar el año 2021 operando grupo reafirma la proyección de cerrar el año 2021 operando 
sobre un 65% de los niveles de la capacidad de 2019.sobre un 65% de los niveles de la capacidad de 2019.

Asimismo, LATAM Airlines Group obtuvo el cuarto lugar a Asimismo, LATAM Airlines Group obtuvo el cuarto lugar a 
nivel mundial en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa nivel mundial en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa 
Global (CSA) de Standard & Poor’s y se ha posicionado como Global (CSA) de Standard & Poor’s y se ha posicionado como 
la aerolínea con mejor desempeño en sostenibilidad en los la aerolínea con mejor desempeño en sostenibilidad en los 
continentes americano y europeo, de acuerdo con los más continentes americano y europeo, de acuerdo con los más 
recientes resultados publicados el 12 de noviembre de 2021.recientes resultados publicados el 12 de noviembre de 2021.

Cabe destacar que, desde 1999, la Evaluación de Sosteni-Cabe destacar que, desde 1999, la Evaluación de Sosteni-
bilidad Corporativa y la colaboración con S&P Dow Jones Indi-bilidad Corporativa y la colaboración con S&P Dow Jones Indi-
ces, se han utilizado para crear el principal punto de referencia ces, se han utilizado para crear el principal punto de referencia 
global de sostenibilidad. Este año, se evaluó a más de 10,000 global de sostenibilidad. Este año, se evaluó a más de 10,000 
empresas en 3 dimensiones; ambiental, social y gobernanza.empresas en 3 dimensiones; ambiental, social y gobernanza.

Incrementará Iberia vuelos a México

Mayor conectividad aérea en Yucatán

BUENOS RESULTADOS 
reporta grupo LATAM

Foto: Markus Mainka / ShutterstockFoto: Markus Mainka / Shutterstock

Fairmont Hotels & Resorts 
LANZA CAMPAÑA

Los 10 hoteles 
temáticos en playas mexicanas

Zona hotelera en 
Riviera Diamante 

Acapulco

Hotel Xcaret México

Resort Pierre

Hard Rock Hotel Los Cabos
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E l concepto “viaje de negocios” ha vivido una profunda trans-
formación en los últimos años; en parte porque el mundo 
empresarial está cambiando y, como consecuencia, han 
surgido nuevas tendencias y perfiles de viajeros. En la ac-

tualidad, los viajes de negocios ya no son exclusivos de altos eje-
cutivos o dueños de grandes empresas. El número de trabajadores 
independientes, que incluye a dueños de PyMes y profesionales 
autónomos, ha aumentado considerablemente en América Latina 
y, por lo tanto, ha surgido un nuevo viajero de negocios.

Nuevas estrategias
Según el Banco Mundial, este nuevo emprendedor y viajero de 
negocios tiene mayor presencia en México, Perú, Colombia, Chile 
y Argentina, y conserva un perfil impulsado por el uso de la tec-
nología, el ávido interés en lo cultural, una mentalidad de “trabajar 
de manera inteligente, y no intensa”, y el cometido de invertir su 
dinero de manera estratégica.

Una de las necesidades de este tipo de viajero es usar sus re-
cursos de manera eficiente, ya sea durante la planificación de una 
reunión fuera de su ciudad o para expandir su negocio en otras 
regiones. Es cierto que buscan ahorrar dinero, pero también hacer 
más eficiente su tiempo al momento de planificar.

En ese sentido, y con estas nuevas demandas del mercado, 
las opciones de hospedaje en Latinoamérica se están innovando 
con el propósito de marcar una tendencia de alojamiento con altos 
estándares de calidad en los servicios básicos, precios accesibles 
y un sistema de reservas amigable apalancado en tecnología.

El nuevo viajero de negocios ahora puede pagar por lo que 
realmente necesita, reservar de manera rápida, y además obtener 
beneficios como viajero frecuente. En ese sentido, estos tips son 
claves para ahorrar al momento de elegir un hotel para un viaje 
por motivos de trabajo:

1. Reservar por canales directos: Las nuevas demandas del 
turismo de negocio incluyen el uso de la tecnología, tanto para 
hacer la experiencia del usuario más amigable como para encontrar 
las mejores tarifas fácilmente. 

¿Cómo ahorrar  
en tu viaje de trabajo?

Por ello, las empresas hoteleras están desarrollando sus propias 
aplicaciones móviles para ofrecer descuentos especiales a sus 
usuarios y promover las reservas por sus canales directos, ya que 
al hacer una reservación por plataformas como Booking o Airbnb 
el hotel debe pagar una comisión, lo cual aumenta el costo de la 
noche de alojamiento, a diferencia de cuando se hace de manera 
directa con el hotel que se encuentra las tarifas más bajas.

2. Alojarse en una cadena de hoteles: Si viajas por trabajo y 
con frecuencia a diferentes destinos, una buena opción es alojarte 
en una cadena de hoteles, ya que tendrás múltiples alternativas de 
ubicaciones que facilitarán la tarea de encontrar un hotel para cada 
lugar que visites. Por ejemplo, la cadena Ayenda, cuenta con más 
de 300 hoteles en Colombia, México y Perú; que además facilita 
la parte administrativa y de facturación con una misma empresa.

3. Buscar una ubicación estratégica: En un viaje de trabajo 
es importante alojarse cerca de la zona de influencia para ahorrar 
tiempo en traslados y reducir gastos extras. Si el viaje es relámpago, 
podría ser conveniente alojarse cerca al aeropuerto o terminal de 
buses, ya que estas zonas suelen tener un tráfico vehicular denso; 
pero si es un viaje de varios días, una buena idea es elegir una zona 
central, para además de las actividades laborales aprovechar y 
disfrutar de los atractivos del lugar.

4. Negociar un convenio corporativo: Otra de las ventajas 
de alojarse en una cadena hotelera, es que puedes acceder a un 
convenio corporativo cuando tus viajes o de tus colaboradores son 
recurrentes o de larga estadía. Este tipo de convenios suelen incluir 
descuentos, beneficios exclusivos, y hasta incentivos como tarifas 
especiales para los familiares de los trabajadores de una empresa.

Con estas recomendaciones, el nuevo viajero de negocios pue-
de impactar de manera positiva su experiencia, y al mismo tiempo 
invertir tiempo y dinero de manera efectiva. Las tarifas hoteleras 
ya no serán intimidantes para las carteras de los emprendedores y 
pequeñas empresas, que buscan llevar a sus trabajadores y cola-
boradores a otros destinos para concretar negocios. La clave está 
en hacer una correcta planificación, saber gestionar los gastos y 
elegir plataformas adecuadas.

AFEET: Todo un largo camino 
posicionando el liderazgo femenino 

en la Industria Turística

legamos casi al final del 2021, un año que comenzó 
con incertidumbre y poco a poco fue cambiando el 
panorama de una reactivación de la industria. Du-
rante la mitad del año comenzamos a ser partícipes 
de eventos de la industria, un claro de ejemplo que 
aprendimos a convivir con la pandemia.

Aún tenemos un largo camino que seguir, con in-
certidumbre con nuevas olas de contagios, pero creo 
que pasamos la prueba más complicada, comprobando 
lo resiliente que es la industria turística.

Hablando de AFEET puedo decir que me encuentro 
contenta porque este año estamos cumpliendo

el 51º aniversario de la Asociación, nuestra historia 
es fascinante de contar ya que ha sido un largo

camino de posicionar el liderazgo femenino en la 
Industria Turística.

Todo empezó en 1970 cuando 5 mujeres decididas, 
emprendedoras y entusiastas, deciden unirse para 
crear una asociación exclusiva de mujeres, en el tiempo 
de una industria liderada en su mayoría por hombres.

Irma Bravo (socia fundadora) nos compartió como 
fue el inicio de AFEET. A ella la llamaron para participar 
en una reunión, liderada en ese entonces por Carolina 
Gutiérrez, una mujer muy

inteligente y entusiasta que trabajaba para una de 
las aerolíneas internacionales más importantes de la 
industria, y la idea surgió porque en ese tiempo, en 
Estados Unidos y en Europa, ya se estaban forman-
do clubes de mujeres activas dentro de la industria 
turística.

Así que decidieron realizar la primera reunión en 
el Hotel María Isabel de la Ciudad de México. En esta 
primera reunión fueron 5 las mujeres que asistieron. 
La idea de que las mujeres se unan para

apoyarse mutuamente dentro de la industria tu-
rística y dejar una huella les encantó, y con esto 
realizaron su segunda sesión en el Hotel Bamer, en 
la que asistieron alrededor de 30 mujeres de

diferentes actividades turísticas, emprendedoras y 
seguras de formar una alianza más grande entre ellas.

Así fue cuando se fundó la Asociación, que en un 
principio empezó con 30 socias, y a través de unos 
pocos años ya llegaban a más de 100, algunas per-
tenecían a empresas en el interior de la República, 
por lo que al poco tiempo se empezaron a crear los 
capítulos filiales en las diferentes ciudades del país. 
Esto fue más o menos a los 10 años del inicio de la 
asociación.

Desde 1970 hasta el día de hoy, 51 años después, 
la asociación sigue creciendo con el único objetivo 
de reunir a mujeres entusiastas, emprendedoras y 
líderes de la industria turística, fomentando la uni-
dad, cooperación, amistad y el networking entre sus 

Mariana PérezMariana Pérez
Presidenta de la Asociación Femenil de

Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET)

socias, impulsando así la actividad turística dentro y 
fuera de nuestro país.

La Asociación también apoya programas sociales 
que ayudan a mejorar la calidad de vida de las

mujeres, así como tener un mejor país y una activa 
participación en programas de sustentabilidad

en beneficio del medio ambiente. Actualmente 
AFEET es miembro de organismos internacionales

como el WTTC, UNWTO y CNET y mantiene com-
promiso especial con la UNICEF.

Hoy en día se cuenta con más 400 socias activas 
y 11 Capítulos Filiales en Acapulco, Campeche,

Coahuila, Guadalajara, Guanajuato, Monterrey, 
Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y

Yucatán, y tres internacionales. Así que tenemos 
un gran reto, seguir creciendo nuestra asociación y 
posicionando el gran liderazgo de las mujeres que 
la conforman.

l

PLUMA
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TECNOLOGÍA

Como consecuencia de los avances tecnológicos y desarrollo 
a partir de la Pandemia del Coronavirus, la industria turística 
es una de las que más cambios ha sufrido en los últimos 
años. Atrás quedaron esos tiempos en que las agencias de 

viajes eran prácticamente la única alternativa para reservar nuestras 
siempre ansiadas vacaciones. Hoy en día cualquiera puede acceder 
a una inmensa oferta de alojamientos y paquetes vacacionales a 
golpe de un clic, sin intermediarios. Si acaso, ese papel que antes 
ejercían las agencias, ahora lo tienen plataformas digitales como 
Booking, Trivago, Tripadvisor o incluso Airbnb.

En un artículo difundido por MásQueNegocio (https://www.
masquenegocio.com) advierte que, en esta revolución digital, 
tenemos que tener en cuenta también los grandes beneficios de 
las redes sociales para el turismo. Y si no, piensa en cuántas fotos, 
vídeos, stories o tiktoks ve cada día cuando sus amigos se van de 
vacaciones y a usted le toca quedarte en la oficina… Infinitas, ¿no? 

Beneficios de las Redes Sociales
Es fundamental que el sector turístico sea consciente de las opor-
tunidades que ofrecen estas plataformas sociales, tanto si las ges-
tionan ellos mismos o contratan un servicio de community manager.

Cada vez que sus clientes comparten fotos en tu establecimiento, 
hacen una publicación hablando bien de usted o interactúan con tus 
perfiles en redes, está ganando alcance y notoriedad en el medio 
digital. Hoy en día, nos dejamos guiar mucho por las opiniones de 
nuestros conocidos o de otros usuarios, por lo que no debe dejar 
pasar la oportunidad de convertir a esta nueva audiencia en segui-
dores y clientes potenciales.

Mejor atención al cliente
Las redes sociales son un canal de comunicación fantástico, ya que 
permiten una interacción instantánea con los seguidores, atendien-
do sus dudas y sugerencias de forma más ágil y eficiente. Además, 
obtiene información relevante sobre el perfil de su público objetivo 
que puede incorporar en tu estrategia de marketing.

Análisis del mercado
Otro de los beneficios de las redes sociales para el turismo es que 
lee ayuda a identificar las tendencias que rodean al sector, el com-
portamiento de los usuarios o de qué manera actúa la competencia. 
Así puede identificar nuevas oportunidades que sus competidores 
aún no están explotando, haciendo más fuerte a su marca mediante 
la diferenciación.

Reputación Online
Una de los aspectos clave en cualquier estrategia de marketing 
digital es la reputación online. Cuidar la imagen de su marca en 
la red es fundamental para crear relaciones estables y duraderas 
con los seguidores. Si trabaja de forma correcta tu estrategia de 
social media, verá cómo se refuerza su imagen, convirtiendo a sus 
seguidores en embajadores de su marca. Para ello, resulta impres-
cindible monitorear y hacer un seguimiento de lo que se dice de 
su negocio en redes.

Construya una comunidad
Una vez que ha captado a un cliente o seguidor, es el momento de 
retenerlo y fidelizarlo. Para ello, las redes sociales son muy útiles. 
Puede crear promociones especiales para aquellos turistas que ya 
han visitado su establecimiento o hacer sorteos o concursos que 
animen a sus seguidores a interactuar con tu cuenta.

¿Cómo se prepara una estrategia?
En primer lugar, debe plantearte qué quiere conseguir con su es-
trategia social media. Para ello es muy útil marcarse unos objetivos, 
teniendo en cuenta la regla SMART: específicos, medibles, alcanza-
bles, relevantes y temporales. Además, tenga en cuenta que cada 
red social tiene sus particularidades y será más conveniente para 
unos negocios u otros. Para elegir habrá que tener en cuenta en qué 
redes tiene presencia su cliente objetivo y estudiarlo profundamente.

Una vez creados tus perfiles le toca llenarlos de contenido 
relevante y de calidad. Asegúrese de que lo que comparte está 
adaptado al formato y dimensiones recomendadas en cada red 
social. De la misma manera que van cambiando los gustos de sus 
clientes también debe cambiar la forma de ofrecerles este con-
tenido. Sé innovador y creativo, ya que precisamente esas son las 
características que más destacan en el sector turístico.

U na búsqueda simple de palabra 
clave de “viaje” en Google da unas 
pocas aplicaciones. Las redes 
sociales y sitios web de medios 

sociales puede dar a las agencias y ofi-
cinas de turismo una oportunidad de un 
posicionamiento web en turismo y tomar 
ventaja de la comercialización de sus des-
tinos a todo el mundo. Aquí le presentamos 
algunas de las más solicitadas:

Travel Brain: Con 82,431 usuarios de 
Facebook, esta aplicación permite a las 
personas para colocar y señalar ubicacio-
nes virtuales en cada destino en donde han 
viajado alguna vez en el mundo. De esta 
manera, los usuarios reciben un análisis 
personalizado del tipo de viajero que son. 
Travel: Aquí, el turismo y las agencias de 
turismo tienen la oportunidad de comer-
cializar su destino mediante la publicación 
de ofertas de viajes con enlaces a sus 
sitios Web. Las agencias de viajes pueden 
publicar sus sitios web con facilidad en 
este sitio de redes sociales y así generar 
más tráfico.

Travel Calendar: Esta aplicación permi-
te a los usuarios de Facebook para publicar 
todas sus fechas de viaje y ver a todos los 
demás que usan esta aplicación. De esta 
manera, la gente puede ver donde sus 
amigos se van, y puede ser más fácil de 
visitar unos a otros en diferentes ciudades 
de todo el mundo.

Travel Blog: ¿Te has preguntado cuál es 
la mejor panadería está en París? Bueno, 
esta aplicación le permite leer el blog de 
alguien que ha visitado o se encuentra 
de visita allí, así que usted puede leer un 
diario de la cuenta de que la gente visite, 
comer y dormir en diferentes destinos 
turísticos de todo el mundo.

Travel Journal: Cuando los usuarios 
de Facebook añaden esta aplicación a sus 
perfiles, se dan cuenta de que Facebook se 
actualiza automáticamente en sus perfiles 
el segundo que publican blogs de viajes. 
Esta aplicación sólo funciona con una tar-
jeta SIM, y cuando los usuarios hacen una 
entrada de diario, su ubicación y hora-se 
registra a través de sus teléfonos celulares.

Con el objetivo de impulsar la inclu-
sión de las mujeres mexicanas en la 
economía digital

La app Elenas cuenta con 560 mil 
embajadoras registradas en Colombia, y 
busca sumar a mujeres en México que de-
seen emprender en el comercio electrónico.

Elenas funciona como un marketplace 

que pone en contacto a las embajadoras 
con proveedores y clientes, encargándose 
de la logística, cobro al cliente y pago a la 
emprendedora, para que así las embajadoras 
solo tengan que preocuparse por cumplir 
sus metas, sin realizar una inversión inicial.

Las emprendedoras en México son pro-
pietarias de un tercio (36,6%) de los micro, 

pequeños y medianos establecimientos; 
sin embargo, solo 13 de cada 100 de estos 
acceden a financiamiento. Mientras tanto, 
la mayor parte del trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado que se realiza 
en los hogares (73.6%) es producido por 
mujeres, de acuerdo con datos del INEGI.

Si bien la tecnología avanza a pasos agigantados, 
la Pandemia provocó una mayor utilización de esta 
infraestructura, sobre todo en el sector turístico

DE LAS REDES SOCIALESpara agencias de viajes
BENEFICIOSAplicaciones útiles 

TENDENCIAS

Foto: quka / Shutterstock

APP para 
Mujeres mexicanas




