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REDACCIÓN

El portal airb-
nb dio a cono-
cer que 55% de 
su comunidad 
de anfitriones 

global son mujeres.
En méxico, las mujeres 

anfitrionas representan 
el 51%, de las cuales 50% 
decidieron unirse a air-
bnb para recibir un in-
greso extra. Los motivos 
son diversos, como apoyo 
para mandar a sus hijos 
a la escuela, hasta perse-
guir sus metas personales, 
dándoles la oportunidad 

de tener un estilo de vida 
independiente. 

Son varias las razones 
por las cuales decidieron 
las mujeres mexicanas 
abrir las puertas de sus ho-
gares a los viajeros; el 50% 
de ellas lo hace por perci-
bir un ingreso adicional, el 

27% tenía un espacio extra 
que compartir, a 7% les 
gustó ser viajera de airbnb 
y decidió convertirse en 
anfitriona y el 6% quería 
conocer personas de todas 
partes del mundo. El 10% 
restante están dentro del 
rubro de “otros motivos”.

Sobre el interés de la 
mujer al viajar, la empresa 
detectó que les gusta viajar 
solas y lo hace el 45% de 

ellas. El 53% de las muje-
res que viajaron solas en 
2015 fueron a destinos in-
ternacionales; asimismo, 

méxico es el quinto destino 
más frecuentado por muje-
res viajando solas, en com-
paración a los hombres.

Apoyo
airbnb informó que se aso-
ció con el Fondo mundial 
para la mujer, para apoyar 
los viajes de mujeres líderes 
y activistas para que asistan 
a cursos de formación en 
todo el mundo.

También se asociaron 
con Vital Voices, una or-
ganización que permite a 
las mujeres líderes generar 
prosperidad en comunida-
des de muchos países.

turismo y economía industria

Escanea y 
suscríbete,
¡es gratis!
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Semana Santa generará 24 mil mdp El futuro del turismo
Después de los cambios que la generación “del milenio” trajo a la industria turística,
ahora son los jóvenes nacidos a mediados de los años 90 quienes ponen las reglas. 

POR: NALLELy CAMPOS

Hasta hace algunos 
años, la indus-
tria del turismo 
generaba estra-
tegias de marke-

ting que llamaran la atención de 
los millennials: adultos nacidos 
entre 1981 y 1995, vistos como la 
futura generación de consumido-
res cuyas características requerían 
de ciertos cambios en la industria 
antes de que éstos formaran parte 
de la nueva fuerza laboral.

Tras su aparición tuvieron que 
darse cambios en el mercado, 
como la generación de conteni-
dos web que se puedan visualizar 
en dispositivos móviles, facili-
tación de pagos de servicios de 
forma electrónica y contenidos 
3.0. Es importante considerar que 
más del 80% de la población que 
representa a esta generación, con-

sulta sitios virtuales de críticas so-
bre el destino o servicio antes de 
concretar sus reservas.

Sin embargo, los millennials 
comienzan a ser desplazados por 
la Generación z, nacidos entre 
1996 y 2016, quienes ya de pe-
queños jugaban con tabletas elec-
trónicas. Para ellos la tecnología 
forma parte de su estilo de vida y, 
si bien, en la actualidad muchos 

aún no tienen decisión 
de compra ni poder ad-
quisitivo, “son quienes 
se encargan de realizar 
reservaciones electróni-
cas para su familia”, seña-
ló en entrevista Francisco 
Ceballos, director general de 
Despegar.com.

Esta generación representa el 
25.9% de la población mundial, 
son conscientes de que viven en 
un mundo globalizado y utilizan 
redes sociales más privadas, don-
de no se guardan sus datos, tal es 
el caso de Snapchat, que consiste 
en envío de mensajes, imágenes y 
videos, los cuales después de en-
tre uno y 10 segundos desapare-
cen por completo de la red.

CArACterístiCAs
Para esta generación ya no son 
novedad los servicios turísticos 
de bajo costo, las reservas on-

line y los sitios de recomenda-
ciones en línea, además, tienen 
mayor conciencia por el medio 
ambiente, por lo que las prácti-
cas sustentables en los servicios 
turísticos constituyen un factor 
muy importante en su decisión 
de compra.

Para esta generación la comu-
nicación es mejor a través de las 
imágenes, son autodidactas –33% 
aprende vía tutoriales en inter-
net— debido a que nacieron en 
la época del Do It Yourself (DIY, 

por sus siglas en inglés), hazlo tú 
mismo por su traducción, y bus-
can obtener éxito personal más 
allá de sobresalir ante los demás.

Para esta generación es impor-
tante observar contenidos llama-
tivos con imágenes que muestren 
la realidad de los destinos a visi-
tar, pues basta con ocho segundos 
para determinar si una página o 
aplicación es atractiva o no.

CAmbios en lA industriA
Si bien los millennials marcaron 
los principales cambios en el sec-
tor turismo, el directivo comentó 
que se ha vuelto importante me-
jorar los servicios turísticos adap-
tados a estos nuevos perfiles.

“Debemos estar preparados 
para la llegada de esta generación 
a la fuerza laboral; sin embargo, 
en la industria del turismo la Ge-
neración z ya ha comenzado a 
hacer viajes por su propia cuen-
ta. Estar un paso adelante es la 
opción”, dijo.

Uno de los principales cambios 
tiene que ver con el self service, ya 

que esa generación se caracte-
riza por la falta de paciencia 

y desean las cosas al ins-
tante, prefieren el check-
in on line o en kioscos 
virtuales, además, de 
esta manera saben que 
no hay errores en sus 
reservaciones.

Debido a su capaci-
dad autodidacta, la Gene-

ración z investiga mucho 
antes de decidir cuál será su 

destino, las críticas de los usua-
rios tienen un gran impacto en 

su decisión final. además, al estar 
mayormente familiarizados con la 
tecnología son quienes realizan las 
reservas del resto de sus familias.

“Puede que la Generación X 
no confíe en sitios web como 
el nuestro y por eso no tenga la 
confianza de realizar compras on 
line, pero sí confían en sus hijos 
y, finalmente, ellos son quienes 
hacen los pagos, esto nos da una 
visión hacia dónde se mueve el 
mercado, pues las compras en lí-
nea para esta generación ya no va 
a representar ningún problema”, 
finalizó.

Debido a su capacidad 
autodidacta, la
Generación Z investiga 
mucho antes de
decidir cuál será su 
destino, las críticas
de los usuarios tienen 
un gran impacto
en su decisión final.

POR: MARgARITA SOLÍS PEÑA

El periodo vacacio-
nal de las semanas 
Santa y de Pascua se 
verá beneficiado del 
Fin de Semana Lar-

go previo, ante ello se prevé que 
por todo el territorio nacional 
se desplazarán 14 millones 530 
mil viajeros, dejando una de-
rrama económica de 24 mil 597 
millones de pesos.

De acuerdo con un análisis de 
la Federación mexicana de aso-
ciaciones Turísticas (Fematur), el 
comportamiento del flujo de este 
sector será superior al que se dio 
en igual lapso de 2015, en virtud de 
que abarcará el Fin de Semana Lar-
go correspondiente al 21 de marzo.

Del 24 de marzo al 3 de abril, 
se estima que los viajeros nacio-
nales, clasificados entre turistas y 
excursionistas, serán diez millo-
nes 914 mil visitantes y tres millo-
nes 616 mil serán extranjeros.

De acuerdo con los criterios 
de la Secretaría de Turismo en 
sus estadísticas de Datatur, se 
espera para este año que dos mi-
llones 895 mil turistas nacionales 
se alojen en establecimientos de 
hospedaje; cuatro millones 581 
mil utilicen otra forma como en 
casa de familiares y amigos, y tres 
millones 438 mil personas se des-
plazarán el mismo día, estos son 
los excursionistas. 

La derrama que se espera de 
ellos será de más de nueve mil 955 
millones de pesos.

En tanto que los tres millones 
616 mil turistas extranjeros, cla-
sificados entre internacionales y 
excursionistas, dejarán una de-
rrama de 14 mil 641 millones de 
pesos, en total, con viajeros na-
cionales y extranjeros, el país cap-
tará 24 mil 597 millones de pesos.

En este periodo el turismo 
egresivo será de 875 mil viajeros y 
en total gastarán 5 mil 909 millo-
nes de pesos.

impACto
En su análisis, la federación des-
tacó que el costo del hospedaje se 
incrementó 4.9% en el último año, 
en tanto que el rubro de alimen-
tos y bebidas aumentó 5.5%, y los 
precios del transporte aéreo y te-
rrestre se elevaron 8.2 por ciento.

“Para que el turismo interno 
o doméstico crezca, se requiere, 
además de contar con periodos 
de asueto y vacacionales para 
la población en general, que las 
condiciones económicas sean 
favorables, razón por la cual es 
necesario considerar el costo de 

la vida en los meses que preceden 
a estos periodos, y se tiene cono-
cimiento de que entre enero de 
2015 y enero de 2016 la inflación 
acumulada fue de 3.03 por cien-
to”, dijo Jorge Hernández, presi-
dente de Fematur.

CotizACión del dólAr
Explicó que la pérdida de valor 
del peso frente al dólar pone en 
riesgo el gasto en viajes de mexi-
canos al extranjero. En 2015, la 
paridad vigente era de 14.96 pe-
sos por dólar y para este 2016 re-
basa los 18 pesos.

“Las condiciones económicas 
no afectarán en gran medida la 
actividad turística nacional; sin 
embargo, para aquellos que pien-
san viajar al extranjero, el incre-
mento del tipo de cambio tal vez 
sí condicione la decisión de viaje, 
pero para el caso de los extranje-
ros, los destinos se tornarán más 
atractivos debido al aumento del 
valor del dólar”, aseguró.

El flujo de paseantes hacia los destinos nacionales se incrementará debido a un día más de asueto
a los tradicionales jueves y viernes santos; hay altas probabilidades de que muchas personas
se tomen martes y miércoles de la Semana Mayor.

Más del 50% de anfitriones de Airbnb son mujeres
Su comunidad femenil es creciente 
y los motivos son diversos:
generar ingresos para la educación 
de los hijos o para tener un estilo 
de vida independiente.
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hoteleríaturismo y economía

POR: NALLELy CAMPOS

Uno de los hoteles 
ecológicos más pre-
miados en méxico 
es Xixim, construi-

do con productos naturales pro-
pios de la región como piedras 
o bambúes, cuenta con 32 suites 
independientes.

El objetivo principal fue dejar 
el “entorno natural como se en-
contró, pero haciéndolo habitable 
y disfrutable sin improvisaciones, 
con conocimiento real en turismo 
sustentable”, señaló en entrevis-
ta Verena Gerber, propietaria de 
este alojamiento. 

Para lograr lo anterior se di-
señaron tecnologías a favor del 
medio ambiente, con el objetivo 
de mantener el equilibrio ecoló-
gico, así el impacto negativo sería 
mínimo.

El área construida en Xixim 
representa sólo el dos por ciento 
del terreno que posee. Las suites 

tienen vistas a las playas vírgenes, 
pero están situadas detrás de la 
segunda duna para no perjudicar 
la flora y la fauna.

entre nAturAlezA
Para Gerber, la reserva de la 
biosfera ría Celestún, en Yu-
catán, es el sitio perfecto para 
“escuchar el silencio, observar el 
entorno y sentirlo”.

Por ello se ha trabajado en la 
construcción de senderos inter-
pretativos con más de 40 espe-
cies de plantas identificadas, en 
reforestación de la palma de coco 
enano malayo y en excursiones al 
aire libre para conocer las belle-
zas naturales de los alrededores.

Celestún, o “espanto de pie-
dra”, es un pueblo costero de 
tradición maya, en el que convi-
ven alrededor de 554 especies de 
fauna, 15 de ellas endémicas de 
méxico y dos de Yucatán; 55 ma-
míferos, algunos de ellos en peli-
gro de extinción como el mono 

araña, cinco especies de felinos y 
el oso hormiguero.

Hasta hace algunos años y 
por tratarse de una región pan-
tanosa, Celestún permaneció 
casi despoblada, fue con el esta-
blecimiento de la hacienda sali-
nera de real de Salinas, cuando 
se pobló principalmente por la 
migración de pescadores que 
buscaban practicar la pesca y ex-
plotar la sal.

además del flamenco rosado, 
en Celestún existen 333 especies 
de aves, de las cuales 177 son 
residentes, 142 migratorias y 14 
presentan poblaciones de ambos 
tipos; algunas de las más famo-
sas son: gallito de mar, gaviota y 
golondrina de mar.

Inspirado en una aldea maya, 
el hotel, enclavado en 25 hectá-
reas de duna costera, busca man-
tener vivo el área natural con el 
fin de que sea disfrutable por los 
viajeros, pero con el mayor res-
peto por el medio ambiente.

Hotel Xixim, turismo sustentable
Este alojamiento ha logrado preservar la zona en la que se encuentra, trayendo consigo ventajas
ambientales y turísticas a Celestún.

Ventajas turísticas de Ixtapa y Zihuatanejo
El binomio de playa del estado de Guerrero oferta más de siete mil cuartos
de hotel, además de conectividad terrestre y aérea.

POR: NALLELy CAMPOS 

Ixtapa y zihuatanejo, poblados geme-
los separados por tan sólo 6.5 kilóme-
tros, actualmente se muestran como 
una buena opción para el segmento 

de negocios y convenciones pues, además 
de ofrecer conectividad aérea directa desde 
méxico, Estados Unidos y Canadá, cuentan 
con una oferta de siete mil 294 habitacio-
nes en 237 hoteles y un centro de conven-
ciones cuya dimensión es de dos mil me-
tros cuadrados.

Según la oficina de Visitantes y Con-
venciones de este binomio de playa, el 
proyecto turístico fue el primero finan-
ciado por el Banco mundial, cuyo capi-
tal apoyó la construcción del aeropuerto 
internacional, así como algunas vialida-
des que conectan con el desarrollo, obras 
hidráulicas como la construcción de es-
colleras, un canal que une al mar con la 

laguna de Ixtapa, y sistemas de drenaje y 
alcantarillado, los cuales incluyen plantas 
de tratamiento de agua.

además, cuenta con campos de golf, 
restaurantes que ofrecen platillos tanto na-
cionales como internacionales, actividades 
de aventura, pesca deportiva y arte.

Su conectividad terrestre es a través de 
la autopista Siglo XXI que comunica con 
El Bajío; asimismo, la carretera federal 200 
facilita la conexión con la capital del país.

AumentA porCentAje de oCupACión
Durante los últimos meses, ambos destinos 
alcanzaron una ocupación hotelera supe-
rior al 70 por ciento. De manera individual, 
Ixtapa obtuvo el 74.7% y zihuatanejo 60%, 
respectivamente; mientras que acapulco, 
el otro destino de sol y playa de Guerrero, 
registró 69.6 por ciento.

De forma general, la entidad tiene una 
ocupación hotelera del 68.8%, según datos de 
la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).

aunado a ello, a través de proyectos 
turísticos inmobiliarios, Ixtapa y zihuata-
nejo se han colocado entre los destinos de 
playa preferidos por el visitante nacional, 
con una oferta importante de alojamiento 
de segunda casa, lo que se traduce en un 
mercado cautivo.

SOBRE IXTAPA-ZIHUATANEJO 
> Este desarrollo urbano turístico inició en 1972 con el
 financiamiento obtenido del Banco Mundial.
> Oficialmente, las obras de urbanización y equipamiento se
 pusieron en marcha en 1974.
> En 1976, se construyó el aeropuerto internacional localizado
 a 10 minutos de la ciudad.
> Ese mismo año se construyó Palma Real, de 18 hoyos, diseñado
 por Robert Trent Jones Jr.

POR: DIEgO CASTILLO

Turismo, economía y co-
mercio son los temas que 
méxico y Francia trabaja-
rán a través de sus diferen-
tes funcionarios, uno en 

particular es el proyecto que facilitará la 
residencia temporal de jóvenes mexica-
nos en la nación europea.

Con la visita de matthias Fekl, se-
cretario de Comercio Exterior, Pro-
moción Turística y franceses en el 
extranjero, todos los temas antes 
mencionados fueron puestos sobre 
la mesa. En la reunión que encabezó 
el diplomático francés, también es-
tuvieron presentes los secretarios de 
Turismo y de relaciones Exteriores, 
Enrique de la madrid y Claudia ruiz 
massieu, respectivamente.

En visita de tres días se expuso que 
con el arribo del avión a380 de air 
France, se abre paso a nuevos aspectos 
turísticos, por lo que destacó la impor-

tancia de la construcción del Nuevo ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de 
méxico (NaICm). recordó que la Ciu-
dad de méxico fue la primera de Lati-
noamérica en contar con la presencia 
de esta aeronave.

asimismo, celebraron la próxima 
organización del Coloquio Franco-
mexicano sobre Turismo y Gastrono-
mía que se desarrollará los días 4, 5 y 
6 de mayo en la Universidad del Caribe, 
en Cancún.

El ministro francés, junto con De la 
madrid; Philippe Faure, copresidente 
del Consejo Estratégico Franco-mexi-
cano y presidente de atout France; y 
con Frédéric Gagey, presidente y direc-
tor general de air France, dieron a co-
nocer aspectos del lanzamiento de una 
campaña en méxico sobre el tema de 
los itinerarios turísticos en Francia en 
asociación con la ciudad de París y las 
regiones de aquitania y Borgoña, esto 
será con la participación de la línea aé-
rea francesa.

En su oportunidad, Fekl hizo mención 
acerca de un acuerdo que está próximo 
a firmarse en favor de los mexicanos que 
residen de manera temporal en Francia, 
será sobre las llamadas visas “vacaciones-
trabajo”, se enfocan en los jóvenes que 
cuenten con una estancia no mayor a un 

año, con ello tendrán derecho a trabajar 
con la finalidad de financiar su estancia y 

contar con una mejor calidad de vida en 
el país europeo.

Por su parte, De la madrid se con-
gratuló por la relación que sostienen 
méxico y Francia; además dejó en 
claro que el turismo es una forma en 
que ambos países pueden unirse y 
aprender de manera recíproca.

Arte y CulturA internACionAl
En materia cultural, cada país hará su 

aportación como la exposición de arte 
mexicano en el Siglo XX en Grand Palais 
de París, a partir del 5 de octubre del pre-
sente año y permanecerá hasta el 23 de 
enero de 2017; por su parte, Francia será 
el invitado de honor en el Festival Inter-
nacional Cervantino a realizarse en 2017.

Con motivo de conocer sobre el tema del 
NaICm, Fekl se reunió con Yuriria mascott, 
subsecretaria de Transportes, y con Federico 
Patiño, director general de Grupo aeropor-
tuario de la Ciudad de méxico.

La presencia de Francia en México en pro del turismo

POR: BEDILIA BRIzUELA

méxico y alema-
nia celebran 
el año Dual 
2 0 1 6 - 2 0 1 7 , 
con el objetivo 

de enfatizar los lazos entre am-
bas naciones. Se realizarán más 
de cien proyectos en los temas de 
ciencia, innovación, tecnología, 
cultura, educación y economía.

El lema “alianza para el futu-
ro” define el programa que ya está 
trazado, aunque podrán hacerse 
ajustes en el transcurso de 2017.

“Un año Dual es un ins-
trumento muy importante que 
hemos desarrollado en los úl-
timos 10 años con algunos so-
cios estratégicos que tenemos 
en el mundo, como China, 
India, Brasil; es una oportu-
nidad de presentar las facetas 
que ofrecemos a las naciones”, 
afirmó Viktor Elbling, emba-
jador de alemania en méxico.

Después de haberse realizado 

en 2015 el año Dual con reino 
Unido, méxico iniciará en prima-
vera el programa con alemania y 
las actividades continuarán hasta 
mediados de 2017.

CienCiA y CulturA
Sobre la importancia de los temas 
de innovación y tecnología en 
méxico, habrá una exposición de-
nominada “Hecho en alemania”, 
a presentarse en el World Trade 
Center de méxico, con avances tec-
nológicos de empresas alemanas.

Junto a ésta, se exhibirá “El 
Túnel de la Ciencia” (Science 
Tunnel), que traerá el Instituto de 
Ciencia max Planck y que ofrece-
rá un recorrido por los avances 
científicos de la humanidad. La 
muestra podría llegar a Guadala-
jara y monterrey.

Se exhibirán trabajos de ar-
tistas y científicos que a lo largo 
de la historia generaron aportes e 
intercambios entre los dos países, 
destacan los nombres del natura-
lista alexander von Humboldt; 

el fotógrafo Guillermo Kahlo; 
el pintor, escultor y arquitecto 
mathias Goeritz y el pintor y pe-
riodista Ernst Saemisch.

La muestra llegará a los mu-
seos de arte Contemporáneo 
(marCo) de monterrey y el 
museo Nacional de arte (munal) 
en la Ciudad de méxico. En San 
Luis Potosí se creará una residen-
cia de danza. 

En junio se realizará un con-
cierto en el Palacio de Bellas 
artes con una orquesta alema-
na, en coproducción con músi-
cos mexicanos. Para el Festival 
Cervantino, en octubre, se pre-
paran eventos, obras de teatro 
y música.

Dentro del Festival de Cine 
alemán habrá un programa es-
pecial que incluirá retrospectivas 
de cineastas reconocidos como 
Wim Wenders, rainer Werner 
Fassbinder y Werner Herzog. 
Este programa también se pre-
sentará en el Festival Internacio-
nal de Cine de morelia.

Nuevo Año Dual, México y Alemania lo celebran
Ambas naciones fortalecerán sus vínculos culturales y económicos 
a través de un programa preparado específicamente para ello.

Se expusieron temas para impulsar al sector, como la construcción del NAICM  
y la emisión de visas para jóvenes estudiantes.
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POR: MARgARITA SOLÍS PEÑA

aeroméxico anunció el 
proceso de renovaci 
ón que estará apli-
cando en este 2016, 

esto incluye la sustitución e in-
cremento de su flota, aumento 
de rutas y el lanzamiento de un 
nuevo producto.

otros temas que representan 
nuevas oportunidades para la 
compañía son la aprobación del 
Nuevo acuerdo Bilateral de Ser-
vicios aéreos entre méxico y Es-
tados Unidos, y la propuesta de 
compra accionaria por parte de 
Delta airlines, se espera su apro-
bación en el segundo trimestre 
del año.

Con lo antes mencionado, 
aeroméxico prevé un creci-
miento de 17% en el número de 
operaciones para los próximos 
tres años.

andrés Conesa, director ge-
neral de la aerolínea, afirmó que 
en 2016 esperan un mejor com-
portamiento basado en un plan 
de crecimiento que pasará de 127 
a 132 aviones, uno de ellos será 
el Boeing 787-9 que recibirán en 
octubre.

asimismo, ampliarán la lista 
de rutas nacionales e interna-
cionales, las más próximas se-
rán a Santo Domingo –segundo 
destino en el Caribe— durante 
este mes y Ámsterdam en mayo, 
cuarto en Europa.

Sobre el acuerdo aéreo con 
Estados Unidos, aseveró que, 
de ser aprobado por la Cámara 
de Senadores de méxico, en un 
horizonte de tres años el cre-
cimiento de aeroméxico será 
de 17%, porcentaje superior de 
lo que hoy tiene programado, 
significaría un acumulado del 
orden de siete mil vuelos más 
al año de los que regularmente 
opera entre ambos países. ac-
tualmente, realizan un total de 
50 mil vuelos anuales.

AvAnCes
respecto a la intención de Delta 
de adquirir hasta el 49% del ca-
pital social de aeroméxico y la 
alianza que esto representaría, 
Conesa explicó que están traba-
jando con las tres instancias regu-
latorias correspondientes, tanto 
en méxico como en Estados Uni-
dos, y confía que será entre abril 
y junio cuando se les otorgará la 
aprobación.

En méxico, la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica 
(Cofece) tiene ambos expedien-
tes: la intención de compra y la 
alianza.

adicionalmente, en Estados 
Unidos, por la intención de com-
pra de Delta del capital social, se 
abrió un expediente en el Depar-
tamento de Justicia (DoJ, por sus 
siglas en inglés) y en el Departa-
mento de Transporte (DoT) tie-
nen el otro expediente donde se 
establece la alianza entre las dos 

aerolíneas en caso de ser aproba-
da la adquisición.

Y afirmó que “bajo la mecáni-
ca de operación del nuevo acuer-
do aéreo y el convenio con Delta, 
implicaría un crecimiento para 
las dos aerolíneas”, aunque no 
precisó de cuánto sería.

aunque sí destacó que los be-
neficios serán directamente para 
el consumidor, porque se genera-
ría una mayor oferta de asientos, 
lo que se traduce en menores tari-
fas, tiempos de espera reducidos 
y mejor conectividad.

nuevo produCto
Dentro del continuo proceso de 
renovación, la aerolínea anunció 
el lanzamiento de la nueva tarjeta 
Santander aeroméxico, respalda-
da por Visa y Club Premier.

Será la primera tarjeta de via-
jes que hace diferenciación por 
segmento, desde universitarios 
hasta clientes de alta renta.

El mercado para tarjetas de 
viaje en méxico está valuado en 
dos mil millones de dólares, mos-
trando tasas de crecimiento anua-
les de doble digito; en este contex-
to, las estimaciones promedio de 
la alianza es colocar en el merca-
do 150 mil tarjetas durante el pri-
mer año de operaciones.

Por su parte, Luz adriana ra-
mírez, directora general de Visa 
méxico, comentó que es un pro-

ducto innovador y un medio de 
pago seguro en el mundo físico 
y digital. 

ramírez agregó que, de acuer-
do con datos de la asociación 
mexicana de Internet (amIPCI), 
el 74% de las compras digitales 
se pagan con una tarjeta, lo que 
demuestra que la conectividad y 
el comportamiento del consumi-
dor están cambiando la forma de 
comprar y pagar.

Santander brindará esta tarje-
ta en exclusiva por los próximos 
10 años, es la primera en el mer-
cado con el sistema “quick read” 
(lectura rápida) y completamente 
vertical.

La nueva tarjeta de crédito 
tiene tres productos distintos. El 
primero se denomina Santander 
aeroméxico, dirigido a jóvenes 
de entre 19 y 29 años que también 
serán miembros de Club Premier 
one, la anualidad será sin costo, 
tendrá hasta 10 mil puntos de bo-
nos anuales y recibirá 1.5 puntos 
Premier por cada dólar gastado 
en aeroméxico y un punto en to-
das las compras.

En la tarjeta Platinum la anua-
lidad será de tres mil pesos, el 
tarjetahabiente podrá acumular 
hasta 32 mil puntos en bonos 
durante el primer año. Esos bo-
nos los podrá intercambiar hasta 
por un boleto en vuelo nacional, 
además tendrá beneficios de 2x1, 
acceso a Salones Premier y priori-
dad en abordaje.

Con el producto Infinite el 
costo de la anualidad será de 
cinco mil pesos, conseguirá en 
bonos hasta 80 mil puntos en un 
año, lo que le permitirá tener un 
boleto en toda la red nacional o 
internacional. además de los be-
neficios de las dos tarjetas ante-
riores, también incluye una pieza 
extra de equipaje sin costo, dos 
ascensos anuales a Clase Premier 
en vuelos nacionales y transporte 
privado sin costo al aeropuerto 
(viaje redondo).

transporteindustria

Acuerdo aéreo y alianza con Delta,
positivos para Aeroméxico

POR: ALONSO gORDOA

al m u n d o . c o m , 
empresa especia-
lizada en asesora-
miento turístico, 
presentó su canal 

de ventas B2B dedicado a la crea-
ción de productos y servicios que se 
adaptan a las necesidades y presu-
puestos de los viajeros mexicanos.

Elizabeth Lara, gerente de la 
Unidad de negocio Tour ope-
rador de la empresa, señaló que 
crearán en méxico alianzas con 
agencias de viaje ofreciéndoles 
comisiones, productos y servicios 
a la medida, así como la experien-
cia necesaria para ayudarles a im-
pulsar sus ventas.

Por su parte, Sylvia Esquivel, 
country manager, dijo: “llega-
mos a méxico para quedarnos 
y formar alianzas con las agen-

cias de viaje en nuestro 
país. Nuestro objetivo 
es que encuentren en 
almundo.com todas los 
productos, servicios, he-
rramientas y soporte nece-
sarios para optimizar tiempo, 
procesos de venta y puedan 
ofrecer a sus clientes una gran 
experiencia de viaje”.

almundo.com, conocido an-
teriormente como TKT más 
operadora, puso al alcance de las 
agencias de viaje una plataforma 
tecnológica personalizable para 
facilitar la tarea de cotizar, reser-
var y confirmar en línea diversos 
servicios, de tal manera que los 
agentes puedan cerrar una venta 
en pocos pasos.

Las agencias podrán recibir 
capacitación sobre el uso de la 
plataforma y la información ne-
cesaria para que los clientes pue-

dan planear sus vacaciones vía 
telefónica.

actualmente, da soporte y ser-
vicio a cerca de mil agencias de 
viaje en el país, ubicadas princi-
palmente en la Ciudad de méxi-
co, Guadalajara, monterrey, mé-
rida y Querétaro, entre otras.

La empresa ofrece más de 100 
mil opciones de hoteles, además 
de excursiones y tours alrededor 
del mundo, así como tarifas aé-
reas y promociones en cruceros, 
circuitos terrestres, renta de autos 
y asistencia al viajero, entre otros.

Con una inversión 
de siete millo-
nes de dólares se 
transformó a Ven-
tura Park, un cen-

tro de diversiones que cuenta con 
siete mundos con diferentes gru-
pos de atracciones que van desde 
toboganes acuáticos, go-karts y 
montañas rusas, hasta tirolesa y 
bungee. 

Guido Benassini, director 
de innovación y desarrollo del 
parque, señaló que el centro de 
entretenimiento tuvo su origen 
hace 18 años como Wet´n Wild 
de Cancún, y ahora renombrado 
Ventura Park se convierte en el 
noveno parque del grupo y la ter-
cera marca en el estado de Quin-
tana roo, junto con Dolphinaris 
y Selvática. 

“Lo que queremos es atraer 
mayormente al turismo interna-
cional y, al mismo tiempo, ser un 
producto que los locales conside-
ren como propio; con los nuevos 
atractivos esperamos una afluen-
cia de 300 mil visitantes este año”, 
precisó el directivo.

Comentó que con la impor-
tante inversión se transformó 
por completo el parque, de siete 
atracciones con las que contaba 
antes ahora tiene más de 30 dis-
tribuidas en casi ocho hectáreas, 
las cuales están divididas en sec-
ciones diferentes: Wet´n Wild, 
aaah-Ventura, FunWorld, Grand 
Prix, UnderWorld, Dolphinaris y 
el club de playa Beach oh!

además de las atracciones acuá-
ticas con las que contaba Wet’n 

Wild, se incluyó una montaña rusa, 
sillas voladoras con vista al Caribe, 
un bungee, tirolesas que cruzan el 
parque por aire, un carrusel, nado 
con delfines, restaurantes y un cir-
cuito de go-karts, también con vis-
ta al mar, entre otras.

Entre las novedades, destacan 
las que incorporan la más alta 
tecnología en juegos, como The 
missionsin, un laberinto láser, 
además de Laser Tanks, que es el 
estreno de una nueva versión de 

los tradicionales coches chocones 
con uso de láser-tag con la temá-
tica de Star Wars. Hasta ahora, es 
el segundo parque en américa 
que tendrá este atractivo.

otro diferenciador del parque 
es que los miércoles, jueves, vier-
nes y sábados brindará a sus visi-
tantes la opción de un horario de 
entretenimiento nocturno, con 
espectáculos de luz y fuego. “Bus-
camos extender el mercado a tra-
vés del horario”, agregó Benassini.

Por otra parte, mauricio 
martínez de alva, director ge-
neral de Ventura Entertain-
ment, mencionó: “en Ventura 
Park queremos ofrecer diver-
sión con altos estándares de se-
guridad para cada una de las 
familias y grupos de asistentes, 
tanto locales como internacio-
nales que nos visiten, buscando 
convertirnos en 2016 en el ope-
rador de parques número uno 
en méxico”. (alonso Gordoa)

Busca Almundo.com alianzas
con agencias de viaje

Nuevo parque de diversiones en Cancún

La aerolínea nacional continúa con cambios y mejoras en sus operaciones y flota, igualmente
en productos que beneficien a sus clientes, por ello anunció un acuerdo con tres
empresas para lanzar una nueva tarjeta de crédito.

Creó herramientas para facilitar la tarea de cotizar, reservar y confirmar servicios.

Principales atracciones: los juegos mecánicos con vista al mar y actividades de deporte extremo.

Francisco Schnaas, director general de Club Premier; Héctor Grisi, presidente ejecutivo de Grupo Financiero Santander;
Luz Ramírez, directora general de Visa México y Andrés Conesa, director general de Aeroméxico. 

La nueva tarjeta
de crédito tiene
tres productos
distintos:

 Santander
 Aeroméxico
 Platinum

 Infinite
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El aeropuerto Interna-
cional de Cuernavaca 
reactiva operaciones 
comerciales después 
de dos años, con dos 

nuevos destinos: Guadalajara y 
monterrey. El objetivo es atender 
de forma eficiente el mercado del 
centro del país. ante ello, se prevé 
que podrá dar servicio a 70 mil pa-
sajeros anuales.

El resultado del trabajo conjun-
to entre aeropuertos y Servicios 
auxiliares (aSa), el gobierno de 
morelos y Transportes aéreos re-
gionales (Tar), es el reinicio de 

actividades comerciales a partir del 
22 de marzo.

rodrigo Vásquez Colmenares, 
director general de la aerolínea, 
señaló que están enfocados en 
desarrollar la aviación comercial 
regional y trabajarán para que su 
permanencia en Cuernavaca sea 
total.

Como parte del interés de per-
manencia, adelantó que para junio 
Tar incluirá vuelos internacio-
nales. asimismo, otras rutas que 
se tienen consideradas desde esta 
terminal aérea son a destinos de 
playa.

“Las nuevas rutas tendrán seis 
frecuencias semanales con una 
tarifa promocional de 599 pesos 

y 900 pesos, lo que se espera con-
tribuya con el desarrollo regional. 
Posteriormente, se espera fortale-
cer a Cuernavaca con conexiones 
a destinos de playa, de frontera y 
hacia el extranjero”, dijo Vásquez 
Colmenares.

Por su parte, miguel Ángel mar-
cos morales, coordinador de la Uni-
dad de Servicios Corporativos de 
aeropuertos y Servicios auxiliares 
(aSa), quien asistió en represen-
tación de alfonso Sarabia, director 
general del organismo, precisó que 
trabajan para apoyar la interco-
nexión de los aeropuertos regiona-
les en beneficio de la sociedad.

“aumentar la infraestructu-
ra aeronáutica de morelos, en la 

alianza con Tar, permite el desa-
rrollo y crecimiento de las diversas 
regiones del estado. asimismo, los 
pasajeros contarán con mejores 
servicios, costos más accesibles y el 
incremento de frecuencias”, expu-
so marcos morales.

Explicó que lograr la conectivi-
dad en méxico es uno de los obje-
tivos de aSa, al considerar que es 
sinónimo de desarrollo económi-
co, comercial y turístico. De esta 
forma, buscan crear estrategias y 
alianzas que propicien el aumen-
to de viajeros aéreos en distintas 
regiones del país; además de cons-
truir nuevos acuerdos de negocios 
que respondan a las necesidades 
de la población y que hagan del 

turismo el detonante de empleos 
e ingresos.

“La reactivación de operacio-
nes en el aeropuerto de Cuerna-
vaca es sólo el primer paso con 
la nueva relación comercial de 
Tar; el siguiente objetivo de la 
aerolínea es volar a otras regiones 
de méxico”, mencionó marcos 
morales.

además, resaltó que Tar ha 
sido un aliado en el incremento 
de la conectividad regional, ya que 
durante 2015 programó 71 rutas 
nacionales, 36 más que en 2014, 
año que inició operaciones.

Para Graco ramírez, goberna-
dor de morelos, con la reactivación 
de viajes comerciales se abrirán 

más oportunidades de negocios y 
de turismo para la entidad. 

aseguró que el aeropuerto de 
Cuernavaca cuenta con la infraes-
tructura carretera, ferroviaria y la 
seguridad necesaria para brindar 
conectividad tanto a empresarios 
como a turistas.

“Existe confianza y tranquili-
dad, como lo muestran los resulta-
dos a nivel nacional en materia de 
inversiones y seguridad”, añadió el 
gobernador.

AvAnCes en mAteriA
turístiCA

De acuerdo con Salvador Sánchez 
Estrada, subsecretario de Pla-
neación y Política Turística de la 
Secretaria de Turismo Federal, el 
objetivo es conectar a morelos con 
Jalisco y Nuevo León, así como 
resaltar la recuperación de la co-
nectividad de Cuernavaca desde la 
perspectiva del desarrollo regional.

“Cuernavaca tuvo en 2015 un 
incremento en la llegada de turis-
tas nacionales a hotel de 33.2% con 
respecto al 2014”, indicó.

“Se espera que con el comienzo 
de operaciones de nuevas aerolí-
neas en morelos existan oportuni-
dades de inversión y una recupe-
ración turística en el estado, que 
destaca por su diversidad cultural, 
natural, gastronómica y de aventu-

ra, al igual que su clima”, aseveró el 
funcionario federal.

Destacó que el aeropuerto de 
Cuernavaca podrá convertirse en 
un punto estratégico para el desa-
rrollo regional de la conectividad 
hacia el suroeste del país. asimis-
mo, quitar presión al ya saturado 
aICm.

al respecto, el funcionario fede-
ral mencionó que la conectividad 
aérea en el país se ha incrementa-
do. Como resultado se registró un 
crecimiento del 17.4% en llegada 
de vuelos nacionales e internacio-
nales de 2012 a 2015 en todo el 
país, mientras que el número de 
pasajeros aumentó en 32.3% du-
rante el mismo periodo.

ConeCtividAd
De acuerdo con aSa, esta termi-
nal en morelos cuenta con tres 
mercados nacionales potenciales: 
Cancún, Hermosillo y Tijuana; y 
cuatro en Estados Unidos: Dallas, 
Houston, Las Vegas y Los Ángeles.

Su infraestructura es apta para 
recibir aviones tipo Boeing 737 y 
airbus 320. Para facilitar el acce-
so, en noviembre de este año se 
inaugurará el Paso Express, libra-
miento que conectará la Ciudad de 
méxico con Cuernavaca. De igual 
forma, tendrá acceso directo hacia 
la terminal de morelos, conocida 

también como aeropuerto Gene-
ral mariano matamoros.

Los aeropuertos más cercanos 
son el aICm, a una distancia de 48 
kilómetros; el de Toluca, a 84 kiló-
metros y de Puebla, a 68 kilómetros.

El aeropuerto es una empresa 
de participación estatal mayorita-
ria, los accionistas de esta sociedad 
son el gobierno de morelos, con 
51% y aSa con una participación 
del 49 por ciento. 

AnteCedente
Cabe recordar que esta terminal 
aérea formó parte del Sistema 
metropolitano de aeropuertos 
(Sma), que tenía por objetivo dar 
solución de largo plazo a la satura-
ción del aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de méxico (aICm).

Desde esa terminal operó Vo-
laris en 2010, ofreciendo la ruta 
Cuernavaca-Tijuana con tres fre-
cuencias semanales. 

También se consideraron las 
terminales aéreas de Toluca, Que-
rétaro y Puebla, en las cuales ade-
más de realizarse ampliación de 
instalaciones, la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT) 
construyó obras de infraestructura 
carretera para facilitar la llegada de 
los potenciales usuarios.

Reactivan el aeropuerto
de Cuernavaca
Reactivan el aeropuerto
de Cuernavaca

Autoridades buscan incrementar aerolíneas y rutas, particularmente para vuelos regionales. 
TAR inicia operaciones con dos destinos y seis frecuencias.

infraestructura para
el reinicio de operaciones

>  Superficie de 110 hectáreas.
> Una pista de aterrizaje.
> 14 operaciones de despegue
 y aterrizaje cada hora.
> 22 mil metros cuadrados
 de hangares.
> Una terminal nueva con
 cuatro salas.
> Su torre de control es la tercera
 más alta del país.
> Capacidad para movilizar
 a mil pasajeros por hora.
> 20 locales comerciales.
> Oficinas para las operaciones
 de las aerolíneas.
> 300 cajones de estacionamiento.

Miguel Ángel Marcos Morales, coordinador de la Unidad de Servicios Corporativos de ASA; Graco Ramírez, gobernador de Morelos
(al micrófono) y Rodrigo Vásquez, director general de TAR.
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turismo y economía cruceros

Renuevan barco
de Azamara

POR: BEDILIA BRIzUELA

Dentro de los posibles 
escenarios de cre-
cimiento en turis-
mo para el 2018, de 

acuerdo con organizaciones inter-
nacionales, el director del Consejo 
de Promoción Turística de méxico 
(CPTm), rodolfo López Negrete, 
expuso que en una visión “mode-
rada” llegarán al país 38 millones  
500 mil de turistas internaciona-
les, proyectando un crecimiento 
de 19% respecto a 2015, lo que 
representará una tasa anual de 6.2 
por ciento.

En la conferencia Cómo man-
tener el crecimiento del turismo, 
durante el Foro Nacional de Turis-
mo que se celebró en la Ciudad de 
méxico, señaló que esta actividad, 
en el rubro internacional, registró 
un crecimiento de 11% en la de-
rrama económica y en número de 
visitantes en los últimos tres años 
en el país.

Para lograr esta proyección 
que López Negrete planteó en el 
escenario moderado –como parte 
de los tres más probables: favo-
rable, moderado y desfavorable, 
de acuerdo con la organización 
mundial del Turismo—, destacó 
como prioritario crecer en el gasto 
medio por turista, que en 2015 ce-
rró en 483 dólares.

Para incrementar la derrama 
económica propuso enriquecer la 
experiencia del viajero y expuso 
como ejemplo a Quintana roo 
con sus nuevos parques que son 
considerados como innovadores: 
Xenses y Xoximilco.

agregó que debería haber más 
de ellos en la costa del Pacífico y 
llamó a empresarios a ser más 
“agresivos” para construir este tipo 
de productos.

asimismo, destacó como prio-
ritario la diferenciación de desti-
nos y lograr ser relevantes para el 
consumidor ofreciendo diferentes 
atractivos en cada uno de ellos.

Consideró que es importante 
atender al segmento de turismo 
de retirados debido a que ellos 
cuentan con recursos económicos 

y tiempo, además del segmento de 
Salud, que en méxico se encuen-
tran todavía en una etapa de de-
sarrollo, y destacó que se hace un 
mejor trabajo en el segmento de 
romance y de Turismo de reu-
niones.

Dijo que hay que poner aten-
ción en la gastronomía, así como 
en los eventos de alto perfil para 
fortalecer la marca méxico; puso 
como ejemplo La Fórmula 1 y las 
escenas de la película de James 
Bond, “Spectre”, así como el pabe-
llón Encuéntrate con méxico o el 
evento de la NFL que se celebrará 
en noviembre.

ConeCtividAd
Para acelerar y facilitar la llegada de 
turistas se requiere mayor oferta de 
asientos en mercados de larga dis-
tancia, particularmente en Nortea-
mérica y el resto de Latinoamérica, 

lo que abriría más el portafolio de 
mercados hacia méxico, comentó 
López Negrete.

Señaló que otras medidas que 
también son necesarias, como la 
aprobación de la Cámara de Sena-
dores del Nuevo acuerdo Bilateral 
de Servicios aéreos entre méxico 
y Estados Unidos, de la moderni-

zación de la infraestructura aero-
portuaria con terminales de mayor 
capacidad y más amigables; la apli-
cación del programa Global Entry, 
aplicación de la pre internación, la 
construcción de carreteras, reno-
vación urbana en las principales 
ciudades fronterizas y que los cru-
ces peatonales y viales en la fronte-
ra con el país norteamericano sean 
más ágiles, como ahora sucede con 
el Cross Border Xpress (CBX), en-
tre Tijuana y San Diego.

Consideró adecuado incremen-
tar la conectividad digital con ins-
talando de internet de banda ancha 
en todo el país, así como realizar 
campañas de radio y televisión 
para motivar la intensión de viaje.

López Negrete destacó que 
deben asumirse medidas para 
sortear los riesgos que se están 
presentando en una industria que 
atraviesa por un entorno interna-
cional complejo, como un menor 
crecimiento económico en Esta-
dos Unidos, los atentados contra 
civiles y las amenazas de salud 
como el virus del zika.

Dijo que no es necesario ocu-
parse por los rankings dado que 
las condiciones, si se compara a 
méxico con otros países, son sin-
gulares y no plurales; aseveró que 
esta situación es irrelevante, siem-
pre y cuando se siga creciendo al 
mismo ritmo o ligeramente por 
encima de él.

Proyecta el CPTM un escenario
moderado para 2018
 Se deben aplicar diversas medidas para acelerar y facilitar la llegada de turistas
internacionales, entre ellas destaca mejorar la infraestructura del transporte.

Ruta que une 
playa y cultura

POR: BEDILIA BRIzUELA

azamara Club Cruises, 
la línea de cruceros 
boutique de royal 
Caribbean, concre-

tó la revitalización de su barco 
azamara Journey con transfor-
maciones innovadoras como me-
joras en el diseño de interiores, 
entretenimiento a bordo, ocio y 
hospitalidad, informó alejandro 
Flores, ejecutivo de ventas de 
royal Caribbean.

Durante la escala del barco en 
Puerto Vallarta, como parte de la 
travesía de doce días, se dieron a 
conocer las instalaciones remo-
deladas de la embarcación, las 
cuales incluyen colores más cla-
ros para generar más amplitud al 
interior, no sólo en pasillos sino 
también en habitaciones y suites.

Flores informó que estas 
adecuaciones terminaron el 30 
de enero y azamara contrató a 
consultores y diseñadores para 
trabajar con materiales que in-
cluyen piedras y porcelana, en-
tre otros, considerando que la 
mayor parte de sus clientes son 
adultos mayores y retirados que 
gustan de más comodidad y que 
buscan opciones de salud y servi-
cios especializados. 

De esta forma, se instalaron 
dos nuevas suites spa construi-
das adyacentes al Sanctum Spa, 
llamadas The Club World ocean 
y owner’s Suite, tienen acceso 
exclusivo al mismo y los servi-
cios serán incluidos en el precio 
de los camarotes. 

También se hicieron modi-
ficaciones en The Patio, Win-
dows Café, Discoveries restau-
rant, Discoveries Bar y el Living 
room, las cuales incluyen cam-
bios en el menú, música en vivo, 
mesas que pueden expandirse a 
grupos más grandes y espacios 

que en la tarde ofrecen diversas 
bebidas y bocadillos, y por la no-
che karaoke y shows de DJ. 

El casino incluye nuevas má-
quinas tragamonedas, alfom-
bras lisas, asientos retapizados 

con telas de diseño persona-
lizado y un espacio exclu-

sivo para disfrutar de un 
coctel; las bebidas es-

tán disponibles para 
todos los clientes, en 
todo momento.

En 2018, royal 
Caribbean estrenará 
la ruta de 102 días 
a bordo de azamara 

Journey, con un iti-
nerario que comenzará 

el 7 de marzo en Sidney, 
australia, y concluirá el 17 

de junio en Londres, Inglaterra; 
en el mismo año harán escala en 
algunos de los destinos de rusia, 
donde realizarán recorridos con-
siderando que será la sede de la 
Copa mundial de futbol.

tours noCturnos
en tierrA

En su escala en Puerto Vallar-
ta, procedente de manzanillo, el 
azamara Journey realizó su pri-
mer recorrido en tierra con un 
tour nocturno, la actividad deno-
minada amazing Evenings se in-
cluye sólo una vez por itinerario.

Esta fue la principal novedad 
de la embarcación que transporta 
a más de 600 turistas de todas par-
tes del mundo, principalmente de 
Europa, un segmento de adultos 

retirados, quienes 
gustan de cono-
cer las tradicio-
nes locales. 

El barco atra-
ca en el muelle 
por la mañana 
y a las siete de la 
noche trasladan 
a 500 pasajeros 
a las instalacio-
nes de Canopy 
river, donde 
conocen el fol-
clor mexicano 
con danzas 

huicholes y jaliscienses, bebidas y 
bocadillos, para finalizar con un 
show de fuegos artificiales, regre-
san a cubierta y esperan a que el 
barco zarpe a las once de la noche 
con dirección a Los Cabos.

La travesía inicia en San José, 
Costa rica, pasando por varios 
destinos de Centroamérica como 
El Salvador y Guatemala; en mé-
xico visitan Puerto Vallarta, Hua-
tulco, manzanillo y Cabo San Lu-
cas. El itinerario termina en Los 
Ángeles, California.

Royal Caribbean estrenó decoración, entretenimiento
a bordo y un tour nocturno en tierra que se realiza
en Puerto Vallarta.

En 2018, Royal Caribbean estrenará la ruta
de 102 días a bordo de Azamara Journey,
comenzará el 7 de marzo en Sidney
y concluirá el 17 de junio en Londres.

POR: DIEgO CASTILLO

C on el objetivo 
de incrementar 
la afluencia de 
viajeros a Gua-

najuato se pondrá en opera-
ción la ruta Los Cabos-Bajío, 
esto es parte de las acciones 
creadas por la Secretaría de 
Turismo de la entidad.

a partir del 20 de marzo, 
aero Calafia será la encargada 
de realizar los vuelos para in-
centivar a los turistas y como 
promoción por motivo de la 
introducción al mercado, el 
viaje sencillo tendrá un cos-
to de 800 pesos para el vuelo 
inaugural y contarán con fre-
cuencias los martes, jueves y 
domingo.

Esta acción será un puen-
te aéreo para los turistas de 
la zona centro de méxico, así 
como para los procedentes de 
otros países que visitan las pla-
yas de Los Cabos y continúan 
su viaje al punto histórico y 
cultural que es Guanajuato, 
comentó Fernando olivera 
rocha, secretario de Turismo, 
al anunciar la nueva ruta.

Señaló que el aeropuerto 
Internacional del Bajío tuvo 
un mayor crecimiento en 
afluencia de turistas, muestra 
de ello fue el 1.5 millones de 
viajeros que arribaron el año 
pasado, de los cuales 60% re-
presenta al sector nacional y 
40% al internacional.

Con la nueva ruta de aero 
Calafia al también llamado 
aeropuerto Internacional de 
Guanajuato, ya son 10 aerolí-
neas que tienen en su lista a la 
entidad y realizan operaciones 
a siete destinos nacionales y 
ocho internacionales, lo que 
equivale a 21 mil asientos por 
semana.

En 2015, casi 18 millones
de visitantes se conectaron 
al visitmexico.com.
En las redes sociales la 
página cuenta con una 
comunidad de 5.6 millones 
de seguidores que están al 
pendiente de los diferentes 
destinos de México y, como 
país, en Facebook, la página 
es la tercera de turismo con 
el mayor número de likes
o el mayor número
de seguidores a nivel
internacional.”

RODOlfO lÓPEz NEgRETE.
CONsEJO DE PROmOCIÓN

TuRísTICA DE méxICO

Fernando Olivera Rocha, secretario
de Turismo de Guanajuato.
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ciudad aBierta

roberto Ibarra, direc-
tor general de Turis-
mo & Convenciones, 
al igual que algunos 

otros de los principales jugado-
res en la industria del Turismo 
de reuniones, declinan partici-
par en la organización de Viajes 
de Incentivo porque lo conside-
ran un segmento poco jugoso, 
debido a que, en general, no 
existe una cultura de esta acti-
vidad entre las empresas para 
estimular a sus empleados.

Ibarra explica que, compa-
rado con Estados Unidos, allá 
el incentivo es individual y por 
metas establecidas previamente 
al personal: cantidad de ventas, 
puntualidad, compañerismo, 
objetivos alcanzados, etc. Y, 
quienes lo logran, tienen como 
premio irse de viaje con su cón-
yuge o familia, pagado por la 
compañía.

Esta manera de recompensar 
a los empleados no se usa en 
méxico y, más bien, suele dis-
frazarse de convenciones a las 
cuales asisten los colaboradores. 
Inclusive, filiales de empresas 
estadounidenses que tienen 
oficinas en nuestro país, allá sí 
practican el Viaje de Incentivo 
y aquí no.

Sin embargo, esto no quiere 
decir que algunos grandes cor-
porativos no realicen Viajes de 
Incentivo. Por ejemplo, con-
sultamos con Nestlé y su vice-
presidente de Comunicación 
Corporativa en méxico, mario 
Vera, informó que ellos sí los 
practican y puso como ejemplo 
que el año pasado ofrecieron un 
premio a la innovación y crea-
tividad entre sus empleados, 
para lo cual definieron seis ca-
tegorías: Innovación de produc-
to, activación al consumidor, 
Ejecución en punto de venta, 
modelo de negocios, Procesos 
de operaciones y Soluciones de 
negocios.

En cada una de las categorías 
se eligieron a tres ganadores, 
por lo que este año serán 18 los 

empleados de Nestlé que viaja-
rán como premio a Silicon Va-
ley, la meca de la innovación en 
Estados Unidos.

Por lo que pudimos ver, en 
méxico no es fácil tener acceso 
a estudios específicos que de-
terminen el tamaño y valor del 
mercado de los Viajes de In-
centivo. Consultamos a rodolfo 
macedo, director en nuestro país 
de Global Business Travel asso-
ciation (GBTa), quien nos pro-
porcionó el más reciente estudio 
que han elaborado sobre Via-
jes Corporativos, en los que se 
engloban los Viajes de Incentivo.

Este documento es el sépti-
mo estudio anual que realizan 
sobre los gastos y el volumen 
de Viajes de Negocios a nivel 
global, análisis que abarca 75 
países, incluyendo trece de 
américa Latina.

Señala que en 2014 en el 
mundo se gastaron, tanto en 
viajes domésticos como inter-
nacionales, 1.17 trillones de 
dólares (cantidad estimada en el 
sistema de Estados Unidos), de 
los cuales, divididos por regio-
nes del mundo, el 39% se quedó 
en asia-Pacífico, 26% en Esta-
dos Unidos y Canadá (lo que el 
estudio denomina “américa del 
Norte”), 24% en Europa occi-
dental, 5% en américa Latina, 
4% en Europa Emergente, 2% 
en medio oriente y África, y el 
11% restante en otros destinos.

En cuanto a la derrama 
provocada por los Viajes de 
Negocios --que el documento 
identifica como Expendio de 
Viajes de Negocios (EVN)--, de 
las naciones de Latinoamérica 
contabilizadas en el documento, 
la mejor posicionada es Brasil, 

que ocupa el lugar ocho a nivel 
mundial, con un registro de 32 
mil millones de dólares, segui-
da de méxico que aparece en la 
posición 22 del ranking global y 
una captación de 7 mil 428 mi-
llones de dólares (mdd).

La lista del resto de países de 
américa Latina la componen 
Colombia (lugar 32), con 4 mil 
400 mdd; Perú (37), con 3 mil 
300 mdd; Chile (40), con 3 mil 
200 mdd; Venezuela (44), con 2 
mil 900 mdd; y argentina (46), 
con 2 mil 500 millones.

Con menos de mil millones 
de dólares están Uruguay (sitio 
62), con sólo 900 mdd; Costa 
rica (64) y Ecuador (65), ambos 
con 700 mdd; Panamá (67), con 
500 mdd; y finalmente, Hondu-
ras (70) y Bolivia (71), con 300 
millones cada uno. 

El estudio pronostica que en 

los próximos años este mercado 
crecerá en américa Latina a ta-
sas de entre 5% y 6%, por lo que 
para el 2018 estaría alcanzando 
un valor de casi 78 mil millones 
de dólares en la región.

Para el caso específico de 
méxico, sus proyecciones son 
que en 2015 habrá crecido 9.8%, 
con relación al año previo, en 
2016 lo hará en 9.1%, para saltar 
a 10.5% en 2017 y bajar a tasas 
de 6% y 5.1% en los siguientes 
dos años. 

De cumplirse estos pronósti-
cos, para el 2019 el mercado de 
Viajes de Negocios en nuestro 
país habrá alcanzado un valor 
de 10 mil 958 millones de dó-
lares. Faltaría ver qué parte de 
esta cantidad es la que aportan 
los Viajes de Incentivo.

CarECE méXICo DE UNa CULTUra
DE VIaJES DE INCENTIVo

GUSTAVO ARMENTA

armentaturismomexico.com

El Internet de las Cosas crece 
en aerolíneas y aeropuertos

REDACCIÓN 

Enrique de la madrid, 
titular de la Secre-
taria de Turismo 
(Sectur), y Francisco 
Vega, gobernador de 

Baja California, dieron a conocer 
las obras y proyectos de un con-
venio de coordinación para el 
otorgamiento de subsidios para 
el fortalecimiento y diversifica-
ción del sector en 2016.

Este convenio implica una in-
versión de 55 millones de pesos, 
provenientes de la federación 
y el estado. Los recursos serán 
destinados de manera inicial a 
siete proyectos, principalmente 
enfocados a brindar una mejor 
imagen y alternativa de oferta tu-
rística a los visitantes.

Las obras que forman parte 
de este convenio consisten en la 

transición de cableado aéreo a 
subterráneo en zonas turísticas 
de Tecate y Tijuana, un museo de 
sitio para el Parque Submarino y 
la creación de una ruta ecoturísti-
ca en playas de rosarito, además 
de la instalación de señalamiento 
turístico, equipamiento urbano, 
así como de la implementación 
del programa de capacitación tu-
rística que promueve la entidad 
en los municipios de mexicali y 
Ensenada, entre otros.

Vega ponderó la creación de 
la dirección de Turismo de Salud 
y la conformación de dos con-
sejos consultivos en mexicali y 
zona Costa.

asimismo, el gobernador 
anunció que la entidad dará se-
guimiento al proyecto para in-
crementar el número de turistas 
de cruceros y fortalecer las ges-
tiones para la habilitación de un 

puerto intermedio a la ruta en-
tre Ensenada y Los Cabos, en el 
puerto de abrigo de Santa rosa-
lía, lo que detonaría la economía 

de la zona, debido a que ofrece 
innumerables atractivos natu-
rales, culturales y para deportes 
acuáticos.

adicionalmente, el gober-
nador afirmó que busca crear 
una legislación de promoción a 
la industria vitivinícola y de los 
productos derivados de la vid 
que permita el acceso a todos los 
programas federales, estatales y 
municipales en apoyo a esta in-
dustria. Esto es parte del com-
promiso que asumió al ser desig-
nado coordinador de la comisión 
especializada de la industria viti-
vinícola, dentro de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores.

La entidad busca mantener el 
apoyo del gobierno federal, tanto 
en el sector turístico como en el 
económico, que es la industria fíl-
mica; igualmente en los proyectos 
del tren y del aeropuerto inter-
nacional de Ensenada, los cuales 
trabaja de forma conjunta con la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

REDACCIÓN

El uso de dispositivos 
móviles permite a 
las personas acceder 
a diferentes servicios 
que aerolíneas y ae-

ropuertos ofrecen.
De esta forma, en los próximos 

tres años los pasajeros disfrutarán 
de un autoservicio sin interrup-
ciones en su experiencia de viaje, 
debido a que el “Internet de las Co-
sas” (IoT, por sus siglas en inglés) 
crecerá en el segmento de viajes.

De acuerdo con el reporte 
denominado “El futuro está co-
nectado”, de SITa, proveedor de 
soluciones informáticas y de co-
municaciones para la industria 
del transporte aéreo, en méxico 
81% de los pasajeros se apoya 
tanto en una computadora de 
escritorio, laptop o tableta, como 
en la tecnología móvil al mo-
mento de hacer su reservación 
con una aerolínea, y sólo el 19% 
prefiere acudir a un mostrador 

tradicional o se siente seguro 
usando un quiosco.

En el mundo, el uso de estos 
equipos para la documentación 
y obtención del pase de abordar 
creció 80 por ciento.

El análisis de SITa expone que 
en tres años el programa Fast Tra-
vel de la asociación Internacio-
nal de Transporte aéreo (IaTa), 
alcanzará un umbral crítico. 

La meta para la asociación es 
lograr una experiencia de auto-
servicio en el 80% de los pasajeros 

a nivel global para el año 2020, 
cubriendo seis etapas clave en el 
viaje: documentación, equipaje 
listo para salir, escaneo de docu-
mentos, auto embarque, cambios 
en la reservación del vuelo y re-
clamo de equipaje.

El año pasado, la iniciativa lle-
gó a 29% de los pasajeros; para 
2016 la meta es de 40% y para 
2018 las aerolíneas y los aero-
puertos prevén adoptar cada una 
de las etapas de viaje.

En 2016, se vislumbra para 
méxico un incremento en el uso 
de la tecnología móvil en 86% 
durante la etapa de reservación, 
152% en la documentación y 
288% en opciones de utilización 
del pase de abordar.

En el documento se detalló 
que 81% de los pasajeros en mé-
xico, le da gran valor a las op-
ciones de entretenimiento que 
se le proporcionen a través de 
sus dispositivos móviles durante 
su tiempo de permanencia en el 
aeropuerto.

Convenio a favor del turismo en BC
Incluye siete proyectos enfocados a brindar una mejor imagen y alternativa de oferta turística a los visitantes.

Se acentúa la importancia de continuar invirtiendo para adoptar 
cuanto antes dicha tecnología y estar siempre conectados.

Las playas de BC se verán beneficiadas del convenio.
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personajes actualidad

GENTE
DEL TURISMO

En el marco del Día Internacio-
nal de la mujer, la asociación Fe-
menil de Ejecutivas de Empresas 
Turísticas de la república mexi-
cana (aFEET) realizó la primera 
asamblea mensual y tuvo como 
anfitriones a CESSa Universidad 
San Ángel.

Durante la celebración, Car-
men Torre Blanca, presidenta de 
la asociación, dio la bienvenida a 
cinco nuevas socias: Ligia martí-
nez, directiva de Profesionales en 
Turismo e Incentivos; magdalena 
Saldívar, integrante de Be There 

méxico; adriana Pérez, miembro 
de Dollar Thrifty; maría Teresa ai-
lía, de Questex Hospitality Group; 
y adriana de la Torre, por parte de 
adnova Comunicación Estratégica.

También anunció que el nuevo 
Capítulo de la asociación tendrá 
como sede la ciudad de Cancún, 
Quintana roo; es decir, una nueva 
filial.

Cabe mencionar que esta fue la 
primera vez que se realizó la trans-
misión vía streaming de la junta, 
esto con motivo de integrar a las 
asociadas que no pudieron asistir.

Debido a que rebasó las expecta-
tivas, el programa “mérida res-
taurant Week” podría repetirse 
en el primer bimestre de 2017 
y con ello generar la multiplica-
ción de beneficios en un sector 
que dinamiza la economía en el 
municipio.

mauricio Vila Dosal, alcal-
de de mérida, señaló que fue 
un trabajo coordinado entre la 
Canirac y el ayuntamiento de 
mérida, lo que confirmó la vo-
cación meridana en el ámbito de 
la gastronomía.

La iniciativa captó alrededor 
de 600 mil clientes en los 270 
restaurantes participantes du-
rante siete días. Inicialmente sólo 
participarían 100 restaurantes.

La derrama económica fue de 
60 millones de pesos solamen-

te de paquetes del restaurant 
Week, aunque muchos comen-
sales decidieron consumir otros 
productos que no estuvieron in-
cluidos en los paquetes, es decir, 
consumieron fuera del menú o, 
además de éste.

algunos restaurantes reba-
saron sus cifras de comensales 
en la semana hasta en 300% y se 
calcula que 35% de la gente son 
clientes nuevos, aunque la cifra 
podría ser de 60% en algunos 
establecimientos.

United airlines celebra importan-
tes aniversarios de sus rutas entre 
méxico y Estados Unidos, comenzó 
a hacerlo hace 50 años con la ruta 
Houston-monterrey.

Sus servicios han sido ininterrum-
pidos en varias rutas, entre las que 
se incluyen: monterrey-Houston, 
50 años; Cancún-Houston, 35 años; 
Puerto Vallarta-Houston, 35 años y 
Guadalajara-Houston, 30 años.

El primer vuelo de la aerolínea 
a méxico, un Trans Texas airways 
Convair 600 proveniente del aero-
puerto Internacional William P. Ho-
bby, de Houston, aterrizó en monte-
rrey el 15 de diciembre de 1966. 

actualmente, United ofrece des-

de su hub en el aeropuerto Inter-
continental de Houston, un total de 
25 destinos en méxico; asimismo, 
opera dos vuelos diarios de mon-
terrey a Chicago, además de vuelos 
desde la Ciudad de méxico a sus seis 
hubs en Estados Unidos: Chicago, 
Denver, Los Ángeles, Nueva York/
Newark, San Francisco y Washing-
ton, D.C./Dulles. En total, la aero-
línea opera aproximadamente 550 
vuelos semanales en méxico.

“En United nos esforzamos cada 
día para ofrecer a nuestros clientes de 
méxico el mejor servicio a nuestros 
principales destinos de placer y ne-
gocios”, dijo rolf meyer, director eje-
cutivo para méxico de la aerolínea.

Por segundo año consecutivo, la american auto-
mobile association (aaa) premió a Hyatt ziva 
Puerto Vallarta con la distinción de los Cuatro 
Diamantes.

Se le otorgó después de una intensa auditoría 
realizada por los inspectores de la aaa. Cada año 
sólo el 5.7% de los cerca de 28 mil hoteles aproba-
dos reciben los Cuatro Diamantes. Las valoracio-
nes se basan en la variedad de facilidades, nivel de 
servicio y calidad general de la propiedad. Como 
resultado de la auditoría, el complejo hotelero 
ofrece experiencias de primer nivel, un servicio 
personal superior y altos estándares de calidad.

“Queremos que nuestros huéspedes gocen de la 
mejor experiencia vacacional en Hyatt ziva. Este 
reconocimiento es el resultado del esfuerzo de 

nuestro staff y la demostración de que si hacemos 
las cosas con amor y pasión, podemos llegar muy 
lejos”, dijo antonio machain, gerente general de 
Hyatt ziva Puerto Vallarta.

nAFEET y el Día de la Mujer

nMás premios para Club Med en México

nAAA premia a Hyatt Ziva Puerto Vallarta

nMérida Restaurant Week, primera edición

nUnited, 50 años en México

EVENTOS DEL TURISMO

wLORiAN, iNViTAdO dE hONOR

wdE MORELiA, EL NUEVO pRESidENTE dE ciUdAdES pATRiMONiO

wREGRESA ÓScAR MUñOz cOMO cEO dE UNiTEd

Jean-michel Lorain, chef galardonado con dos estre-
llas de la guía michelin, será el invitado de honor de 
la segunda edición del evento gastronómico Goût de 
France/ Good France en méxico.

El propietario del relais & Châteaux “La Côte Saint 
Jacques” desde 1977, ofrece a las personalidades invita-
das a la cena de gala de la residencia de Francia un menú 
excepcional representativo de la excelencia y la creativi-
dad de la cocina francesa e inspirada en la tradición de 
su región natal, Borgoña. Esta cena será el arranque de la 
edición 2016 Goût de France/ Good France.

Goût de France, organizado por iniciativa de alain 
Ducasse y del ministerio de asuntos Exteriores y De-
sarrollo Internacional, reunirá en una misma noche y 
en los cinco continentes a mil 500 chefs de todos los 
horizontes. En méxico, un total de 33 restaurantes par-
ticiparán este año.

alfonso martínez alcázar, alcalde de 
morelia, rindió protesta como pre-
sidente de la asociación Nacional 
de Ciudades mexicanas Patrimonio 
mundial (aNCmPm), al celebrarse 
la primera asamblea ordinaria 2016.

Este grupo lo integran once ciu-
dades del país y representa una opor-
tunidad para potenciar los atractivos 
turísticos a nivel mundial de cada una 
de ellas.

Durante el evento, desarrollado en 
el Palacio Clavijero de morelia, tam-
bién rindió protesta el alcalde de San 

miguel de allende, ricardo Villareal, 
como vicepresidente de la asociación.

al ser parte de la aNCmPm, more-
lia fortalecerá su posición como desti-
no turístico cultural para incrementar 
el número de visitantes internacionales.

“morelia tiene mucho que ofrecer 
al exterior en materia de gastrono-
mía, arquitectura y artesanías, por 
citar tan sólo algunos de sus atracti-
vos, los cuales se verían beneficiados 
a través de la participación de orga-
nismos internacionales”, comentó su 
presidente municipal.

wREcONOciMiENTO A dARíO FLOTA

wdANiEL cháVEz, EMpRESARiO dEL AñO

Por su trayectoria empresarial en el 
desarrollo hotelero, Daniel Chávez 
morán, fundador de Grupo Vidanta, 
recibió el premio al Empresario del 
año 2016 en la categoría de Turismo, 
otorgado por la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Se le otorgó el galardón por la im-
portante labor desarrollada, por la 
generación de empleos y por su com-
promiso con la responsabilidad social.

Entre sus logros destaca el reco-
nocimiento de cinco Diamantes de la 
aaa, ha sido reconocido por Great 
Place to Work como uno de “Los me-
jores Lugares para Trabajar en méxico” 
por los últimos seis años y dirige un 
equipo de trabajo de 15 mil personas.

Debido a sus alianzas internacionales 
con el mundo del entretenimiento, pre-
para un proyecto con Cirque du Soleil, 

que incluye la creación del primer par-
que temático de la empresa canadiense 
que se desarrollará en Nuevo Vallarta.

Óscar muñoz, presidente y director general 
ejecutivo (CEo) de United Continental Hol-
dings, tiene previsto volver a ocupar estos 
cargos de tiempo completo a partir del 14 de 
marzo de 2016.

retomará sus deberes y responsabilidades, 
aunque la aerolínea destacó que ha estado par-
ticipando activamente en todas las decisiones 
importantes de la compañía y se ha reunido 
a menudo con empleados, accionistas y otros 
grupos de interés durante su convalecencia.

United ha venido mejorando la ex-
periencia de sus clientes al reinstaurar 
el servicio de bocadillos de cortesía e 
introducir café Premium, al ofrecer un 
servicio de Wi-Fi mejorado a bordo y al 
modernizar sus United Clubs y salones 
de aeropuerto. Estas y otras medidas se 
están traduciendo en una mejoría sos-
tenida en los índices de satisfacción del 
cliente, satisfacción laboral y desempeño 
financiero de United.

“Esperamos que continúe encabezan-
do el desempeño operativo y financiero 
ascendente de la compañía, impulsando 
la generación de más valor para los ac-
cionistas e innovando y elevando la ex-
periencia de los clientes y empleados de 
United”, dijo Henry meyer III, presidente 
no ejecutivo del consejo de administra-
ción de la aerolínea. 

agradeció a Brett Hart por el liderazgo 
que mostró en su labor como CEo interino.

Darío Flota ocampo, 
director general del 
Fideicomiso de Pro-
moción Turística de 
la riviera maya, reci-
bió el Star Diamond 
award otorgado por la 
academia americana 
de Ciencias de la Hos-
pitalidad, reconocida 
mundialmente por 
premiar la excelencia 
en la industria global 
de viajes y el sector de 
servicios de lujo.

Joseph Cinque, presidente de la academia que entrega 
este reconocimiento a establecimientos de cinco estrellas 
y a individuos que se distinguen de manera especial por 
sus logros en el ámbito del turismo y la hospitalidad, ex-
plicó que este premio lo otorgó a Flota ocampo por su 
visión, dedicación, liderazgo y significativa contribución a 
la industria turística de méxico.

Flota ocampo contribuyó al desarrollo de Quintana 
roo en dos momentos cruciales, el golpe del huracán Wil-
ma en 2005 y la epidemia de influenza aH1N1 en 2009. 
Su experiencia y trabajo permitió mitigar los efectos de 
estos acontecimientos. actualmente, también es presiden-
te de la asociación de marketing de Destinos de méxico 
(amdem), que agrupa a las oficinas de promoción turís-
tica del país.

Los Club med de Ixtapa y Cancún 
recibieron el Travellers Choice 
award 2016 como “mejor hotel 
familiar en méxico”, sus servicios 
fueron reconocidos por los viaje-

ros de todo el mundo que dieron 
sus comentarios al respecto.

Tripadvisor le otorgó a Club 
med Ixtapa Pacific el Travellers 
Choice award 2016 como uno 

de los “mejores tres hoteles fa-
miliares en méxico”, ubicándolo 
así por séptimo año consecutivo 
dentro de los cinco mejores re-
sorts a nivel nacional y lo colo-
có junto con Club med Cancún 
dentro de los “25 mejores hoteles 
a nivel internacional”.

Este reconocimiento es el 
único del sector turístico que 
se basa en las opiniones y co-
mentarios de viajeros de todo el 
mundo sobre el servicio y la ca-
lidad. opinan sobre los hoteles, 
destinos, atracciones e, incluso, 
marcas y productos.




