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A todos los miembros del CNET

Los saludo con gran aprecio y hago de su conocimiento, que el pasado 24 de febrero tomé 
posesión del cargo de Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), 
responsabilidad que asumiré durante el periodo 2020-2022. 

El hecho me llena de orgullo, pero también trae consigo un enorme compromiso, tanto con 
los prestadores de servicio del sector turismo, así como con el país. Por ello, me estoy 
rodeando de un equipo de profesionales en la materia, para contar con una directiva 
robusta, experimentada y empática que sume esfuerzos para impulsar las ideas, expectativas 
y opiniones de todos nuestros socios y miembros en beneficio del sector turístico. 

Las oportunidades son muchas y también los retos, por lo que mi trabajo se basará en un 
espíritu propositivo, respetuoso, colaborativo e incluyente, a través del cual propongo 
sensibilizar a los gobernantes sobre el motor que representa el turismo para la economía 
nacional, tomando en cuenta que actualmente su aportación es de casi el 9% del Producto 
Interno Bruto, dando empleo a 4 millones de mexicanos y mexicanas. 

Durante mi gestión, me comprometo a participar en todo lo que signifique un impacto positivo 
en lo social y económico, para combatir aspectos como la pobreza, la inequidad y la falta de 
oportunidades; a la vez de poner en marcha la vinculación transversal y el cabildeo 
gubernamental, con el firme propósito de incidir en asuntos coyunturales del sector. 

Los invito a tener un lazo permanente de comunicación con el CNET, donde siempre 
encontrarán un marco de comprensión y entendimiento, no sin antes agradecerles el tiempo 
para la lectura de esta carta. 

Con gran aprecio, 

Braulio Arsuaga Losada
Presidente del CNET 
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Tras la aprobación de la propuesta 
para eliminar los fines de semana 
largos por parte del Presidente Andrés 
Manuel Obrador y diversas protestas de 
asociaciones y organismos relacionados 
con el turismo, restaurantes y otras 
industrias afectadas por tal decisión; 
la Asociación Nacional de Cadenas 
Hoteleras  (ANCH) - Hoteles por México, en 
conjunto con la Asociación de Secretarios 
de Turismo (ASETUR) y el Centro de 

Hoteleros proponen medidas para no 
eliminar los "Puentes".
El impacto de su desaparición sería de más de 21 mil millones 

de pesos.

Investigación y Competitividad Turística 
Anáhuac (CICOTUR), publicaron el 
estudio “Cancelar los fines de semana 
largos: ¿alternativa para fomentar la 
memoria histórica?”, para mostrar las 
consecuencias de su desaparición así 
como, proponer una serie de medidas 
para contribuir a atender la preocupación 
del Gobierno Federal por fortalecer la 
memoria histórica del país.
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En el documento cuya consulta se puede 
realizar en www.anahuac.mx se detalla 
que la implementación de los fines de 
semana largos surgieron en nuestro 
país durante 2006 como una iniciativa 
del sector privado y con gran aceptación 
por parte de la sociedad, además de 
que México no es el único en contar 
con los llamados “puentes” y no existe 
ninguna garantía sobre si la supresión 
de éstos sería el camino efectivo para el 
fortalecimiento de la memoria histórica, 
pero el impacto social sería muy alto para 
el país.

La ANCH estimó que la afectación estima-
da ascendería a los 21,512 millones de 
pesos, cifra que representa el 0.7% del 
consumo turístico interior anual, el 0.8% 
del consumo turístico interno anual, el 
1.9% del consumo turístico interno anual 
en vacaciones y excursiones, equivalente 
al 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB) 
que genera el sector al año.

Por tal motivo, la ANCH, ASETUR y el   
CICOTUR, proponen 10 medidas “para 
contribuir a atender la acertada 
preocupación presidencial por for-
talecer la memoria histórica del país y 
evitar afectaciones económicas”.

Entre las propuestas se encuentra 
el lanzamiento de un programa de 
desarrollo turístico paralelo con el 
de Pueblos Mágicos, para conformar 
los Pueblos Históricos, que ayuden 
a contribuir a la recuperación de la 
memoria histórica; así como posponer 
una semana la celebración del Buen Fin, 
con la intención de que no compitan los 
legítimos intereses del comercio y del 
turismo, así mismo recomiendan incluir 
en la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo 
como parte de las fechas consideradas 
como fines de semana largos, asociado 
el descanso respectivo al primer lunes 
de ese mes, definir en dicha legislación 
que cuando las fechas del 1 de enero, 
16 de septiembre y 25 de diciembre 
se presenten en domingo, el descanso 
asociado se disfrute el siguiente lunes al 
que estos ocurran. 

Otra medida a destacar es diseñar, con 
la participación ciudadana, las acciones 
de la gran cruzada nacional para la 
recuperación de la memoria histórica, 
que arrancaría con un programa de 
conmemoración del Bicentenario de la 
consumación de la Independencia en 
2021 y otro más en 2022 por los 150 
años de la muerte de Benito Juárez.

DESTACADOSNewslettercnet.org.mx
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También se propone fortalecer los 
contenidos de la materia de formación 
cívica y ética, en la educación primaria 
y secundaria, convocar a un concurso 
nacional de dibujo alusivo a las fechas 
históricas para los niños de sexto año de 
primaria, donde los premios, aportados 
por la industria turística, serán viajes  
a los sitios en que se registraron 
estos hechos históricos y, por último, 
sugirieron aprovechar los tiempos 
oficiales en medios electrónicos para 
difundir ampliamente campañas 
que enaltezcan las fechas históricas 
e impulsar el desarrollo del turismo 
infantil desde las escuelas.

Recordemos que entre los beneficios 
de los fines de semana largos, se 
encuentran el aumento del número de 
viajes realizados, la derrama económica 
generada por los cuatro fines de semana 
largos oficiales equivalente a 750 
millones de dólares al año, así como 
la convivencia familiar y reducción del 
ausentismo laboral.
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De acuerdo con la edición más reciente 
de Resultados de la Actividad Turística, 
40.3 millones de turistas internacionales 
llegaron a nuestro país durante enero a 
noviembre de 2019, 8.7% más que en 
el mismo período de 2018; y las divisas 
que generaron alcanzaron los 22 mil 
82 millones de dólares; mientras que 
el turismo nacional registró 56 mil 564 
millones de turistas en cuartos de hotel.

Otra de las propuestas del sector turístico 
para mantener los fines de semana 
largos es que lleven el nombre de la 
conmemoración, además de retomar los 
concursos escolares a fin de fortalecer la 
memoria histórica nacional. 
José Manuel López Campos, presidente 
de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (CONCANACO SERVYTUR) fijó 
su postura de mantener los puentes de 
asueto, y de ahí la propuesta. Planteó 
que podrían llamarse, por ejemplo 
"el fin de semana de la Revolución, 
del Benemérito de las Américas, de 
la Constitución, entre otros, lo cual 
abonaría al fortalecimiento de la 
memoria histórica”.

El dirigente del organismo empresarial 
detalló que las autoridades estatales 
y federales deben de promover los 
valores cívicos, que podría ser a través 
de campañas de difusión e inclusión en 
los programas educativos.

López Campos señaló que el tema de 
las efemérides cívicas debe estar en la 
memoria de los estudiantes, desde su 
infancia en la familia, hasta su paso por 
las aulas. El empresario subrayó que 
dichas fechas deben de ser recordadas 
el día que tuvieron lugar, que es cuando 
los maestros pueden hablar del tema; 
mientras que la Secretaría de Educación 
debe motivar a los estudiantes de todos 
los niveles a participar en actividades 
relacionadas. Propuso que en los 
centros de trabajo se podría realizar 
una ceremonia conmemorativa, de tal 
manera que todos los mexicanos tengan 
presente el significado de dicha fecha y 
aseguró que la CONCANACO SERVYTUR 
mantendrá su gestión para evitar 
que se pierdan los fines de semana 
largos, ya que con ello se aumenta la 
competitividad de las empresas y se 
fomenta el turismo local y nacional.
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Derivado de estas propuestas y 
recomendaciones, el Secretario de 
Turismo; Miguel Torruco, negocia la 
creación de puentes adicionales a los 
días festivos que contempla el calendario 
histórico. El Secretario aseguró que tras 
una reunión con Alfonso Romo, Jefe de 
la Oficina de Presidencia y del Gabinete 
para el Desarrollo Económico, fue que 
se planteó tal resolución, sin embargo 
esta medida tendría que ser discutida 
primero con Esteban Moctezuma, su 
homólogo en la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) a fin de realizar ajustes en 
el calendario escolar y pidió no adelantar 
vísperas pues el tema se tiene que tratar 
también con maestros y padres de familia. 
Lo que se busca con esta nueva medida 
es “propiciar, a través de nuevos 
puentes, la convivencia familiar y 
los viajes a las 134 plazas turísticas 
para fortalecer el turismo interno 
y beneficiar económicamente a la 
población local” afirmó el Secretario, 
quien además  informó sobre la creación 
de un comité integrado por la SECTUR y 
la Secretaría de Economía para analizar 
qué traería la eliminación de los fines 
de semana largos.

“Vamos a presentar, con un comité que 
formamos con la Secretaría de Turismo, 
la de Economía y todos nosotros; y 
vamos a emitir una recomendación”, 
expresó el también Presidente para el 
Fomento de Inversiones y Crecimiento 
Económico.

En lo que las medidas y resoluciones son 
aprobadas, en redes sociales reciente-
mente ha surgido la interrogante de si el 
próximo puente del 16 de marzo habrá 
descanso obligatorio o no. Hasta el mo-
mento la respuesta es sí ya que aún no 
se realiza oficialmente la eliminación de 
esos días festivos.

Fuente: La Jornada | El Universal  | Milenio | El Ceo | 

infobae | Excelsior | Net Noticias Mx
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Aplazan La Cumbre Mundial del Turismo 
hasta octubre.  
La WTTC decidió cambiar la fecha en apoyo a los países afectados 
por el Covid-19. 

La cumbre del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas 
en inglés), planeada para llevarse a 
cabo en Cancún fue pospuesta de abril 
a octubre próximo, en solidaridad con 
los países afectados por el Covid-19.  La 
decisión de tal aplazamiento se da en 
medio de cancelaciones de convenciones, 
encuentros de representantes mundiales 
y eventos deportivos en diversos 
países, debido a la propagación de esta 
enfermedad por todo el planeta.

En conferencia de prensa, Gloria Guevara, 
Presidenta y CEO del WTTC, y Carlos 
Joaquín González, Gobernador del estado 
de Quintana Roo, manifestaron que la 
sede de la cumbre se mantiene y que el 
cambio de fecha es con el propósito de 
garantizar el éxito del encuentro, dando 
tiempo a que las crisis se solucionen y siga 
siendo un evento de gran trascendencia 
para el sector turístico.

Gloria Guevara menciona que este evento 
es el más importante de la industria 
turística a nivel mundial, por lo que 
asisten los principales líderes del sector 
tanto públicos como privados, el cambio 
de fecha será un parteaguas y permitirá 
a México ser sede de la recuperación 
mundial, después de las diversas 
situaciones que aquejan al turismo.

Por su parte Carlos Joaquín, comentó 
que el turismo es el motor más impor-
tante de la economía mundial por lo que 
en la Cumbre de Turismo se reúnen los 
empresarios más importantes de la in-
dustria.
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“La vigésima edición de este      
Summit pondrá el foco del turismo 
mundial en Cancún, Quintana Roo 
y en México, por lo que estamos 
poniendo todo nuestro esfuerzo, al 
ser Cancún el destino más impor-
tante de México y Latinoamérica “.

El Gobernador también mencionó que 
hasta el momento no se han cancelado 
ninguno de los eventos previstos a 
lo largo del año, incluidos los del 50 
aniversario de Cancún, que inician el 20 
de abril de 2020 y culminan hasta el 20 
de abril de 2021.

Respecto a la crisis de salud que aqueja 
a diversos países a nivel mundial, Gloria 
Guevara destaca que aún no se pueden 
dar cifras sobre las afectaciones totales, 
pero que a la fecha se calcula la pérdida 
de 22 millones de dólares porque el 
mercado chino ha dejado de viajar.
En cuanto a Quintana Roo no hay 
problemas de salud, el calor y la humedad 
ayudan a ello, pues enfermedades como 
el coronavirus, se desarrollan más en 
climas fríos, mencionó Carlos Joaquín.

Fuente: NITU
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El turismo ha crecido por el sector privado: 
CONCANACO-SERVYTUR.

“Los auténticos protagonistas  
del sector turístico en México 
son (los integrantes) del sector 
privado” y por ellos la infraestructura 
hotelera se incrementó en 22 mil cuartos 
de hotel durante 2019,  ponderó José  
Manuel López Campos, Presidente de la 
Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo 
(CONCANACO SERVYTUR).

El organismo refirió que durante el foro 
sobre energía que el organismo y el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
organizaron durante febrero en Mérida, 
Yucatán, el Secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Márquez, aseguró que el abasto 
eficiente de gas natural a la región         
sur-sureste incrementará la llegada de 
inversionistas y detonará los proyectos de 
infraestructura hotelera y turística.

Contar con mayor suministro eléctrico, 
dijo el funcionario, provocará que el 
turismo tenga mayor dinamismo al que 
actualmente se registra. 

Según la CONCANACO SERVYTUR, Torruco 
reconoció que, sin el apoyo del sector 
privado, las acciones gubernamentales 
en el turismo no se lograrían, porque 
sus inversiones y el crecimiento de 
sus negocios son importantes para la 
generación de empleos y el desarrollo 
económico nacional.
El incremento de los cuartos de hotel, 
remarcó López Campos, se logró con 
inversiones del sector empresarial de 
todo el país. 
 
“Este tipo de inversiones en la in-
fraestructura turística son gracias a 
quiénes son los auténticos protago-
nistas del sector turístico de México, 
me refiero con todo respeto y admi-
ración al sector privado”, indicó.
 
En el mismo foro, la Secretaria de 
Economía, Graciela Márquez Colín,           
declaró que el tema energético es rele-
vante para México “para potencializar el 
crecimiento nacional” e incluso sostuvo 
que en este año el sector energético de-
berá crecer más que el producto interno 
bruto (PIB).

         Fuente:  La Jornada
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La igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres se han 
convertido en un eje fundamental de las 
grandes organizaciones internacionales. 
En el caso de México, la Secretaría de 
Turismo (SECTUR) reconoció durante 
el Cuarto Encuentro de Mujeres en 
el Turismo del año pasado, que ellas 
representan el 58% de la fuerza laboral 
turística, aunque también acepta que hay 
una baja representación de las mujeres 
en puestos de liderazgo y dirección en el 
sector.

Esta semana la nota más relevante para 

Esta semana la nota más relevante para 
la industria del turismo, y para el país, se 
dio el lunes 9 de marzo cuando se llevó 
a cabo el paro de labores de las mujeres 
bajo el contexto #UnDiaSinEllas, que 
fue convocado a través de las redes 
sociales por el colectivo de Veracruz 
"Brujas del mar", y que en muy poco 
tiempo se convirtió en un movimiento 
nacional. Este paro se llevó a cabo para 
protestar por la violencia de género, que 
desafortunadamente continúa siendo la 
principal amenaza para las mujeres en 
México y el mundo. 

Según datos de la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica (ENADID) las 
mujeres representan el 40% de la fuerza 
laboral  del país y de ese porcentaje 
el 70% no acudió a trabajar el lunes 9 
de marzo, lo que generó un impacto 
económico de 30 mil millones de pesos, 
15% más de lo esperado, según informó 
el Presidente de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio 
(CONCANACO), José Manuel López 
Campos. Esto pone en evidencia la alta 
participación de la mujer en los sectores 
productivos.

La relevancia de las mujeres en el turismo.
La industria turística representa una vía de empoderamiento 
para ellas.
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“Nosotros calculábamos que las 
afectaciones económicas serían de 
26 mil millones de pesos, pero fue 
rebasada en un 15%, podríamos 
hablar de 30 mil millones de pesos 
en el sector terciario que abarca 
el comercio, servicios y turismo.” 
comentó.
 
Tan sólo en la CDMX las pérdidas ascien-
den a 10 mil millones y conforme a in-
formación de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (COPARMEX), 
donde el 89% de las empresas que for-
man parte de la misma, se unieron al 
Paro Nacional; el costo económico de tal 
actividad se recuperará en lo que resta 
del año.
 
Para la Organización Mundial del Turis-
mo (OMT), que ha fijado para el 2030 la 
igualdad de género en diferentes aspec-
tos de la vida como uno de los objetivos 
de Desarrollo Sostenible; y la ONU, la in-
dustria turística ha ofrecido a las mujeres 
diferentes oportunidades de empleo y 
desarrollo tanto profesional como per-
sonal, principalmente para los países en 
vías de desarrollo.
 
De acuerdo con el informe “Perspectivas 
internacionales sobre las mujeres 
empleadas en la hostelería, la 
restauración y el turismo” de la 

Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), las mujeres ocupan entre el 60% 
y el 70% de los empleos en la industria 
turística a nivel internacional. En 
contraste según este mismo estudio, el 
porcentaje de mujeres que ocupan un 
puesto directivo es muy bajo y la brecha 
salarial entre hombres y mujeres aún es 
notoria.
 
La SECTUR publicó en 2018 que alre-
dedor de 5 millones de mujeres es-
tán integradas a la cadena de valor del                
turismo en el país, incluyendo cocineras, 
chefs, enólogas, artesanas, guías turísti-
cas, comerciantes y empresarias, lo que 
convierte al sector turístico en la tercera 
industria del país que generan más em-
pleos para las mujeres, sólo detrás del 
sector Educación y Salud.
 
En México la industria del turismo ha 
tomado gran relevancia en las últimas 
décadas, por lo que cuenta con al menos 
dos organizaciones que representan a las 
mujeres en el sector, una es la Asociación 
Femenil de Ejecutivas de Empresas 
Turísticas de la República Mexicana 
(AFEET), que cuenta con alrededor de 4 
mil afiliadas y la otra es la Confederación 
Femenina Turística (CONFETUR), que 
fue creada en 1977. Ambas participaron 
durante el paro del pasado 9 de marzo.

INDUSTRIANewslettercnet.org.mx

         Fuente:  La Jornada
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Sin duda, la emergencia que vive el 
mundo ante la aparición de la Covid-19 
tiene proporciones enormes. Sus efectos 
además de resentirse en la salud de 
decenas de miles de personas, tendrán 
fuertes repercusiones económicas y no es 
de descartar que una de las actividades 
más afectadas sea el turismo, una de 
las industrias más importantes a nivel 
global. En México, por ejemplo; este 
sector es el tercero de mayor contribución 
al Producto Interno Bruto (PIB) anual con 
casi el 9%.

En este contexto, organismos como el 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC por sus siglas en inglés) y el 

Impacto del coronavirus en el turismo 
mexicano. 

Centro de Investigación y Competitividad 
Turística (CICOTUR) de la Universidad 
Anáhuac, han intentado dar una 
valoración de las posibles afectaciones 
al sector, al tiempo que contribuyen; 
con medidas y propuestas realistas, en 
mostrar los caminos a seguir.

INDUSTRIA Newsletter cnet.org.mx

De acuerdo con el WTTC, el 
coronavirus amenaza a 50 
millones de empleos del 
sector en todo el mundo y ha 
significado 22 mil millones 
de dólares en pérdidas 
económicas.
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“El impacto (del coronavirus) se está 
evaluando, simplemente China es el 
segundo mercado en el mundo para 
viajes y turismo y es el viajero que más 
gasta, de 6 a 7 mil dólares por viaje, si 
cuantificamos sólo lo que han dejado 
de viajar y de gastar, eso equivale a 
22 mil millones de dólares.” declaró 
Gloria Guevara Manzo, Presidenta del 
WTTC.

En el mundo hay 132 mil casos registra-
dos y poco más de 5 mil decesos (dato 
al 13 de marzo). La mayor parte de esos 
enfermos y víctimas mortales se concen-
tran en China, país que la semana pasa-
da dio de alta a su último paciente; no 
obstante, su presencia se ha ampliado 
a 122 países en los cinco continentes, 
siendo España, Italia y Corea del Sur 
de los más afectados. En México la cifra 
oficial es de 53 contagiados, donde el 
71% son hombres y uno de los factores 
que aumentan las complicaciones son 
la hipertensión y el tabaquismo. La po-
blación más vulnerable es la que rebasa 
los 70 años y padece alguna enferme-
dad como diabetes, cáncer, VIH-SIDA, 
entre otros.

Las cifras globales son alarmantes y 
hablan de la necesidad de estructurar 
políticas públicas para acompañar al 
sector en los difíciles meses por venir, 
a fin de preservar los empleos y reducir 
las pérdidas. El WTTC estima que el 
periodo de recuperación para el turismo 
tras la pandemia del Covid-19 sea de 
19.4 meses, dato que surge con base en 
el análisis de 90 crisis de alto impacto 
sufridas entre 2001 y 2018.

La Organización Mundial del Turismo 
(OMT) ha establecido que este año los 
flujos turísticos mundiales podrían caer 
entre 1% y 3%, con un descenso en la 
derrama económica mundial de entre 30 
y 50 mil millones de dólares en el año; 
mientras que la Asociación Internacional 
del Transporte Aéreo (IATA por sus siglas 
en inglés) estima que la aviación sufrirá 
pérdidas en un rango de entre 63 y 113 
mil millones de dólares.
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Evaluación Inicial del Covid-19 ante líde-
res de la industria turística del estado de 
Quintana Roo, cónsules de diversas na-
ciones y la sociedad civil, cuyo conteni-
do se remonta a los antecedentes de la 
enfermedad y su diferenciación de otros 
virus como el SARS o el MERS.  Aguirre 
Crespo explicó que el país se encuentra 
en la fase de Importación Viral, a la cual 
le siguen la de Dispersión Comunitaria, 
que es cuando el virus se presenta ya 
entre la comunidad local; y el tercer es-
cenario es el de Comportamiento Epide-
miológico, cuando ya se torna necesario 
restringir viajes y eventos masivos.

Para México no sería la primera vez que 
se enfrenta a una crisis como ésta, en 
2009 la influenza AH1N1, situación que 
ha servido como punto de comparación 
para el coronavirus; provocó que los 
ingresos por visitantes extranjeros 
cayeran 53.3%, recibimos 32.5% menos 
turistas extranjeros y los pasajeros de 
cruceros tuvieron una disminución del 
93.4%. 

¿Pero cuáles son las estimaciones del 
Covid-19? El CICOTUR, mediante su 
estudio “Coronavirus y turismo”, 
plantea tres posibles escenarios de su 
impacto. En un panorama moderado, el 
PIB turístico de México caería entre 0% y 
1%, en uno medio; la caída sería de entre 
1% y 3%; mientras que en el tercero, el 
más grave; la reducción iría del 3% al 
5% y mantenerse en terreno negativo 
durante el 2021.
Aunque aún falta por saber cómo se 
desarrollará la enfermedad en nuestro 
país.

A principios de marzo, la titular de la 
Secretaría Estatal de Salud (SESA), Ale-
jandra Aguirre Crespo, rindió un informe 
técnico-operativo sobre el Diagnóstico y 
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Asimismo destacó la actitud de las 
empresas del sector hotelero. “Han 
colocado un mayor número de 
despachadores de gel antibacterial 
para manos en zonas públicas de sus 
establecimientos. En algunos casos 
se ha tomado la decisión de aislar 
con plástico protector transparente 
aquellos elementos que pueden con-
tener el virus y que sean difíciles de 
limpiar, entre ellos los botones de los 
ascensores, los controles remotos de 
las televisiones de las habitaciones 
y los teclados de las computadoras.” 
destacó. 

Y eso es lo que hemos visto reciente-
mente. El 16 de marzo, la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, hizo un llamado para la 
cancelación de eventos masivos públi-
cos y privados; mientras escuelas como 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o 
el Tecnológico de Monterrey, ya habían 
anunciado el cese de sus actividades 
académicas; y el Gobierno Federal 
aplazaba eventos de importancia para 
la industria turística como el Tianguis 
Turístico de Mérida, la Cumbre Tajín o la 
Cumbre del WTTC. Todo ello como me-
dida de prevención para evitar la propa-
gación de la enfermedad.

El sector turístico tampoco se quedó 
atrás y emprendió tempranamente 
medidas de prevención como el control 
de la salud de empleados, advertencias 
en zonas de riesgo de contagio, 
distribución de gel antibacterial en 
aeronaves y desinfección constante en 
zonas clave de hoteles; así lo señaló 
Braulio Arsuaga, Presidente del Consejo 
Empresarial Turístico (CNET).

INDUSTRIANewslettercnet.org.mx

Las Cámaras, Asociaciones 
y Empresas que conforman 
este organismo están en 
perfecta coordinación 
para asumir y operar las 
medidas que proponga y 
adopte el Gobierno Federal 
en esta contingencia. 
señaló.

“

“



19Inicio

Adicionalmente agregó que se lleva a 
cabo la limpieza de una manera más 
frecuente de los filtros de ventilación 
y aires acondicionados tanto de las 
habitaciones como de los espacios 
públicos. 

Empresas de la envergadura de 
Aeroméxico también se han visto en 
la necesidad de emprender acciones 
como la presencia de gel antibacterial 
a bordo de sus aeronaves, entrega 
de presentaciones individuales a 
cada cliente, vigilancia adicional para 
mantener los más altos estándares de 
higiene en la preparación y manejo 
de alimentos, identificación de casos 
a bordo, la flexibilidad y reducción, 
en al menos el 50%, de sus vuelos 
semanales a Europa, Italia y España para 
precisar. También restringió el ingreso 
de pasajeros que visitaron China en un 
período de 14 días antes de la entrada 
a alguna ciudad estadounidense y la 
implementación de protocolos para 
apoyar a los pasajeros con viajes a Corea 
del Sur.

El Presidente del CNET aseguró que 
desde que se recibieron los primeros 
reportes de casos de Covid-19 en Méxi-
co, se intensificaron las medidas de pre-
vención encaminadas a reducir la inci-
dencia de contagio entre viajeros.

Derivado de estas acciones y ante el 
crecimiento de casos confirmados en 
México, el Gobierno Federal; a través de 
la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Turismo (SECTUR), emitió un comunicado 
con las medidas que todos los 
prestadores de servicios turísticos deben 
adoptar desde el lunes 16 al domingo 
22 de marzo, con miras a ampliarse a 
partir del 23; para que lleven a cabo sus 
actividades y desarrollen las acciones de 
prevención correspondientes.

Entre las medidas generales se 
recomienda establecer un filtro para 
evitar que cualquier persona con 
síntomas respiratorios ingrese a alguno 
de los espacios turísticos como pueden 
ser salones, museos, transporte turístico, 
restaurantes, grupos o cualquier servicio 
colectivo. Para este filtro pueden 
adquirirse aparatos para toma de 
temperatura.
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Consultar

Guía de buenas prácticas 
para los establecimientos 
y trabajadores del sector 
turístico.
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También se hizo hincapié en “la sana 
distancia”, es decir que entre persona 
y persona exista un metro de distancia; 
especialmente para los eventos 
colectivos. Otra medida es limpiar y 
desinfectar todas las superficies que 
puedan ser tocados con manos o 
implique posibilidad de contacto con 
saliva, con cloro al 5% o alcohol al 70% 
e informar al 800 00 44 800, los casos 
en los que se detecten síntomas de 
coronavirus.

El mismo documento señala que las 
personas viajeras internacionales 
o nacionales que estuvieron en los 
países que han registrado transmisión 
sostenida del nuevo coronavirus y 
que presenten síntomas, deberán 
permanecer en su lugar de alojamiento 
o ser trasladas al mismo, comunicarse 
inmediatamente al teléfono 800 00 
44 800 donde serán orientados por un 
profesional capacitado de la Unidad de 
Inteligencia Epidemiológica en Salud 
(UIES) quien, con base en los datos que 
proporcione, señalará las medidas de 
prevención y en su caso el lugar al que 
podrá acudir si requiere atención.

Entre otras de las recomendaciones, 
más enfocadas a guías de turistas,                     
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transportistas, restauranteros u organi-
zadores de eventos; señalaron propor-
cionar a cada viajero alcohol o jabón 
para que puedan desinfectar sus manos, 
evitar las aglomeraciones y mantener 
una estricta vigilancia en su salud para 
detectar cualquier posible caso.

Recordemos que la gestión de crisis 
implica tres fases: preparación, el 
trabajo durante ella y la recuperación; 
y es indispensable que además de 
la estrategia gubernamental para 
la protección de la salud, se articule 
un plan emergente de apoyo a la 
actividad turística a fin de  minimizar 
las afectaciones del coronavirus en el 
turismo.

Del lado de las empresas, propone 
el CICOTUR, además de privilegiar la 
salud de turistas y colaboradores, es 
necesario que se realicen los mayores 
esfuerzos para preservar el empleo 
de sus trabajadores. Por otra parte, y 
reconociendo que las pérdidas que 
sufrirán serán cuantiosas, las empresas 
turísticas deberán mantener una política 
de máxima flexibilidad en las políticas 
de cancelación para evitar una afectación 
adicional a sus clientes.

Fuente: El Universal | Milenio | Expansión | Informador | 

Reportur Mx | Aeroméxico | COMIR | CNET | STR | 

SECTUR | SSALUD MX  



Sector turístico 
se prepara para     
coronavirus en    
Semana Santa.

En entrevista para El Financiero TV, 
Braulio Arsuaga; Presidente del Conse-
jo Nacional Empresarial Turístico (CNET) 
habló sobre las medidas a implementar 
para movilizar al mercado interno duran-
te el próximo periodo vacacional de Se-
mana Santa, frente a la propagación del 
Covid-19.

Señaló que México está capacitado para 
enfrentar una crisis como la que se vive 
a nivel mundial por el coronavirus, dado 
que se obtuvieron muchos aprendizajes 
durante la epidemia del AH1N1 del 
2008, sin embargo destacó que no hay 
que desestimar los 12 casos confirmados 
en nuestro país sino que al contrario, re-
forzar los lineamientos que implementa 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) a través de la Secretaría de Turis-
mo (SECTUR) y la Secretaría de Salud.

"Sí, es un tema que debemos atender 
y estar muy atentos, pero al final de 
cuentas los protocolos que la OMS 
está marcando son los que estamos 
implementando en las empresas." de-
claró vía telefónica.

Ante la pregunta de si en el próximo 
período vacacional se vería una baja 
en el número de turistas extranjeros 
en nuestro país, Arsuaga Losada 
comentó que tanto en el CNET como 
en la Asociación Nacional de Cadenas 
Hoteleras (ANCH), que forma parte del 
Consejo; han visto una desaceleración 
en las reservas y cancelación de grupos.

INDUSTRIA Newsletter cnet.org.mx

21Inicio



Como sabemos, México es uno de 
los destinos mundiales favoritos de         
millones de turistas, tanto internacio-
nales como nacionales, sin embargo 
existe una preocupación por que los 
visitantes mexicanos continúen viajan-
do dentro de la República Mexicana y 
las medidas preventivas a considerar.

"Una de las cuestiones favorables, 
hasta el momento, es que México 
no ha sido un país de foco rojo." 
comentó el líder del CNET y añadió 
que el turista nacional podría tener 
menos inquietud por viajar si toma 
en cuenta los protocolos y prácticas 
recomendadas, entre ellas el lavado 
frecuente de manos y uso de gel 
antibacterial con base superior al 65% 
de alcohol. "Hay que ver cómo va 
evolucionando, si estos casos van 
escalando de manera exponencial." 
señaló. 

En tanto, Braulio Arsuaga señaló que 
el impacto económico del coronavirus 
en el turismo mexicano sería de una 
desaceleración del 20% pero para 
Semana Santa aún no se cuenta con 
una cifra específica.

Seguramente sí tendremos 
un impacto no solo en 
Semana Santa, sino 
también en la parte de 
negocios que es bastante 
importante para México.
expresó. 

“

“
Fuente: El Financiero
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14 de febrero, segundo día con mayor 
venta en el año. 
La CONCANACO afirma que el Día del Amor y la Amistad supera 
la derrama económica que se registra el Día de Reyes y sólo por 
debajo del Día de la Madre.  

La Confederación de Cámaras Nacio-
nales de Comercio, Servicios y Turismo               
(CONCANACO), mencionó que el Día del 
Amor y la Amistad es el segundo día de 
mayores ventas para el comercio en el 
año, solamente tras el Día de la Madre e 
incluso ambas fechas superan al Día de 
Reyes.

“Esta es una de las celebraciones im-
portantes para la economía en México,         

incluso supera la derrama que se regis-
tra el Día de Reyes, que en 2020 fue de 
17 mil 500 millones de pesos,  y está 
solo por debajo de celebraciones como 
el Día de la Madre, que en 2019 dejó 
más de 47 mil millones de pesos, y el 
del Padre, que el año pasado rebasó 
los 25 mil millones de pesos.” afirmó 
José Manuel López Campos, Presidente 
de la CONCANACO.
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Para 2020 el organismo empresarial 
estimó que habrá una derrama 
económica de más de 22 mil 800 
millones de pesos, 3.2% mayor con 
respecto a lo obtenido en 2019.
El funcionario también explicó que el 14 
de febrero, al ser en viernes, alentó el 
aumento en el consumo de restaurantes 
y centros de esparcimiento, y los festejos 
podrían extenderse durante el fin de 
semana.

“Los giros con mayor incremento por 
el 14 de febrero, son el hospedaje con 
3.9%, sitios de esparcimiento como 

cines, teatros, parque de diversiones, 
entre otros con 3.7%; restaurantes, 
cafeterías, bebidas y licores con 
un 3.6% y la electrónica con 3.1%. 
También aumentaron las ventas de 
flores, dulces y chocolates en 2.8%, 
ropa y calzado con 2.7% y perfumería 
y joyería con 2.4%.” afirmó.

         Fuente:  El Universal
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Hidalgo será sede 
del Tianguis de 
Pueblos Mágicos 
en 2021 y 2023.
En 2019 rebasó todas las 
expectativas, al registrar 
la asistencia de 151 mil 
visitantes. 

A partir  de 2021, Hidalgo  será  sede      
bienal del Tianguis de Pueblos Mágicos, 
el cual el año pasado recibió a represen-
tantes de los 121 municipios del país con 
esa denominación, informó el titular de 
la Secretaría de Turismo (SECTUR) estatal, 
Eduardo Javier Baños Gómez.

El año pasado, Hidalgo organizó  la pri-
mera edición de este evento y en el pre-
sente año la segunda se realizará en San 
Luis Potosí, por lo que le corresponderá 
de nuevo ser la sede de las ediciones 
tercera y quinta.

En el Palacio de Gobierno y ante Eduardo 

Baños, Secretario de Turismo; y José Luis 

Romo, Secretario Ejecutivo de la Política 

Pública, el titular de SECTUR federal, 

señaló que en 2019 el Primer Tianguis 

de Pueblos Mágicos, fue un gran éxito 

que rebasó todas las proyecciones 

iniciales al finalizar con una afluencia 

de 151 mil visitantes, 26% más de lo 

previsto y una derrama económica en 

la localidad y sus alrededores de 147 

millones de pesos, superior en 47% a 

lo calculado al iniciar el evento. 
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“Así, el 100% de los compradores 
aseguraron que volverán a estar 
presentes en la edición de este 
año en San Luis Potosí”, dijo.

Finalmente, el titular de SECTUR federal 
agradeció al Gobernador Fayad Meneses 
su confianza, el esfuerzo y apoyo que 
llevaron a cabo para la exitosa realización 
del Primer Tianguis de Pueblos 
Mágicos, por lo que el otorgamiento 
de dos ediciones más durante la 
actual administración estatal es un 
reconocimiento a su destacado trabajo y 
colaboración.

Por su parte, Fayad Meneses señaló que 
esta designación genera una condición 
similar a la del estado de Guerrero con el 
Tianguis Turístico. Hidalgo, al ser la sede 
bienal del Tianguis de Pueblos Mágicos, 
mostrará la gran capacidad turística con la 
que cuenta. Expresó su compromiso para 
sumarse a los esfuerzos del Presidente 
López Obrador para el impulso turístico 
y como co-patrocinador del evento de 
Pueblos Mágicos de México en el extran-
jero.

Fuente: La Jornada

Añadió que lo mismo sucedió con la 
ocupación hotelera en Pachuca, para 
la cual se había previsto un promedio 
de 85%, pero alcanzó un lleno total, 
impulsando así una mayor ocupación en 
las localidades vecinas.

El Secretario Torruco Marqués recordó 
que anteriormente se hicieron cinco 
ediciones de lo que se llamó "Feria 
Nacional de Pueblos Mágicos", donde 
básicamente se vendían artesanías 
y comida típica, pero en la presente 
administración federal evolucionó a 
"Tianguis de Pueblos Mágicos", para 
convertirse en un encuentro de negocios, 
con la presencia de vendedores y 
compradores de productos y servicios de 
los 121 Pueblos Mágicos del país.
Añadió que, en este rubro, también 
se superó lo presupuestado, ya que se 
inició con una agenda de 1,883 citas 
de negocios programadas, cifra que se 
superó en 48%  al llegar a las 2,789 citas.

Además, de acuerdo con los reportes 
de los propios participantes, el 94% 
de las negociaciones finalizaron con 
alguna compra, sumando un total de 
seis millones de pesos. 
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Preocupa impuesto sobre hospedaje a
Hoteleros de Puerto Vallarta. 

Los hoteleros de Puerto Vallarta, el 
principal destino turístico de Jalisco, se 
muestran preocupados luego de que el 
gobierno del estado decidiera quitar al 
municipio la recaudación del Impuesto 
Sobre Hospedaje (ISH).

El 28 de enero de 2020, el Gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, 
anunció la realización de una auditoría 
y reestructuración del fideicomiso 
que opera el impuesto del 3% sobre 
hospedaje, por lo que será el gobierno 
estatal, y no el municipal, el encargado 
de su recaudación.

“Tenemos preocupación, no con la au-
ditoría sino con el anuncio de que el 
municipio ya no va a ser el recaudador 
del impuesto, ahorita está acéfala esa 
parte y entonces necesitamos un con-
venio entre el estado y el fiduciario para 
poder seguir operándolo”, comentó el 
Presidente de Fidetur y de la Asociación 
de Hoteles de Puerto Vallarta, Álvaro 
Garciarce Monraz en una entrevista que 
sostuvo con el diario El Economista.

“En 2019 el municipio recaudó 143 
millones de pesos que son alrededor de 
7 millones de dólares que, comparado 
con otros destinos, la verdad es que no 
pintamos y nos preocupa mucho que ese 
recurso se vea manipulado de manera 
distinta.” añadió.

Garciarce Monraz descartó que la auditoría al 
fideicomiso obedezca a sospechas de malos 
manejos del recurso. "Como Presidente del 
Fideicomiso Turístico de Puerto Vallarta 
siempre hemos tenido auditorías cada 
año y siempre hemos salido muy bien. 
No tenemos problema con eso. Si tiene 
dudas o hay una mal información que 
tenga el gobernador, pues qué mejor 
que esté tranquilo", subrayó el dirigente 
de los hoteleros vallartenses.

Según estadísticas del Grupo Aeroportuario 
del Pacífico, en los últimos cinco años el 
número de pasajeros que arribaron al desti-
no a través del Aeropuerto Internacional de 
Puerto Vallarta creció 60%, y sólo en el 2019 
movilizó 5 millones de viajeros. 
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A decir del presidente de FIDETUR, el 
aumento obedece a la promoción tanto 
nacional como internacional que se ha 
hecho con el recurso que captan los 
hoteleros a través del Impuesto sobre 
Hospedaje. Añadió que en ese lapso la 
recaudación del impuesto ha crecido 
entre 5% y 8% anualmente.

Por su parte, el titular de la Secretaría 
de Turismo de Jalisco, Germán Ralis 
Cumplido, aclaró que la auditoría no será 
exclusiva para el Fideicomiso Turístico 
de Puerto Vallarta.
"Vamos a revisar todos los OPD’s            
(Organismos Públicos Descentraliza-
dos)  y todos los fideicomisos que         
existen, no únicamente el de Vallarta", 
dijo. "Hay un proceso de revisión que 
creo que es sano, es aprovechar mejor 
los recursos públicos porque al final 
son recursos que se recaudan por parte 
del impuesto de 3% sobre hospedaje". 

Explicó que, ahora que el impuesto lo 
recaudará el gobierno del estado, se 
incentivará también la infraestructura 
turística como sucede con el fideicomiso 
de Guadalajara.    

Fuente: Observatorio Bahia

Hemos venido trabajando a 
través de muchas acciones 
muy fuertes por Puerto 
Vallarta y todo direccionado 
a promoción, publicidad y 
relaciones públicas
dijo Álvaro Garciarce Monraz.

“
“
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Tianguis Turístico 2020 pospuesto por 
coronavirus.
El evento estaba previsto para realizarse en Mérida este mes.

Ante la alerta de propagación del 
Covid-19, el Secretario de Turismo, Mi-
guel Torruco, confirmó que el Tianguis 
Turístico 2020, programado del 22 al 25 
de marzo de este año, ha sido aplazado 
para septiembre en Mérida, Yucatán.

En la conferencia de prensa, donde 
también estuvieron presentes el Gober-
nador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, 
Braulio Arsuaga; Presidente del Consejo 
Nacional Empresarial Turístico (CNET), 
y el Presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de México (Concanaco 
Servytur), José Manuel López Campos, 
el titular de la Sectur afirmó que la de-
cisión se tomó como una medida de pre-
vención ante el escenario internacional.

“Ponderando ante todo la salud y el 
bienestar del pueblo de México, hemos 
decidido posponer la 45 edición del 
Tianguis Turístico, evento que iniciaría 
en una semana y para el cual estaba todo 
listo y con cifras positivas que superan 
las expectativas.” comentó, sin embargo, 
confió en que posponerlo permitirá generar 
una convocatoria mayor de compradores y 
prensa internacional.

En la misma conferencia de prensa el 
Gobernador del estado anfitrión, Mauricio 
Vila Dosal, señaló que este aplazamiento 
es para proteger a los ciudadanos de la 
propagación del coronavirus y advirtió que 
los yucatecos estarán listos para realizar el 
Tianguis del 19 al 22 de septiembre del año 
en curso, nueva fecha designada.
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“No les quepa duda, los yucatecos 
estaremos listos para hacer un 
Tianguis inolvidable.” comentó y 
añadió: “Estamos en comunicación 
con toda la industria para que en la 
próxima fecha se realice un Tianguis 
con mejores resultados.”

En tanto, el Presidente del CNET, Braulio 
Arsuaga, reconoció que el turismo 
interno está sufriendo un decrecimiento 
por la crisis del Covid-19 y  calculó una 
baja del 20% en el turismo extranjero.

“Es un hecho que existe una 
desaceleración en el ritmo de reservas. 
Es de un 20% la desaceleración y se 
ha venido incrementando después 
de esta declaración de pandemia y 
las restricciones de vuelos.” comentó 
Arsuaga. Sin embargo, el Presidente 
de la CONCANACO dijo que las ferias 
regionales no se van a cancelar y 
aseguró que los eventos religiosos de 
Semana Santa tampoco corren peligro 
por el momento.

Hasta antes de su aplazamiento se había 
confirmado la participación de 1,351 
compradores en el Tianguis Turístico, 
de los cuales 815 eran nacionales y el 
resto (526) internacionales. También se 
esperaban a 762 empresas compradoras 
(385 nacionales y 377 internacionales), 
la presencia de 46 países, incluido 
México así como a 3,500 expositores.

Recordemos que el día previo a su apla-
zamiento, el Gobernador de Yucatán pre-
sentó avances sobre la organización del 
Tianguis Turístico y se mostraba firme en 
su realización a pesar de la amenaza del 
virus en nuestro país.

Fuente: Sin embargo | Milenio | Aristegui Noticias | 

Diario de Yucatán 
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Turismo 
internacional 
generará 26 
mil millones de 
dólares en 2020.
Se espera la visita a México 

de más de 46 millones de 

turistas extranjeros.

A través de un comunicado oficial de 
la Secretaría de Turismo (SECTUR), 
Miguel Torruco Marqués, afirmó que 
dada la actual tendencia al alza del 
sector turístico del país, las estima-
ciones previas indican que este año 
llegarán a México 46 millones 200 
mil turistas internacionales, dejando 
una derrama económica de 26 mil 
700 millones de dólares.
Estas cifras significarían, en relación 
al 2019, un crecimiento del 2.7% en 
turistas foráneos y 8.7% en divisas.
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El dirigente precisó que el 2020 será 
otro buen año para la industria turística 
de México, además se espera la creación 
de 95 mil nuevos empleos con lo que se 
llegaría a un total de 4 millones 500 mil 
plazas de trabajo dentro del turismo, 21% 
más comparado con las cifras registradas 
el año pasado.

Entre las mismas proyecciones se señala 
la construcción de 20 mil 446 cuartos de 
hotel, lo que elevaría el inventario nacio-
nal a 850 mil habitaciones repartidas en 
24 mil inmuebles, lo que representa alzas 
del 2.5% y 3.6% respectivamente.
El titular de SECTUR indicó durante 
la inauguración del “Quintana Roo 
Investment Summit 2020” en 
Cancún, que el gran potencial de este 
sector lo hacen proclive a la inversión 
tanto nacional como extranjera, factor 
fundamental para el desarrollo de 
cualquier actividad.

Actualmente la industria del turismo 
aporta el 10% al Producto Interno Bru-
to a  nivel mundial y 8.7% al de México, 
además de contar con amplias oportuni-
dades de generar negocios exitosos.

Fuente: Gobierno de México
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Grand Velas consolidó su oferta 
deportiva en el mundo del golf ya que 
durante dos semanas, el ex jugador 
profesional y ahora comentarista 
deportivo, John E. Morgan; realizó una 
residencia en los hoteles de Los Cabos 
y Riviera Maya como parte de la oferta 
“all inclusive” de la cadena hotelera.

Los huéspedes de ambos hoteles 
tuvieron a su disposición el expertise 

Grand Velas consolida su programa de 
hospitalidad para golfistas. 
John E. Morgan, ex jugador profesional de golf, visitó México 
para mejorar el nivel de juego de los huéspedes del grupo 
hotelero.

del profesional en clases grupales e 
individuales, tanto para niños como 
para adultos, en las cuales Morgan 
compartió su experiencia a través de 
consejos y técnicas que permitieron a 
sus alumnos mejorar su desempeño 
deportivo.

HOTELES Newsletter cnet.org.mx
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La iniciativa de acercar a profesionales 
del golf con los huéspedes se realiza 
cada año gracias a la asociación entre 
Grand Velas con los campos de golf 
más importantes cercanos a las sedes 
donde se realizan las actividades. Con 
cada edición de su programa, el in-
terés de los jugadores en perfeccionar 
su técnica o descubrir desde cero este 
deporte, aumenta.

Durante las clases, John Morgan guía 
a sus alumnos y como ex jugador 
profesional que compartió escena 
con Tiger Woods, Vijay Singh y Fred 
Couples, reveló que en su segunda 
ocasión en México, quedó sorprendido 
por la calidad de los jugadores de golf 
de nuestro país.

“Fueron brillantes, la energía 
fue al por mayor y constan-
te, hubo muchas risas y nos 
divertimos mucho.” comentó 
Morgan sobre su experiencia en Grand 
Velas Los Cabos, así mismo destacó el 
colorido de los paisajes y calidad del 
servicio de ambos hoteles.

Morgan, además de sus actividades 
en el campo de golf, fungió como an-
fitrión de algunas cenas durante su es-
tancia.

Las residencias se realizan una vez al 
año por Grupo Grand Velas, trayendo a 
figuras reconocidas.

Fuente: Forbes México
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Con el compromiso de continuar 
posicionando al Caribe Mexicano como 
un producto turístico de clase mundial, 
el Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), encabezado 
por Darío Flota Ocampo, presenta el 
lanzamiento de la primera fase de 
CaribeMexicano.travel, la herramienta 
digital que mostrará los atractivos de 
cada uno de los destinos que conforman 
al principal receptor turístico de América 
Latina.

CaribeMexicano.travel fue desarrollado 
por Simple View, compañía enfocada 
principalmente al marketing digital de 
destinos turísticos que cuenta con una 
cartera de más de 1,000 clientes alrede-
dor del mundo, entre los que se encuen-
tran Australia y Dubai, entre otros.

Con esta alianza, además de reforzar 
la estrategia de marketing digital del 

Crean sitio web para
promover turismo en
el caribe mexicano. 
La herramienta digital mostrará 
los atractivos de cada destino. 

Caribe Mexicano, Quintana Roo se 
pone a la vanguardia junto con los 
grandes destinos del mundo.

Darío Flota Ocampo, director general del 
CPTQ mencionó que “siendo el turismo la 
principal actividad económica del estado 
y de la cual dependen tantos empleos, 
además del crecimiento acelerado, la 
promoción tiene que estar acompañada 
de las mejores herramientas de 
marketing para ayudar a las empresas a 
que tengan éxito”, cabe destacar que la 
participación de los hoteles y empresas 
de turismo en el sitio web no tiene 
ningún costo.

En CaribeMexicano.travel se encontrarán 
las bondades y particularidades de 
todos y cada uno de los destinos 
del Caribe Mexicano; gastronomía, 
hotelería, arqueología, golf, negocios 
y convenciones, bodas y romance, 
actividades acuáticas y descanso estarán 
al alcance de los turistas que deseen 
visitar Cancún, Isla Mujeres, Puerto 
Morelos, Riviera Maya, Cozumel, Playa 
del Carmen, Tulum, Maya Ka´an, Holbox, 
Bacalar, Chetumal, Mahahual y Costa 
Mujeres.
         

Fuente: Microsoft News
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El secretario de Turismo de Sinaloa, Oscar 
Pérez Barros, confirmó que, después de 
la participación de Sinaloa en la FITUR 
en Madrid, ocho empresas de España 
viajarán a Mazatlán para realizar visitas 
de inspección del destino. 
Entre los interesados se mencionó a El 
Corte Inglés, Iberia, Riu, Piñero, Blue 
Bay, Iberostar y Milan Park.

Pérez Barros señaló que en el caso 
de El Corte Inglés, empresa dedicada 
al turismo, será en marzo cuando 

Grandes inversores hoteleros de España 
viajarán a Mazatlán. 
Inversionistas y operadores inspeccionarán el destino durante el 
primer trimestre del año. 

lleguen para verificar los tours para 
después empezar con la campaña de 
promoción. En cuanto a la línea aérea 
Iberia, Isabel Orozco, Directora de 
Acuerdos Comerciales, hará un viaje de 
inspección en marzo para desarrollar la 
ruta conforme a las necesidades de sus 
clientes y será a través del convenio que 
tiene con Interjet con el que se hagan 
paquetes de vuelo, de esa manera es 
como los visitantes podrán llegar a esta 
región.

DESTINOSNewslettercnet.org.mx
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De la misma manera, se tendrá 
otra reunión con Eric Rodríguez, 
Vicepresidente de Sunwing, para 
agregar dos vuelos adicionales desde 
Canadá, así como también se acordó el 
hermanamiento entre Valencia, España, 
y Mazatlán, y también con los acuarios 
de la ciudad española, de Monterrey, 
California y Vancouver, Canadá, que 
apoyarán con investigación y educación 
en la protección y cuidado al medio 
ambiente del Nuevo Acuario del puerto.

También se dijo que se hicieron convenios 
para promocionar y realizar paquetes de 
gran alcance con las operadoras más 
importantes de España, como Corte 
Inglés, LogiTravel y Tui Group, Iberia, 
entre otras.

Pérez Barros quien acompañó al 
Gobernador del Estado, Quirino Ordaz 
Coppel, a este evento turístico de corte 
internacional, mencionó sobre las juntas 
con cadenas hoteleras que buscan 
invertir en diferentes destinos de México, 
como es el caso de Carmen Riu, Consejera 
Delegada del Riu Hoteles, quien mostró 
interés por invertir en Culiacán. Añadió 
que Encarna Piñero, CEO del grupo 
Piñero, a quien le llamó la atención la 
Isla de la Piedra para invertir, al igual 

que Jamal Satli Iglesias, Presidente de 
BlueBay Hoteles, se acordaron viajes de 
inspección a Sinaloa.

El funcionario mencionó los nombres y 
las empresas que representaban cada 
uno con los que sostuvieron reuniones, 
precisando los compromisos que se 
adquirieron y las posibles fechas en las 
que pudieran estar en la entidad para 
finiquitar los resultados.

Fuente: Reportur 
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Tanto tarifas hoteleras como aéreas   
subirán según BCD Travel. 
Los aumentos serán entre el 1% y el 3% por varios motivos.

La agencia de viajes corporativos BCD 
Travel, a través de Beat Wille, su country 
Manager, dio a conocer algunas de las 
tendencias que marcarán el rumbo de la 
industria global a lo largo del año.

De acuerdo a su informe anual en 
gestión de viajes de negocios, las tarifas 
de hotel tendrán un aumento entre 1 y 
3%, la región en donde se dará el mayor 
incremento será también América 
Latina. Wille señaló que el precio en las 
tarifas de hoteles en América Latina va 
a quedar estable, debido a que se han 
construido nuevos hoteles. Mientras 
que el incremento en las tarifas aéreas 
será del 1% y 2%, lo cual radica en su 
mayoría en el precio del petróleo y las 
alianzas que se han dado.

Asia y en especial América Latina verá el 
mayor salto ya que la demanda dentro 
de la región se recupera. En Europa, 
la fortaleza de los transportistas de 
bajo costo ayuda a que las tarifas de 
la economía regional se mantengan 
estables.

El estudio aclara que las tarifas se 
moverán de acuerdo con la región. Las 
de clase ejecutiva en viajes regionales 
subirán 2%; las de clase ejecutiva 
intercontinental aumentarán 1% 
en la mayoría de las regiones, pero 
serán planas en América Latina y 
caerán 1% en el suroeste del Pacífico, 
debido a competencia extra en rutas 
transpacíficas.

Fuente: Milenio
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Llega a México SGMobile para abaratar 
internet en los viajes. 
El chip permite ahorros de hasta un 85% y ofrece conectividad al 
usuario en prácticamente todo el mundo.

De la mano de Brenda Alonso, quien 
estará a cargo de la dirección en nuestro 
país, llega a México SGMobile con 
ahorros de hasta un 85% en internet 
al viajar, el cual estará disponible muy 
pronto en las agencias de viajes, para 
poder integrarlo en los programas 
de viaje. Este revolucionario chip 
internacional se convertirá en el mejor 
aliado de todo viajero, pues a través de él, 
podrá estar conectado en prácticamente 
todo el mundo.

Con una sólida internacional de 
operaciones y sistemas, SGMobile 
cuenta con más de 45 mil clientes 
activos, más de 100 clientes corporativos 
y más de 700 resellers autorizados. Este 
lanzamiento se complementa con su 
sitio web para países de América Latina, 
y su App Mysimtravel FORYOU, para 
iOS / Android desde la cual es posible 
realizar la recarga del chip en cualquier 
momento y desde cualquier parte del 
mundo.

Para la presentación y lanzamiento 
viajó a la Ciudad de México el CEO y 
fundador de SGMobile, Jean Carlos 
Brancher, quien respaldó a Alonso 
y le dio la bienvenida a la empresa 
como Country Manager para México y 
Latinoamérica. 

Alonso liderará la expansión al resto 
de los países latinoamericanos, ya que 
en 2019 SGMobile amplió su acuerdo 
de asociación con el operador global 
TOP CONNECT y estableció un plan 
para en 2020 expandir su presencia 
en las Américas, incluyendo México, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, 
Canadá, Bolivia, Paraguay y el Caribe.

TECNOLOGÍA Newsletter cnet.org.mx
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Fuente: Pasillo Turístico

SGMobile, con oficinas en Sao Paulo 
Brasil, St Petersbourg USA y ahora 
con oficinas en CDMX, es responsable 
de la importación, comercialización, 
distribución y soporte técnico del chip 
de Internet global Mysimtravel, válido 
en más de 200 países, que no caduca 
y es completamente administrado por 
el cliente a nivel personal y a nivel 
corporativo, ofreciendo un control total e 
inmediato a su información de consumo, 
sin tener que esperar a recibir su estado 
de cuenta.

También cuenta con una gran logística 
en el segmento internacional de chips 
de Internet y con una red de más de 700 
resellers autorizados distribuidos en todo 
el territorio nacional y presentes en todos 
los aeropuertos de Brasil.

Una propuesta de valor es el soporte 
técnico que cuenta con cobertura 24-7 los 
365 días al año en Portugués y Español, 
el cual tuvo el año pasado un SLA de 
99.96% de resolución de llamadas en 
Brasil.

SG Mobile ofrece una plataforma de 
gestión corporativa GSMA – Global 
System Management Architecture, la 
cual permite al administrador de la 

empresa contar con toda la información 
acerca del número de chips que está 
utilizando en su empresa, saldos, puede 
transferir saldos a otros chips, datos de 
consumo, etc., toda esta data puede ser 
consultada en cualquier momento por la 
persona que esté a cargo de este rubro en 
la empresa.
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