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Estimada familia Metro:

Hemos arrancado una nueva etapa este pasado 26 de enero, cuando en el 
entorno de la Asamblea General Ordinaria, y como lo dictan nuestros los 

estatutos, se marcó el fin de nuestro primer año como Consejo. Rindiendo 
entonces el correspondiente informe con la reseña de todas las actividades y 
acontecimientos que se llevaron a cabo a lo largo de 2021.

No cabe duda que fue un año lleno de grandes retos y aprendizajes, un año 
marcado por grandes pérdidas, así como gran incertidumbre e inquietudes 

sobre el devenir; sin embargo, al término del mismo encontramos una 
renovada energía y bien fundada esperanza, en el sentido que tendremos un 

2022 mucho mejor para nuestras empresas y nuestros planes sectoriales. Como 
siempre, hoy quiero compartir con todos ustedes de una forma objetiva mi optimismo, 

porque estoy seguro y hago votos porque que vengan mejores tiempos para todos.

Es el momento de evolucionar, no solo en lo personal, sino en todo el entorno en el que nos 
desarrollamos; es momento de entender este nuevo esquema de liderazgo más humano y eficiente, 
que nos lleva con más fuerza que nunca, a innovar y a estar atentos ante todos los cambios, que lejos de 
ser eventuales, serán cada día más constantes y rápidos, por ello decimos que estamos ante un nuevo 
renacer en todos los sentidos.

Debemos ser capaces de entender nuestro nuevo entorno, adecuarnos a él, y más allá de eso, estar 
prestos a modificar pensamientos que antes nos parecían inamovibles.

En nuestro sector es muy importante abrir las mentes y dar cabida a las nuevas generaciones y no 
únicamente eso, sino apoyarlas para que sean mejores profesionales y den valor a la experiencia, la 
cual unida a los conocimientos y a las nuevas tecnología les permitirá abrirse paso dentro de un medio 
tan competitivo y cambiante; en una palabra, evolutivo, por lo que acorde con lo antes señalado, 
consideramos que esta, nuestra Metro, debe ser cada día más receptiva a dichos cambios, de la misma 
forma que propositiva  e inclusiva. Por ello, y por el gran apoyo que todos ustedes nos han brindado, y a 
quienes todo el consejo agradece, es que decidimos refrendar este gran compromiso sometiéndonos a 
la votación y así lograr reelegirnos para el periodo 2022.

Sabemos que será fundamental dar continuidad a muchos de los proyectos que iniciamos ya hace un 
año, pero a la vez empeñar nuestro esfuerzo por seguir viendo nuevas formas de atraer mayores y 
mejores beneficios en todos los sentidos a nuestros socios. Seguir siendo receptivos a las necesidades y 
a los cambios, así como seguir fortaleciendo la unión, esa unión que nos hace cada día más fuertes.

Muchas gracias por su confianza, y todas las muestras de cariño y aprecio. Este consejo que presido se 
siente muy honrado en poder dar nuevamente lo mejor de si, para y por el bien de esta, nuestra muy 
querida METRO.

Con todo mi aprecio

José Luis Medina G.
Presidente 
¨Evolucionar para Renacer”

Querida familia Metro:

Con un gran afecto les saludo, al tiempo que les comento que con el mes de agosto se da un banderazo a muchos 
eventos interesantes y de gran relevancia para nuestra Asociación. Como les comentamos ya en los meses 
pasados, el consejo ha estado trabajando duro en poder llevar para este segundo semestre un calendario muy 

interesante que abarca desde nuestro interesante FAM a Guanajuato, visitando tres hermosos 
pueblos, Tarandacuao con sus hermosos talleres de cerámica, Mineral de Pozos con sus 

minas, y finalmente al famosísimo Pénjamo con su zona arqueológica de “Peralta” y sus 
centenarias haciendas, este interesante viaje con salida el próximo viernes 19, y para 
el próximo viernes 26 tenemos ya programado otro espectacular viaje en el marco 
nuestro 8º Encuentro de Promoción Turística que llevaremos a cabo en el estado 
de Puebla, iniciando en el bello poblado de Valquirico que cada día toma mayor 
fama por su autenticidad y similitud a los pueblos de la Toscana en Italia y después 

continuar con un paseo diferente y lleno de aventura para conocer tres de las nuevas 
experiencias que nos tiene reservadas Grupo Africam, y de esta forma regresar a la 

CDMX, o porque no aprovechar y quedarse a disfrutar de la ya tradicional temporada de 
los Chiles En nogada, sin embargo como siempre lo más importante será lograr una gran 

convivencia y un excelente networking en entornos con diferentes atractivos.
También y de gran relevancia como anunciamos en el encuentro pasado, ya hemos lanzado la invitación para que 
nos acompañen a nuestro tan deseado evento anual, la Convención Metro, que este año gracias al patrocinio de 
Princess Cruises tendremos la oportunidad de iniciar el próximo 30 de septiembre. Un hermoso viaje por la costa 
pacífico de Estados Unidos y México, nada menos que en el más nuevo y espectacular barco de esta naviera, el 
fastuoso Discovery, zarpando del puerto de San Pedro en la gran ciudad de Los Ángeles y visitando, entre otras, 
ciudades tan hermosos e icónicas como San Francisco, Santa Bárbara, San Diego y por el lado mexicanos Ensenada 
donde tendremos la oportunidad de hacer un recorrido a tierras del Valle de no dejes pasar la oportunidad y 
disfrutar este viaje en una hermosa cabina con balcón y tener 8 días de una deliciosa convivencia y grandes 
momentos.
Ahora bien dentro de nuestro calendario de actividades se presenta por primera ocasión, y esperando que 
este se convierta ya en una tradición y en uno de los más importantes eventos de networking del año, nuestro 
1er ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE TURISMO, denominado EPTUR METRO, y que en conjunto con Ladevi 
medios, buscaremos llevar a todo el medio de los profesionales del turismo un evento que reúna a más de 
80 excelentes expositores entre ellos las principales líneas aéreas, operadores, mayoristas, hoteleros, líneas 
navieras, consolidadoras, globalizadores, para acercarlos de una manera sencilla, puntual y  productiva a todos 
los agentes de viajes profesionales, aprovechando esta reactivación y así llevarles las últimas novedades, noticias 
y promociones para esta próxima temporada de Otoño/Invierno. EPTUR es un evento no solo para socios MTERO, 
sino abierto e inclusivo a todos los profesionales del turismo, el acceso será gratuito con tan solo registrarse de 
manera sencilla, se llevará a cabo de las 10:00 a las 16:00 Hrs. del jueves 29 de septiembre en el Hotel Presidente 
Intercontinental Polanco, por lo que, vayan apartando ya esta fecha, tendremos a la vez 5 excelentes seminarios, así 
como importantes y actuales conferencias con “ Speakeres” que nos ayudarán a entender el panorama actual y la 
oportunidades que nos trae este nuevo entorno del turismo.

Los esperamos y deseamos que sea de gran ayuda para todos los agentes de viajes. No olvides que este es un gran 
evento METRO y que contar con tu apoyo y tu asistencia es muy importante para el éxito del mismo.

Por último, también quiero recordarles que ya hemos lanzado nuestro programa de interesantes curso y taller 
con temáticas de gran actualidad y relevancia para el desarrollo y entendimiento de este nuevo panorama del 
turismo. Hemos negociado precios sumamente asequibles para que puedas asistir tanto tú como socio, así como 
el que puedas inscribir al personal de tu empresa que consideres adecuado para tomar estos cursos de liderazgo, 
desarrollo y actualización.

Por ahora me despido con el deseo de verlos y saludarles ya muy pronto en cualquiera, o porque no en todos 
nuestros eventos METRO por venir.

Con todo mi aprecio y aprovechando esta ocasión para desearles que tengan un excelente mes, muy productivo y 
lleno de bendiciones.

Quedo de ustedes.

Cordialmente

José Luis Medina Garzón
Presidente



El estado de Jalisco y 
la Metropolitana de 
Viajes, afianzan lazos 
en el 7º. Encuentro de 
Promoción Turística

En el marco de nuestro 7º. Encuentro de 
Promoción Turística llevamos a cabo el trade 
show “Jalisco es México”; patrocinado por 

la Secretaría de Turismo de Jalisco, la Oficina de 
Visitantes y Convenciones de Guadalajara y el 
Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta.

Nos dio gusto saludar a varios prestadores de 
servicios y tour operadores del estado de Jalisco, 
como Hoteles Fiesta Americana, Hoteles Gamma, 
Hoteles Buenaventura, Explora México, Chapala y 
Ajijic, entre otros.

Paulina Atilano, Promotor Turístico de la Secretaría 

de Turismo de Jalisco “cuna de los íconos del país, 
mariachi, tequila”; proporcionó información sobre 
los diversos ecosistemas, los dos aeropuertos 
internacionales y su eficaz conectividad terrestre. 
Por su parte Alejandra Casas, Coordinadora 
de Promoción de la Oficina de  Visitantes y 
Convenciones de Guadalajara “Tradicionalmente 
moderna” presentó la diversidad y versatilidad de 
la oferta turística; luego tocó el turno de Puerto 
Vallarta con Sonia Cruz Ruiz, Coordinadora de 
Promoción Turística de ese destino, quién nos 
habló del Puente Colgante Jorullo Bridge, Playa 
Colomitos, del Jardín Botánico, pero sobre todo 

de que siempre hay algo nuevo que hacer y por 
descubrir en este bello lugar.

Por su parte, nuestro Presidente, José Luis 
Medina,  hizo especial hincapié  en que el Agente 
de Viajes enfrenta un nuevo reto con las agencias 
de viajes fraudulentas, seguimos firmes en el 
llamado urgente a Sectur para transformar el RNT, 
implementar un QR activo con datos veraces;, 
así como la importancia en el rediseño de su 
plataforma para que sea más activa y moderna.

Y quedamos muy emocionados con el anuncio de 
que el 29 de septiembre en el Hotel Presidente 
Intercontinental Polanco, llevaremos a cabo 
el evento denominado EPTUR METRO 2022 
(ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE TURISMO), 
importantísima reunión, de la cual en los 
próximos días nos darán más detalles.

Por otra parte, para La Metro es muy importante 
ofrecernos capacitación continua, por tal motivo, 
el Consejo ha programado para finales de agosto 
dos interesantes cursos, uno sobre Liderazgo y el 
otro sobre Técnicas de Supervisión Efectiva, los 
cuáles serán impartidos por el Ing. Esdras Pahi.

También, ¡nos vamos de convención!, así es, del 30 
de septiembre al 8 de octubre zarpamos a bordo 
del majestuoso Crucero Discovery Princess. Ya 
hemos recibido detalles de la misma, no dejemos 
de ir.

Recuerden, nuestro próximo Encuentro de 
Promoción lo llevaremos a cabo el 26 de agosto en 
Africam Safari, ahí nos vemos.

El tema de hoy

En la Asociación Metropolitana de 
Agencias de Viaje, A.C., estamos 
constantemente buscando el crecimiento 

de nuestros socios; después de la crisis 
sanitaria, aprendimos, nos reinventamos y 
crecimos; es así, que nace EPTUR Metro 2022, 
el primer Encuentro Profesional de Turismo, 
un evento de y para todos en la reactivación 
de la industria turística en México.
 
A llevarse a cabo el próximo 29 de septiembre 
en el Hotel Presidente Intercontinental Mexico 
City de 10:00 a 16:00 hrs; es la reunión para 
el sector profesional de turismo, agencias 
de viajes, hoteles, operadores mayoristas, 
destinos, entre otros, y apunta a los negocios 
y networking. El Encuentro Profesional de 
Turismo EPTUR Metro, es organizado por 

nosotros y Ladevi Medios y Soluciones, nos 
unimos a expertos en reuniones comerciales 
B2B, complementándonos en apoyo a esta 
etapa de reactivación turística.
 
Esta reunión de profesionales contará con 
presentaciones comerciales, seminarios y más 
de 80 escritorios para que tour operadores, 
destinos, hoteles, asistencias, aerolíneas, 
renta de autos entre otros, compartan su 
producto con nosotros. Es una jornada plena 
de negocio, capacitación y novedades. Es un 
momento imperdible que busca un renovado 
esquema de networking.

Encuentro Profesional de Turismo   
EPTUR
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EPTUR Metro 2022 es un evento inclusivo 
para toda la industria y no solo para socios 
Metro; lo anterior redundará en reunir 
la mayor oferta posible en un mismo 
lugar. Concerniente a los seminarios y 
capacitaciones, son de la mejor calidad, 
dándonos las herramientas necesarias para 
actualizarnos y estar a la altura de la nueva 
era tecnológica y del nuevo viajero.
  
El Encuentro Profesional de Turismo está 
abierto a todas las personas pertenecientes a 
la industria del turismo sin distinciones.  Los 
socios Metro, quienes manejamos entre el 
60% y 70% del turismo a nivel nacional, somos 
pieza fundamental para llevar a cabo con 

éxito este encuentro; donde reuniremos a 
la industria para hacer negocios y estrechar 
lazos.
 
México es un referente del turismo en el 
continente y requiere de nuestro trabajo, 
hagamos juntos de EPTUR Metro 2022 un 
parteaguas de nuestra industria. 
 
En esta edición de Enlace encontrarán 
todos los detalles e información para su 
participación. Los esperamos.
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Las plumas del turismo

Ahora que la gente está viajando 
nuevamente, nos estamos enfrentando 
a grandes retos que no debemos dejar 

pasar, como es el manejo de protocolos, el 
tener una visión de responsabilidad y valores 
que se puedan permear en las diferentes 
actividades que desarrollan los turistas.

Según Entorno Turístico un agente de 
viajes es “aquella persona que dicho de 
manera sencilla “organiza viajes”, y como 
elementos inherentes a esta profesión, es 
quien atiende y orienta a los turistas sobre 
las características, facilidades, modalidades 

y condiciones relacionadas a los atractivos y 
servicios turísticos, así como la mejor forma 
de disfrutarlos”.

Y es aquí donde los agentes de viajes juegan 
un papel muy importante en la cadena 
de valor del sector turístico, ya que son 
profesionales en la planeación del diseño 
de diferentes experiencias, haciendo que 
los viajeros puedan realizar el viaje de sus 
sueños. 

Repensar el 
destino de los 
agentes de viajes 
Por Mtra. Claudia Vara López

Los agentes de 
viajes hoy en 
día cumplen 
un papel 
protagónico 
como 
factor de la 
comercialización 
de toda la oferta 
turística; misma 
que como indica 
la Organización 
Mundial de 
Turismo OMT 
debemos de 
repensar, 
y darle un 
enfoque hacia 
las personas y 
el planeta. Esta 
oferta debe ser 
diferenciada, 
sostenible, 
socialmente 
responsable, 
innovadora, inclusiva y resiliente. 

El Turismo debe favorecer desde la 
comunidad donde se presta el servicio 
hasta la esfera del sector empresarial, 
cuidando el impactar benéficamente con 
el desarrollo responsable.  Pequeñas 
acciones  generan grandes cambios, es 
por eso que los agentes de viajes deben 
recomendar  que los productos y servicios 
turísticos generen un turismo responsable, 
destacando las siguientes acciones: hacer 
uso de alojamientos sostenibles, minimizar 
la generación de residuos,  contribuir con 
la economía local,  ser considerado con la 
localidad, respetar la naturaleza, utilizar el 
transporte más eficiente y difundir las buenas 
prácticas,  si  esto se fomenta se avanzaría 
hacia un futuro mejor. 

El turismo se basa en una red que engloba 
diferentes actores, está conformada por 
una variedad de diversos establecimientos, 

muchos 
empresarios 
han invertido 
en sus negocios 
durante años, 
incluso algunos 
prestadores 
de servicios 
tienen estos 
establecimientos 
desde 
hace varias 
generaciones 
atrás, y tienen 
una gran 
vocación de 
atención al 
viajero y gran 
compromiso 
personal. 
Más que un 
negocio, el 
turismo, es una 
forma de vida. 

Es por ello que 
debemos ofrecer estos atractivos, valorarlos 
y comercializarlos para ser disfrutados por 
diferentes generaciones, que provoquen 
grandes experiencias significativas en cada 
visitante. Por eso es importante generar 
el valor que día a día deben considerar 
los agentes de viajes en el aspecto de la 
capacitación continua, para poder enfrentar 
y conocer los cambios constantes que la 
demanda de la actividad turística genera y 
poder tener los elementos claves para educar 
y sensibilizar a los visitantes. Generando 
conciencia sobre la importancia seguir 
construyendo un turismo de cambio, que dé 
beneficios en todo el mundo, apoyando a la 
conversión de modelos de economía circular, 
siendo éticos y respetuosos con nuestro 
planeta.
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La tecnología es considerada como una 
de las cosas que más van a cambiar en la 
forma de realizar los viajes, ahora se habla 
mucho de la AI (artificial intelligence), big 
data, y sinceramente nos cuesta trabajo 
imaginar cómo nos impactarán, cada día 
se crean más herramientas al servicio de 
nuestro sector turístico e incluso en nuestras 
vidas personales. Toda herramienta se irá 
adaptando a las diferentes necesidades, por 
lo que es importante aprender hacer uso 
de ellas, y es importante que lo consideren 
los agentes de viajes, ya que el manejo de 
la información ya está alcance de muchos. 
Esto ha cambiado las formas de planear o 
persuadir a los viajeros a elegir su itinerario 
de viaje y aquí el factor diferenciador y la 
calidad del servicio juegan un importante 
papel para ser competitivos. 

Los especialistas en las ciencias del 
comportamiento confirman que los seres 
humanos muestran una natural resistencia 
al cambio pero que en circunstancias de 
gran presión es cuando se abren a otras 
posibilidades, en nuestro país existen 
profesionales y empresas muy exitosas 
que son ejemplo para empujar el siguiente 
gran reto para toda la humanidad, que es el 
cuidando de nuestro mundo. 

La gestión de los agentes de viajes requiere 
profesionales del turismo, y las Universidades 
preparan a los próximos Licenciados en 
Turismo y afines, que pueden trabajar en 
diversas agencias, haciendo que estén 
mejor preparados para enfrentarse a la vida 
laboral. Un egresado desarrolla mejores 
conocimientos que le permiten generar 
innovación y utilizar las tecnologías de la 
información, aplicándolas al sector turístico.

La colaboración es un aspecto muy 
importante; y me refiero a los conocimientos 
universitarios, facilitan tener una visión 
global y una  interpretación del fenómeno 
turístico a nivel internacional, y comprender   
los fenómenos del turismo, como lo es la 

diversidad cultural, la innovación de las 
empresas, entender los procesos y generar 
mejor servicios, diseñar de estrategias 
eficientes, desarrollar de productos 
turísticos diferenciados, formular proyectos 
empresariales turísticos  con enfoque e 
impacto social, por mencionar algunos, así 
como el desarrollo de habilidades que les 
permiten llevar a cabo actividades  gestión 
de emprendimientos turísticos, diseño 
de programas para el cumplimiento de 
la responsabilidad social, proyección de 
planes y programas turísticos que detonen 
la economía regional. Esto permite a su vez 
generar mayor énfasis en la conservación 
y preservación del medio ambiente, así 
como ser apasionados en la labor que 
realizan demostrando y promoviendo la 
creatividad y el descubrimiento como fuente 
de innovación y fomento, teniendo una 
filosofía de responsabilidad, ética y servicio 
en las organizaciones, donde se desempeña 
profesionalmente.

Por ello es importante que los empresarios 
den la oportunidad de que los jóvenes 
universitarios desarrollen sus prácticas 
profesionales, con el objetivo de lograr un 
trabajo en equipo que promueva propuestas 
de cambio y la construcción de perfiles más 
competitivos. 

Hoy todos debemos sumarnos a la conciencia 
de un turismo responsable, ya estamos tarde, 
sin embargo, aún a tiempo de empezar hay 
que convencer, hay que persuadir, pero lo 
más importante hay que actuar…

Navarra
Tú elige, nosotros te conquistamos

Navarra es única, tierra de senderos, 
caminos y vistas panorámicas; un 
conjunto de pueblos, caseríos, 

paisajes, tradiciones y gentes.  Aquí todo está 
al alcance de la mano.  Apenas 100 kilómetros 
en línea recta separan las altas cumbres del 
Pirineo de los paisajes lunares del Parque 
Natural de las Bardenas Reales.

La diversidad y el contraste de Navarra es 
un es un auténtico paraíso para todo tipo 
de viajero.  El cultural caerá rendido ante 
su patrimonio artístico y la herencia ligada 
al Camino de Santiago;  el curioso podrá 
disfrutar del saber y costumbres de sus 
gentes; el aventurero encontrará apacibles 
pueblos y parajes en los que perderse o 
practicar todo tipo de deportes; el urbanita 
hallará en la capital, Pamplona, una ciudad 
verde que esconde grandes tesoros además 
de sus fiestas más internacionales, los 
Sanfermines; el senderista podrá elegir entre 
los verdes montes del Pirineo o los amplios 
espacios de la Zona Media o la Ribera; y el 
gourmet deseará prolongar el sabor de la 
gastronomía auténtica.  Si eres uno de estos 
viajeros o todos a la vez, te invitamos a vivir tu 
propia experiencia.

¡Y recuerda! Navarra apuesta por el 
turismo sostenible.  Es posible descubrir la 
naturaleza cuidando de ella, pasar sin dejar 

rastro, asomarse a la cultura y tradiciones 
preservándolas, y adquirir productos de 
proximidad que ayuden a mantener vivos 
esos lugares que visitas. Navarra como 
destino único.

¡Verde que te quiero verde!
En los valles más cercanos al Cantábrico 
todo se ve de color verde.  Su exuberante 
naturaleza da paso a pueblos encantados e 
historias de contrabandistas y aquelarres.  Es 
la Navarra del clima suave, la de los molinos 
y regatas, tierra de hidalgos y palacios en la 
que el euskera está muy vivo.  ¿Te animas a 
descubrirla?

Baztan, tierra de Hidalgos y Bosques secretos
En el Valle de Baztan, las cumbres de los 
Pirineos se suavizan y dejan al descubierto 
caseríos y bordas dispersos por las laderas.  
La mejor panorámica de la zona se obtiene 
desde el mirador del Baztan, situado en Ziga, 
o desde el puerto de Otsondo, a 600 m de 
altitud.

Tras la visión general del valle, llega la hora 
de adentrarse en sus pueblos.  Lo primero 
que nos llama la atención es la abundancia 
de palacios y caserones de piedra rosácea 
con grandes balconadas, sello indiscutible de 
la fortuna amasada por hidalgos indianos.  
Destacan la casa Jauregizar en Arraioz,

Recorriendo el mundo
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los palacios de cabo de armería Jarola y Askoa 
en Elbete, y el palacio de Arizkunenea y la 
Casa Puriosenea de Elizondo.
A la riqueza de su arquitectura se suma 
el esplendor de sus paisajes.  Sugerentes 
bosques, monumentos megalíticos, 
personajes mitológicos son algunos de los 
atractivos que nos esperan y que han sido 
fuente de inspiración para toda clase de 
artistas.

La exitosa Trilogía de Baztan, de la escritora 
Dolores Redondo, se ha localizado en este 
misterioso valle.

Si visitas la zona en julio, asiste en Elizondo 
al Baztan-darren Biltzarra, la fiesta de 
hermandad del valle.  Durante todo el año 
saborea el afamado chocolate con avellanas. 

Pamplona y la comarca.  Una ciudad con 
mucha vida.

Pamplona es una ciudad moderna y 
acogedora que rebosa vida.  Más allá de 
sus famosas fiestas de San Fermín, sus 
atractivos turísticos, tan variados como 
sugerentes, y su céntrica ubicación geográfica 
la convierten en el lugar ideal desde el que 
iniciar las rutas para conocer cómodamente 
la diversidad de la región.  Paseando por 
sus murallas, recorriendo el Camino de 
Santiago, que atraviesa Pamplona de Norte 

a Sur, o callejeando por sus plazas y rincones 
descubrirás el presente y el pasado de la 
capital navarra.

El casco viejo, el epicentro turístico.
Un buen punto de partida es la Plaza de toros, 
donde se encuentra el busto de Hemingway, 
el premio Nobel que dio a conocer 
mundialmente las fiestas de San Fermín. 

Desde ahí podemos adentrarnos al casco 
antiguo por la Ronda del Obispo Barbazán, 
un bonito paseo que discurre por parte del 
conjunto amurallado de la ciudad.  Si quieres 
conocer la historia de las murallas, visita el 
Centro de las Fortificaciones de Pamplona. 

Al final de la Ronda encontramos uno de los 
rincones más pintorescos, el Caballo Blanco, 
mirador con una bella panorámica sobre el río 
Arga, los barrios de la Rochapea y la Chantrea.

Pon rumbo a la Catedral de Santa María, 
construida entre los siglos XII y XV, que, 
tras su fachada neoclásica, esconde uno de 
los claustros góticos más bellos de Europa.  
Continúa hacia el Ayuntamiento, lugar donde 
cada 6 de julio se lanza el chupinazo.

El edificio cuenta con una magnífica y colorista 
fachada que combina los estilos barroco y 
neoclásico.

A unos 300 metros de la Casa Consistorial 
comienza el recorrido de los encierros 
de San Fermín, en la conocida cuesta de 
Santo Domingo, junto al Museo de Navarra.  
Siguiendo el itinerario del encierro, visitarás 
la plaza consistorial y las calles Mercaderes y 
Estafeta.  Al concluir esta última, desvíate por 
la trasera del Teatro Gayarre a la plaza del 
Castillo, una de las plazas más emblemáticas 
de la ciudad rodeada de coloridas casas, 
animadas terrazas y el Palacio de Navarra.

Si dispones de tiempo, piérdete por las calles 
del casco antiguo y descubre las iglesias-
fortaleza de San Nicolás y San Cermin de 
estilo gótico o palacios como el Condestable 
o el Archivo Real y General de Navarra.  
Aprovecha para detenerte en los bares y 
restaurantes en los que podrás saborear la 
rica gastronomía navarra, con sus deliciosos 
pinchos como recomendación indispensable.
  
Ciudad verde
Pamplona es una de las ciudades españolas 
con mayor zona verde por habitante, por lo 
que es muy recomendable elegir uno de sus 
parques para relajarse.  La Ciudadela, junto a 
la que se levanta el Auditorio Baluarte, es un 
pulmón verde de 280,000 metros cuadrados, 
considerado como el mejor ejemplo de 
arquitectura militar del Renacimiento espalo.  
Este espacio verde, ideal para la práctica 
de actividades deportivas, también acoge 

exposiciones y actividades culturales.
La Taconera es un bonito parque de aire 
versallesco que en sus fosos atesora 
ciervos, patos, faisanes, cabras, cisnes o 
pavos reales. También puedes acercarte al 
parque de la Media Luna, uno de los más 
antiguos de Pamplona con forma de luna 
menguante, donde se encuentra el Centro 
de Interpretación de las Murallas.  Junto a la 
zona hospitalaria, el parque de Yamaguchi 
nos acerca los elementos propios de un jardín 
japonés.

En los campus universitarios, con amplias 
praderas verdes y frondosos árboles, 
encontrarás espacios ideales para el 
paseo o el running.  En uno de ellos, el de 
la Universidad de Navarra, podrás visitar, 
además, el Museo Universidad de Navarra. 

Tudela, la cuna de las verduras
La capital de la Ribera de Navarra es conocida 
sobre todo por su excelente huerta.

Te invitamos a probar la famosa menestra de 
verduras o algunos de sus platos estrella: las 
alcachofas, el cardo, los espárragos, la borraja 
o los cogollos.  Un buen momento para ello 
son las Jornadas de Exaltación y Fiestas de 
la Verdura que cada primavera ensalzan los 
productos de la huerta tudelana a través de 
degustaciones, charlas, talles, exhibiciones y 
otras actividades.
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Tudela presume también de un notable 
patrimonio artístico, fruto de su mestizaje 
cultural a lo largo de los siglos.  La mejor 
forma de conocer la ciudad es hacerlo a 
pie y sin prisa.  La joya artística de la ciudad 
es la catedral de Santa María, construida 
hacia 1180 sobre los restos de una antigua 
mezquita.  Junto a la que se encuentra el 
palacio Decanal (XVI), el Ayuntamiento, y 
algunas casonas y edificios de solera como la 
Casa del Almirante, la Casa de Ibañez Luna, 
el Palacio del Marqués de Huarte, o el centro 
cultural Castel Ruiz.  Destaca también la iglesia 
románica de la Magdalena, un monumento 
nacional que conserva una de las pocas torres 
románicas de Navarra, el museo Muñoz Sola, 
o la Torre Monreal, con una cámara oscura 
que regala espectaculares panorámicas de la 
ciudad.
 
La plaza de los Fueros es el centro de 
reuniones preferido de los tudelanos y el 
lugar donde se celebran dos fiestas que 
tienen lugar en Semana Santa, el Volantín y la 
Bajada del Ángel.

Para pasear, muchos lugareños y visitantes 
eligen la Vía Verde del Tarazonica, que, 
partiendo de la estación de ferrocarril de 
Tudela, discurre por la vega del rio Queiles 
entre huertas, campos de cultivo y algunos 
cañaverales hasta la localidad aragonesa de 
Tarazona.

Diversión para toda la familia
El Parque de Aventura y Diversión Sendaviva, 
ubicado junto a las Bardenas reales, es el 
mayor parque de ocio familiar de la Península.  
Su principal atractivo reside en la diversidad 
de su propuesta, capaz de satisfacer a todos 
los gustos y edades.

Si viajes con niños pequeños, acércate a la 
granja a ver nacer los pollitos, conduce sobre 
agua o asfalto, juega a pescar o encontrar 
diamantes y déjate sorprender por la 
impresionante exhibición de vuelo de rapaces.

Y si lo que te gusta son las emociones fuertes, 
prueba la montaña rusa Valhalla, el Bobsleigh 
o la Gran Tirolina. 
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Por Manuel Viñas

Después de una larga pandemia por el Covid 19 
que afecto a la industria de viajes se esperaba 
con mucho entusiasmo el verano de 2022, 
en especial la industria aérea apostaba por 
su recuperación con la fuerte reactivación 
de la demanda, sin embargo, le ha tocado 
enfrentarse a dos importantes desafíos: 
la escasez de personal en áreas críticas de 
atención del cliente y las huelgas del personal 
activo por la mayor carga de trabajo y la 
precariedad laboral y salarial en la que les dejó 
la pandemia. 

Se cancelan vuelos y los retrasos se están 
volviendo crónicos. Se pierde equipaje. Horas de 
esperar para el check-in, documentar equipaje 
y pasar por controles de seguridad han sido 
desesperantes para los viajeros. 

No es sólo una cosa que está mal. El sistema 
está bajo presión o fallando en cada eslabón de 
la cadena, y cada uno de los problemas en las 
aerolíneas y aeropuertos exacerba otros. 
La escasez de maleteros y agentes de seguridad 
impide que los pasajeros se registren, llevando 
a retrasos en los vuelos. Cuando los servicios 
de inmigración y aduanas en los aeropuertos 
tienen poco personal, los pasajeros en 
ocasiones han tenido que esperar a bordo de 
los aviones

Todo esto significa que los pilotos y asistentes 
de vuelo trabajan jornadas más largas y que 
hay menos tiempo para el mantenimiento 
nocturno. Con el tiempo, se acumula la escasez 
de personal y equipo.

Este año, las aerolíneas hambrientas de 
ingresos planearon grandes aumentos de 

capacidad para la primavera y el verano
Pero algunos de los pasos que tomaron para 
encoger sus operaciones por la pandemia 
en el 2020 han resultado difíciles de revertir. 
Descubrieron que no podían volver a 
contratar personal con la rapidez suficiente 
en una industria que requiere verificación 
de antecedentes y capacitación para nuevos 
trabajadores, incluso involucrando a veces 
mucho  tiempo en simuladores de vuelo. 
Para abordar la serie de retrasos de vuelos, 
algunos aeropuertos han impuesto límites a 
los pasajeros y los vuelos, y algunas aerolíneas 
han recortado sus horarios recientemente 
extendidos. Pero esas acciones han trastocado 
aún más los planes de los viajeros. “Nos tomó 
por sorpresa, como creo que a todos en la 
industria hasta cierto punto”, dijo Ed Bastian, 
director ejecutivo de Delta Air Lines.
 Desde entonces, Delta ha reducido sus planes 
de vuelo, medida que, afirma, han ayudado 
a estabilizar las operaciones que se vieron 
aquejadas por retrasos y cancelaciones en mayo 
y junio. Pero eso ha tenido un costo financiero. 
Delta no planea agregar más vuelos durante al 
menos el resto del año, incluso al tiempo que la 
demanda sigue siendo sólida.
 Los países han eliminado muchas restricciones 
de viajes internacionales, pero si bien la mayoría 
de los vuelos llega según lo programado, 
hay trastornos significativamente mayores 
en comparación con los últimos dos años 
tranquilos y con el periodo anterior a la 
pandemia.
 
El aeropuerto Toronto Pearson International 
registró salidas tardías en el 52.9% de los vuelos 
entre el 1 de junio y el 12 de julio, reporta el 
especialista en datos de vuelo FlightAware, el 

porcentaje más alto entre los aeropuertos con 
mil o más vuelos completados. El aeropuerto 
de Frankfurt, en Alemania, y el Charles de 
Gaulle, en París, tuvieron retrasos en el 46.4% 
y el 42.8% de las salidas, respectivamente, y el 
Aeropuerto Heathrow en Londres en el 40.2%.

Aparte de China, donde la política de cero 
Covid ha obstaculizado a las aerolíneas, el 
Aeropuerto Newark Liberty tuvo el porcentaje 
más alto de cancelaciones del 1 de junio al 12 
de julio: 7.8% de las salidas fueron suspendidas, 
contra el 4.5% en ese periodo del 2019, reporta 
FlightAware.
 
En los buenos tiempos, un día en la aviación 
se desarrolla como un ballet mundial 
minuciosamente coreografiado, transportando 
a los pasajeros y sus maletas a través de los 
aeropuertos, a los aviones, al cielo y de regreso.

Por lo general, hay suficiente redundancia 
integrada en el sistema para limitar los 
trastornos de cualquier cosa que pudiera salir 
mal. La dificultad para contratar personal para 
aeropuertos y aerolíneas significa que ahora no 
hay redundancia. 

Las demandas laborales, que pueden incluir 
turnos los siete días de la semana y horarios 
nocturnos, significan que el empleo a menudo 
no es lo suficientemente atractivo para competir 
con las vacantes en otras industrias. Los 
reclutas potenciales también están asustados 
por los recortes masivos que sufrió la industria 
hace sólo dos años y el posible impacto de una 
recesión económica, expuso Philipp Joeinig, 
director ejecutivo de Menzies Aviation.
  
Entre las peores carencias está el poco personal 
que maneja el equipaje, lo que resultó en un 
azote de maletas extraviadas este verano. El 11 
de julio, Delta voló un Airbus A330 de Heathrow 
a Detroit sin pasajeros y sólo con mil maletas 
que se habían perdido. 

Cuando la pandemia redujo drásticamente los 
vuelos en el 2020, las aerolíneas exhortaron 
a miles de sus pilotos a retirarse. Invirtiendo 
el rumbo, las grandes aerolíneas de EU han 

contratado a más pilotos desde el 1 de enero 
que en cualquier otro año completo, reporta 
FAPA. Aero, una firma de asesoría de carreras 
de pilotos.

Los pilotos necesitan capacitación en sus nuevas 
aerolíneas, lo que con tantos incorporándose 
significa largas esperas para el número limitado 
de simuladores de vuelo e instructores. En 
Delta, alrededor de mil 600 pilotos, más del 10% 
de su total, estuvieron en entrenamiento en 
junio, refirió Bastian.
Deutsche Lufthansa AG también tenía cientos 
de pilotos que aún requerían capacitación en 
aeronaves específicas y más de mil asistentes 
de vuelo sentadas en casa esperando para 
calificarse, indicó el director ejecutivo Carsten 
Spohr. 

Los pilotos de Lufthansa han concluido su 
votación pronunciándose, por una mayoría 
superior al 97%, a favor de una convocatoria 
de huelga, dado que las conversaciones con la 
empresa sobre salarios y condiciones laborales 
estaban resultando un rotundo fracaso. 

Los comandantes y copilotos de la aerolínea 
alemana podían hacer huelga si el 70% de 
los miembros del sindicato votaban a favor, 
condición que ha sido superada con creces. 
La nueva huelga de Lufthansa podría ser 
convocada para mediados de agosto. De 
concretarse, aumentaran en un número 
sin precedentes a los más de 7 mil vuelos 
cancelados. 

Tanto en Estados Unidos como en Europa, 
varías aerolíneas se quejan de que las 
limitaciones de personal en el control del tráfico 
aéreo también provocan retrasos que atascan 
los vuelos. Las aerolíneas sostuvieron pláticas 
sobre el tema con la Administración Federal de 
Aviación después de los trastornos de vuelos 
relacionados con tormentas esta primavera 
que, según las aerolíneas, empeoraron por los 
retrasos en control del tráfico aéreo.
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Hola amigos, me da mucho gusto 
saludarles e invitarles a que 
participen en nuestra próxima 
Convención que será la primera en 
el extranjero después de 3 años, en 
esta ocasión la haremos a bordo 
del Crucero Discovery Princess, un 
hermoso barco botado este año de 
2022.

Zarparemos de Los Ángeles ciudad 
cosmopolita, capital de los negocios, el 
comercio, el entretenimiento y la cultura en 
el oeste de los Estados Unidos, después de 
un día en alta mar, haremos una primera 
escala en San Francisco destino popular por 
sus famosos sitios como el Golden Gate, 
el edificio Pirámide de Transamérica, los 
tranvías viajando por empinadas calles y la 
combinación de la arquitectura modernista y 
Victoriana, así como Chinatown.

Navegaremos otro día en alta mar para gozar 
las maravillosas facilidades del Discovery 

Princess y así llegar al día siguiente a Santa 
Bárbara, pequeña ciudad fundada como una 
Misión Franciscana por Fray Junipero Serra, 
con un agradable clima Mediterráneo, que la 
asemeja con la Costa Azul francesa.
Un día después llegáremos a San Diego, 
segunda ciudad más grande de California, 
es una ciudad dinámica con un gran 
crecimiento en los años recientes, por el 
comercio, la moda y la gran influencia de la 
Marina Norteamericana y es parte del cruce 
fronterizo más importante entre México y los 
Estados Unidos.

Al día siguiente llegamos a Ensenada México, 
lugar distinguido por su cercanía con el 
Valle de Guadalupe, cuna de algunos de los 
mejores vinos Mexicanos, ahí tendremos un 
paseo que incluirá visita a bodegas y viñedos 
con degustaciones, un tour muy atractivo, 
saliendo de Ensenada zarparemos para al día 
siguiente llegar al Puerto de San Pedro en Los 
Ángeles y concluir este sensacional viaje.

¡Nos vemos en el Discovery Princess!

Convención XXIX Discovery Princess,
NO TE LA PUEDES PERDER

¡¡YA ESTAMOS LISTOS!!
Te invitamos a participar en nuestra
XXIX Convención Anual 
La cual llevaremos a cabo a bordo del 
Crucero Discovery Princess
Del 30 de septiembre al 08 de octubre 
2022

INCLUYE

• Hotel la noche del 30 de septiembre
• Traslado Hotel a Port of San Pedro
• Cabina con balcón en el Discovery Prin-

cess
• Paquete Princess Plus Wifi 

Hasta 15 bebidas Premium por día

• Propinas por persona
• Impuestos, cuotas y costos de puertos
• Tour en Ensenada para visita, cata trasla-

dos a Valle de Guadalupe 
• Traslado del Puerto al Aeropuerto de Los 

Ángeles
• Seguro de Viaje Assist Card

CUOTA DE RECUPERACION

Ocupación Doble
Socio $1,250.00 USD
Acompañante: $1,350.00 USD

Sencilla: $1,650.00 USD

IMPORTANTE:
Si tomas el vuelo opcional, te pedimos nos
confirmes a más tardar el 9 de agosto
Solo se darán los traslados a quien tome
el vuelo grupal

Depósito:
$ 600.00 usd por persona en ocupación 
doble
$ 800.00 usd en ocupación sencilla
Importante enviar copa de su pasaporte al 
inscribirse (mínimo con 6 meses de vigencia)

Los pago deberán efectuarse en Moneda 
Nacional o Dólares con cheque o 
transferencia bancaria a favor de:
 Asociación Metropolitana de Agencias de 
Viajes, A.C. a las siguientes cuentas:
BANAMEX DÓLARES: Cuenta: 9807983 
Sucursal 7000 Clabe Interbancaria 
002180700098079834
BANAMEX M.N.: Cuenta: 7829138 
Sucursal 7010 Clabe Interbancaria 
002180701078291385 
Favor de confirmar tipo de cambio en 
nuestras oficinas antes de realizar su 
depósito en M.N.

Inscripciones y Pagos
Fecha límite de inscripción:  26 de agosto 2022
Pago total:  2 de septiembre 2022

Cargos de Cancelación
Del 26 al 31 de agosto  $600.00 usd  por 
persona. A partir del 01 de septiembre 100% 
de cargos.22



UNA REFLEXION 

Como contribuir al cuidado del medio 
ambiente y sustentabilidad del planeta.

La industria de los viajes no solo debe de 
traer beneficios económicos, sino también 
beneficios sociales y de medio ambiente al 
planeta.

Como industria, ¿como ser más conscientes y 
sensibilizarnos de la importancia del planeta y 
la sustentabilidad a las comunidades?
Estimados Socios METRO
Queremos invitarlos a que en sus empresas 
lleven a cabo una campaña interna que tenga 
como objetivo.

1. Una cultura  con  sus empleados  que 
contribuya  a la mejora del medio 
ambiente y responsabilidad social. 

2. Ofrecerles una plática o guía de la 
importancia del tema y cómo hacerlo tanto 
en forma personal como con los clientes. 

3. Recomendar y  entregar   a sus clientes  en 
todo contacto a través de correos, whatsApp, 
y/o cualquier tipo de comunicación con 
ellos, el  Decálogo del Viajero Responsable 
METRO, que contiene  las mejores prácticas 
para  cuidar nuestro planeta durante su 
viaje.

 
Hoy día ya existen muchos viajeros más 
conscientes y que están a favor de buscar 
marcas que estén comprometidas con la 
sustentabilidad y lo que buscan es reservar 
con líneas aéreas que tengan un compromiso 
con el carbón neutral, esto traerá sin duda 
una oportunidad de aumento en los viajes 
sustentables, Hoteles, Restaurantes etc.
 Como agente de viajes la influencia que 
podamos ejercer y nuestras recomendaciones 
con el viajero son muy relevantes y sin duda 
pueden contribuir a una mejora de nuestro 
planeta.

DECÁLOGO DEL VIAJERO RESPONSABLE
DE LA METRO
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Lulú Muciño
Directora General Mex Inca Viajes

Entrevista

Por Claudia Córdova

Lulú se ríe mucho cuando le digo que es 
como “filósofa” del turismo, ¡“me han 
dicho muchas cosas…pero eso nunca”!. 

Hablar con ella, es escuchar una postura 
resultado del tiempo, de la reflexión y del 
conocimiento profundísimo del sector. Les 
comparto lo que me dijo.

CC: ¿Cómo empiezas tu vida en el turismo?
LM: Yo tuve la fortuna de nacer con vocación, 
es decir, con la inclinación a esta actividad; 
siempre supe lo que quería y era la aviación; 
pero a los 21 años tuve la oportunidad de 
poner la agencia con una persona del Perú, 
por ello se llama Mex Inca, era el año de 
1979. Empezamos con una cartera de clientes 
minoristas, después fuimos mayoristas 
con empresas como Disney y Canadá, con 
producto del este y oeste. Trabajamos 15 
años para Las Vegas, nombrándonos en 2000 
el Centro de Convenciones del destino, entre 
las 10 agencias más productivas. El caso de 
las Torres Gemelas fue un parteaguas en el 
turismo; entro fuerte el internet y las www, de 
la noche a la mañana nos quedamos con la 
mano en la cintura.

Gracias a un estudio hecho por la Secretaría 
de Turismo, tuvimos la oportunidad de que a 
través de los programas federales, solicitaron 
dinamizar Pueblos Mágicos, Barrancas del 
Cobre, etc.; había que crear producto turístico, 

apoyar la cultura y los valores, fortalecer la 
identidad, crear arraigo y restablecer el tejido 
social a través de un producto accesible a 
la familia que quiere estar mejor, porque el 
turismo es aspiracional.
Nos gustó mucho el proyecto, porque cuando 
conoces tu país, eres mejor ciudadano ya 
que lo fortaleces…así me dedique a hacer 
producto de México para que la gente viaje. 
Siento que le aporto a mi país cuando logro 
despertar en los demás el orgullo de ser 
mexicano; ver el gusto con que platican su 
experiencia es mi mejor paga, el mejor turista 
es el mexicano.
 
CC: Sin duda una carrera llena de amor que 
quizá ha tenido sus momentos difíciles…
LM: Yo pertenezco a la generación de la crisis, 
en los 70´s surge la palabra devaluación. 
La gente viajaba con un programa de 
“viaje ahora y pague después”; nadie se 
imaginaba lo que iba a suceder, firmaban 
en dólares, tramitábamos créditos, veíamos 
si lo que gente decía que tenía era cierto…
viene la devaluación y las personas debían 
el doble de lo firmado. Luego viene otra 
crisis, la del 82; no podías programar nada, 
la gente no viajaba. Más adelante llego la 

desregularización de las agencias de viajes y al 
surgir tantas, tuvimos muchos problemas; una 
vez más tuvimos que innovar, reinventarnos, 
esto nos ha dado la supervivencia. Por 
ejemplo, la pandemia la soportamos por 
nuestra trayectoria.

CC: ¿Cómo estás ahora?
LM: Bien, innovando, invirtiendo en 
tecnología; ha cambiado la forma de 
vender y viajar; el turista es más exigente, 
quiere experiencias, tocar, ver, sentir. 
Afortunadamente ya todos los municipios 
tienen más que ofrecer, hay riqueza local, por 
ejemplo, la gastronomía…nosotros tenemos 
un producto ahora que se acerca la época 
de chiles en nogada, donde llevamos a los 
turistas con los productores de los insumos, 
luego con las cocineras y finalmente a la 
degustación.

CC: ¿Cómo ves el resto de 2022 y 2023?
LM: Si la economía está estable, aunque el 
turismo no es una actividad prioritaria en 
México, lo veo muy bien. La gente quiere salir, 
conocer, ver; los viajes suspendidos se están 
retomando, la gente está viajando con mucha 
responsabilidad, con cubre bocas, gel, etc. El 
2023 será muy buen año, si todo sigue bien.

CC: ¿Por qué algunos jóvenes estudiantes de 
turismo no tienen en la mira ser agentes de 
viajes?
LM: Por falta de información quizá. Yo tengo 
chicos de la Superior de Turismo y están muy 
enfocados, ubicados. Los enseño a ser muy 
serios en lo que prometemos, no sabemos 
quién está detrás de la llamada telefónica, no 
sabemos lo que la gente ha hecho para poder 
hacer un viaje, si están llevando a cabo un 
sueño, etc., debemos ser muy responsables.

CC: ¿ Qué les dices a tus compañeros Metro?
LM: Que los quiero mucho, los admiro, 
nadie está en la Metro si no se ha ganado 
estar ahí; estoy orgullosa de pertenecer, 
juntos debemos trabajar los valores con 
armonía, respeto y camaradería. Somos 
amigos, personas de bien, es igualdad entre 
los iguales. Siempre estamos dispuestos a 
apoyar; sigamos fomentando la fraternidad y 
amistad.

“Actuar bien es buen negocio, tengo grandes 
satisfacciones por ello. Lo que te da permanencia 
es tu trayectoria, un trabajo con valores.” 

Lulú Muciño.
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Los Parques Nacionales, una experiencia 
turística llena de sensaciones

Un Parque Nacional es una categoría de área 
protegida que goza de un determinado estado 
legal, el cual permite proteger y conservar la 
biodiversidad que se encuentra en él. Es tan 
fundamental en el planeta que se estableció 
el 24 de agosto como Día Mundial de los 
Parques Nacionales. 

Aquí les compartimos los 10 Parques 
Nacionales más espectaculares del mundo:

Parque Nacional Yellowstone (EE UU)
Con casi 9.000 kilómetros cuadrados y 
fundado en 1872, el Parque Nacional de 
Yellowstone es el parque nacional más 
antiguo del mundo. Yellowstone no es 
sólo el hogar de los osos Yogui y Bubu, es 
también el refugio de una espectacular fauna 
salvaje entre la que encontramos bisontes, 
linces, lobos grises, cabras montesas y 
osos negros. Es además el parque con la 
colección de géiseres y fuentes termales más 
impresionante del mundo. La más conocida: 
la Gran Fuente Prismática.

Parque Nacional de Banff, (Canadá)
En Canadá existe un lago tan hermoso que 
parece haber sido retocado con Photoshop; 
hablamos del lago Moraine, cuyo intenso 
color azul turquesa es hipnotizante. El 
entorno en el que se encuentra es aún más 
espectacular si cabe: el Parque Nacional de 
Banff. Situado en las Montañas Rocosas, este 
parque es el más antiguo de Canadá y cuenta 
con numerosos glaciares, campos de hielo, 
bosques de coníferas y cuevas termales. Es el 
paraíso.

Parque Nacional Iguazú (Argentina)
Otro parque nacional capaz de dejarnos sin 
respiración es el Parque Nacional Iguazú, en la 
selva Paranense de Argentina. Aquí es donde 
encontramos las famosas cataratas de Iguazú, 
consideradas una de las ‘Siete Maravillas 
Naturales del Mundo’; formadas por más 
de 275 saltos de agua que alcanzan los 70 
metros de altura en forma de media luna, este 
espectacular capricho de la naturaleza está 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco.

Por: Dalia Vázquez

Parque Nacional de los lagos de Plitvice 
(Croacia)
Croacia puede presumir de tener uno de los 
parques nacionales del mundo más bellos de 
toda Europa: el Parque Nacional de los lagos 
de Plitvice. En 30.000 hectáreas, entre pinos, 
abetos y hayas, encontramos 16 lagos de 
color turquesa conectados por un centenar de 
cascadas y manantiales. Es un placer recorrer 
este parque por sus puentes de madera 
y disfrutar de una magnífica fauna que se 
refugia en el apabullante verde que rodea el 
parque.

Parque Nacional del Timanfaya (Lanzarote, 
España)
Pisar el Parque Nacional del Timanfaya es 
como viajar a Marte. Con más de 20 volcanes, 
la Tierra del Fuego canaria nos ofrece un 
paisaje de lava y cráteres espectacular. Las 

Montañas de Fuego, la Montaña Rajada o la 
Caldera del Corazoncillo son algunos de los 
volcanes más importantes de este paraje 
marciano. No hay que perder la experiencia 
de hacer una barbacoa con el calor que sale 
directamente del interior de la tierra.

Parque Nacional de Yosemite (EE UU)
Otro de los parques naturales del mundo 
más majestuosos es el Parque Nacional de 
Yosemite. En él encontramos imponentes 
montañas de granito, bosques de secuoyas 
gigantes, lagos cristalinos y cataratas de 
récords. Aquí la naturaleza es todo a lo 
grande. Nombrado Patrimonio Mundial de la 
Humanidad en 1984, el parque es refugio de 
animales salvajes como el oso negro, el lince, 
zorros, coyotes, además de una gran cantidad 
de aves.
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Parque Nacional Los Glaciares (Argentina)
Los amantes del hielo encontrarán su 
particular paraíso en el Parque Nacional Los 
Glaciares. Su imponente belleza natural nos 
deja boquiabiertos. Declarado Patrimonio 
Mundial por la Unesco en 1981, este parque 
nacional alberga lagos helados, glaciares 
majestuosos y grandes montañas andinas. 
Aquí encontramos el archiconocido glaciar 
Perito Moreno, con un frente de 5 kilómetros 
y una altura de 60 metros. Observar cómo 
se desprenden los trozos de hielo al agua es 
sobrecogedor.

Parque Nacional Gran Cañón del Colorado 
(EE UU)
En Arizona se encuentra otro de los 
monumentos nacionales más impresionantes 
del mundo: El Parque Nacional del Gran 
Cañón del Colorado. Durante miles y miles de 
años, el río ha definido un paisaje evocador 
lleno de gargantas, abismos y precipicios 
tallados que nos ponen los pelos de punta. 
Es todo un placer disfrutar de los cambiantes 
juegos de luces y sombras que ofrece el 
horizonte según la hora del día. Todo un 
regalo para nuestra retina.

Parque Nacional de las Torres del Paine 
(Chile)
En la Patagonia chilena, a 147 kilómetros de 
la ciudad de Puerto Natales, descubrimos 
otro de los parques nacionales del mundo de 
una belleza conmovedora: el Parque Nacional 
de las Torres del Paine. Hermosos lagos, 
glaciares, bosques, praderas y montañas 
imposibles componen este lienzo natural 
sobrecogedor. Los Cuernos del Paine y el Lago 
Pehoé con sus aguas cristalinas son dos de 
sus grandes atractivos. En 1978 fue declarado 
Reserva de la Biosfera por la Unesco.

Parque Nacional del Serengueti (Tanzania)
Si hay algo que hace del Parque Nacional 
de Serengueti un lugar excepcional esa es 
su fauna. Aquí habitan los cinco grandes 
mamíferos africanos. Elefantes, leones, 
leopardos, rinocerontes y búfalos campan 
a sus anchas en sus más de 13.000 
kilómetros cuadrados de praderas. Otro dato 
sorprendente: este parque nacional alberga la 
mayor población de leones de toda África.

¡No hay que dejar de recomendar esta 
experiencia!

Mi primera vez en una
ciudad mágica

Hola, soy Mariana, cumplí 15 años en 
febrero. Desde el año pasado, mis 
papás me preguntaron lo que quería 

de regalo y les dije que un viaje a Nueva York 
y ¿qué creen?, el día de mi cumpleaños me 
dieron los boletos amarrados a un globo. 
Esta sorpresa la organizaron junto con  Toño 
Pinto de Hoteles y Más, mi mamá hizo con 
Toño, como una agenda donde llevábamos 
planeado más o menos por zonas a dónde ir, 
así que les cuento todo lo que visitamos. 

El sábado que llegamos al Distrikt Hotel, 
dejamos las maletas y fuimos a cenar al 
Ellen´s Stardust Diner en Times Square, 
donde los meseros son cantantes que 
trabajan para ayudarse en sus estudios; un 
lugar que te expresa felicidad porque comes 
rico y apoyas a gente que está persiguiendo 
sus sueños, y de eso se trata la vida.

El primer día completo en la ciudad, con el 
mapa del metro en la mano, la aplicación 
en el celular y después de comprar nuestras 
MetroCard, fuimos a Bryant Park, Grand 
Central Station, Rockefeller Centre; ahí 
subimos a Top of The Rock, fue impresionante 
ver por primera vez la ciudad desde arriba.

Más tarde pasamos frente a la NY Public 
Library, ahí mi mamá se traumó porque era 
domingo y estaba cerrada, pero de todas 
maneras le tomamos su foto en la entrada. 
Aprovechamos y comimos un hot dog en la 
calle, en la esquina de Sak´s Fifth Avenue, 
eso estuvo cool; y por la tarde en el Majestic 

Theatre vimos el Fantasma de la Opera,  
imagínense estábamos en primera fila en el 
centro, ¡no me la creía!

El lunes y con más movimiento en el distrito 
financiero, visitamos el Memorial de Wall 
Street, la Estatua de la Libertad, la escultura 
del Charging Bull y el Oculus.

Al día siguiente tocó el Met y claro que me 
tome muchas fotos en la escalinata de la 

Por: Mariana Velázquez
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entrada, como modelo de la Met Gala, ¡lo 
gocé!. Saliendo cruzamos caminando Central 
Park rumbo a comer en Tavern on the Green. 
Luego entramos a conocer el Plaza y al 
terminar, que vemos en la calle la alfombra 
roja de la serie de Netflix,  Uncoupled…bueno 
corrí y logre la foto del protagonista, Neil 
Patrick Harris. ¡Qué día!!!!

Para el miércoles teníamos los boletos para 
The Edge, en el piso 103 de Hudson Yards, 
donde parte del piso es de vidrio…ahí si a mi 
papá le dio el “güiri-güiri”, a mí me encantó, se 
siente increíble. Al bajar vimos The Vessel, el 
cual está cerrado porque la gente se suicidaba 
aventándose de ahí, así que tomamos camino 
por The Line hasta Chelsea Market donde 
comimos en un restaurante italiano delicioso.
Toño nos había ayudado a comprar los 
boletos para Empire State, lo visitamos el 
jueves, la verdad en comparación con otros 
miradores pues ya se ve viejito, pero es el 
Empire State, ni modo que no se conozca. Ese 
día comimos en Herald Square y caminamos, 
caminamos, caminamos.

Soy fan de la serie Friends, con decirles que 
ya me la eche 2 veces completa, por eso no 
podía faltar ir a la Friend´s Experiencie, estaba 
emocionadísima, ves el montaje de los sets 
donde se hizo la serie, la ropa de los actores, 
algunos gadgets, etc.; y que me compro una 
sudadera y mi taza de Central Perk. De ahí 
MetroCard en mano, nos fuimos al puente de 
Brooklyn, lo cruzamos para llegar a DUMBO 
(Down Under the Manhattan Bridge), claro 
que nos sacamos la foto “imperdible”, si van 
háganlo, además la zona es bien bonita.

Cerramos el día visitando China Town y con 
un helado en Little Italy.

Ya el penúltimo día y sintiendo que los pies 
se me caían, fuimos al Museo de Historia 
Natural, a Rockefeller Centre pero ahora 
de noche y a la Catedral de San Patricio, sin 
olvidar ver la Torre Trump.

Para cerrar, un día antes de volver, fuimos a 
One Summit Vanderbilt, lo hicimos de noche 
y sin entrar en detalle, solo les cuento que 
cuando llegamos al piso 93 y se abrió el 
elevador, a mi mamá y a mí se nos salieron 
las lágrimas; ya se pueden imaginar la vista 
de Nueva York de noche y sobre todo la 
experiencia.

Gracias Toño Pinto por acompañarnos, tus 
sugerencias, cuidados y whatsapp diarios; 
ayudaste a crear una experiencia inolvidable.

Definitivamente, Nueva York es una ciudad 
donde los sueños se hacen realidad.

La automatización fue uno de los 
temas clave del Business Travel Show 
en Europa de este año, algo que no 

sorprende dados los desafíos a los que se 
ha enfrentado la industria desde el inicio de 
la pandemia. Muchas de las sesiones en la 
feria describieron cómo las tareas diarias 
se han vuelto más complejas y lentas para 
los agentes y las corporaciones, y cómo las 
cargas de trabajo han aumentado a medida 
que intentan mantenerse al tanto de la 
información de viaje en constante cambio de 
todo el mundo.

La escasez de mano de obra que surgió 
durante la pandemia, y que continúa siendo 
un problema, ha exacerbado la situación y 
ha dificultado enfrentar con flexibilidad estos 
nuevos desafíos.

Muchas empresas de viajes luchan por 
encontrar y retener talento, debido a la salida 

masiva de la industria, lo que dificulta la 
creación de equipos sólidos.
Richard Baker, director comercial de 
Inspiretec, reforzó esta idea en una “reunión 
tecnológica” en la feria, donde destacó cómo 
los operadores están bajo más presión que 
nunca: el tamaño reducido de los equipos, 
junto con la cautela de los clientes después 
de COVID y el aumento de los cambios de 
horario han condujo a un punto de pellizco de 
operación real que muchos están recurriendo 
a la tecnología para aliviar o sortear estos 
temas diversos.

El mensaje en la feria fue consistente: estos 
cambios provocados por la pandemia han 
aumentado la necesidad de que las empresas 
de viajes sean más ágiles y se adapten 
rápidamente a las nuevas situaciones.

IMPULSANDO A LA 
INDUSTRIA

A TRAVÉS DE LA 
AUTOMATIZACIÓN

Ciencia y tecnología

3332



Por lo tanto, se están enfocando más en 
productos y procesos que puedan satisfacer 
las nuevas necesidades de los clientes y 
brindarles una confianza renovada en la 
experiencia de viaje. Es esencial hacer que 
viajar sea lo más fácil posible para los clientes, 
independientemente de las circunstancias.

Para administrar de manera eficiente el 
nuevo mundo de los viajes y hacer frente a su 
imprevisibilidad, las empresas de viajes deben 
actuar con rapidez, y al mismo tiempo tener 
una visión a largo plazo para optimizar sus 
procesos y sistemas.

En un panel titulado “Fomentar la innovación 
a través de la cultura del laboratorio”, el 
presidente de Sabre Labs, Sundar Narasimhan 
y Joshua Ryan-Saha del centro de innovación 
Traveltech, discutieron la mejor manera de 
impulsar la innovación en un mundo que 
cambia rápidamente y cómo la colaboración 
es esencial para poder impulsar la industria 
hacia adelante.

Entre las tendencias tecnológicas que 
identificaron como clave en el mercado actual, 
destacaron la automatización, su papel en la 
resolución de los problemas que enfrenta la 
industria de viajes hoy y el impacto resultante 
en la experiencia del viajero.

Por ejemplo, una barrera actual para viajar 
pueden ser las largas filas de seguridad que 
muchos experimentan. Al eliminar la fricción 
mediante el uso inteligente de datos y la 
automatización, habría un impacto positivo en 
la experiencia de viaje y, en última instancia, 
en la generación de ingresos.

Esta idea recibió más apoyo en una sesión 
de apertura sobre “Invertir en el futuro de 
los viajes corporativos”, impartida por Sarah 
Sheppard, directora sénior de gestión global 
de productos en Sabre. Sarah compartió 
una descripción general de cómo Sabre 
está invirtiendo para permitir la creación, 

las ventas y el servicio de experiencias 
verdaderamente inteligentes y centradas 
en el viajero. Esto incluye herramientas de 
automatización mejoradas para maximizar 
la eficiencia en el área de servicio, lo que 
permite expandir el autoservicio y elevar la 
experiencia del cliente por encima de los 
estándares modernos.

Para ver el articulo completo:

https://www.sabre.com/insights/driving-the-
industry-forward-with-automation/

DISEÑANDO EXPERIENCIAS MÁS 
SENCILLAS
Por Jorge Ibarra

El diseño se trata de resolver problemas. 
Pero con demasiada frecuencia, las 
empresas de software B2B se centran 

más en superar a la competencia, agregando 
constantemente nuevas características en 
lugar de satisfacer las necesidades de sus 
clientes. Las decisiones de los productos 
son tomadas por equipos de ingenieros 
y empresarios, en lugar de diseñadores o 
expertos en experiencia de usuario.

Esto hace que el software sea “pegajoso” por 
todas las razones equivocadas, con clientes 
que necesitan mucha capacitación para 
configurarse, y nuevas características que 
significan aún más capacitación.

Eventualmente, termina con un grupo de 
especialistas en ese programa en particular, 
lo que hace que sea un dolor cambiar de 
proveedor. Y ni siquiera, porque los contratos 
de licencia suelen ser de más de 3 años con 
períodos de aviso de 6 meses. Con demasiada 
frecuencia, así es como es.

La experiencia del usuario no es una parte 
fundamental de la estrategia para una gran 
cantidad de software B2B. Pero puede 
ser, debe ser. Y en los viajes, eso equivale 
a experiencias minoristas más simples y 
satisfactorias.

Lo que tienes que saber
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EL DESARROLLO DE PRODUCTOS 
DISEÑADOS

Hoy en día, damos por sentada la 
conveniencia y simplicidad de un modelo de 
software SaaS (Software as a Service). Pero es 
solo en la última década, gracias a Internet de 
alta velocidad, que la entrega en el navegador 
ha reemplazado la instalación de software a 
través de disco o descarga.

En pocos años, este cambio ha abierto un 
mundo de elección y conveniencia para los 
consumidores. Ahora se puede acceder 
a los productos al instante y actualizarlos 
regularmente, en lugar de esperar dos 
años para otra versión / instalación. Y como 
resultado, cambiar de proveedor ahora es tan 
fácil como abrir una pestaña e ingresar los 
detalles de su tarjeta.

Pero el mundo de los productos B2B no se ha 
movido tan rápido como el B2C, porque no 
tenía que hacerlo. La mentalidad de agregar 
nuevas características persistió, al igual 
que el hábito de impulsar la complejidad a 
los usuarios. Sin embargo, una vez que los 
disruptores B2B comenzaron a construir 
productos SaaS, los clientes comenzaron a 
esperar eso como estándar, lo que obligó a un 
cambio a gran escala.

CAMBIOS DE DISEÑO EN LOS VIAJES
Los consumidores de hoy en día están en 
una posición mucho mejor para comparar 
productos y hacer el cambio. Ninguna 
industria está exenta de esta interrupción, 
incluidos los viajes. De esta manera, el 
diseño ha sacudido incluso a las industrias 
tradicionales, como la banca minorista. Si 
le preguntas a la gente por qué prefieren 
Revolut a un banco tradicional de la calle 
principal, probablemente dirán “porque es 
más rápido, más barato, más fácil y divertido 

de usar”. La economía de la experiencia se ha 
convertido en un escenario competitivo, y los 
viajes también lo están sintiendo.

Aunque las plataformas de reserva de 
escritorio de viajes son altamente técnicas, 
con reglas complejas e interfaces crípticas 
diseñadas para ahorrar tiempo, a menudo 
la experiencia de usuario deja mucho que 
desear. Las interfaces de usuario enriquecidas 
están progresando, pero generalmente solo 
enmascaran la misma configuración compleja 
de siempre con un escaparate más brillante. 
Y mientras tanto, el diseño de API de viajes ha 
continuado con solo los desarrolladores de 
nuestra industria en mente, lo que dificulta la 
contratación desde otro lugar.

En resumen, gran parte del cambio ha 
sido superficial. Los viajes aún necesitan 
desesperadamente mejores experiencias 
de usuario que ahorren tiempo, permitan la 
venta adicional y cruzada, y ayuden con tareas 
complejas como comparar ofertas, evaluar 
mapas de asientos y explorar propiedades 
hoteleras. Y más allá del escritorio, los viajes 
necesitan un diseño de API ligero que sea más 
consistente con otras industrias.

Travelport tiene un equipo de personas 
dedicadas a diseñar y crear aplicaciones de 
grado de consumidor, como las de easyJet. 
Esta experiencia está ahora en el corazón 
del diseño de los productos Travelport + y la 

mejora de la experiencia para dar al mercado 
B2B una experiencia de grado de consumidor 
también. Esto nos está ayudando a crear la 
próxima generación de productos basados en 
la nube más simples y efectivos.

LOS INGREDIENTES PARA EL DESIGN-
THINKING

Comprender los problemas le permite 
resolver problemas. Pero muchas empresas 
están luchando para hacer esto bien. En 
Travelport, hemos desarrollado un conjunto 
de principios de mejores prácticas de diseño 
a partir de miles de horas de investigación 
de usuarios, que nos ayudan a mantenernos 
fieles a la solución de los problemas de 
nuestros clientes por encima de todo.

OBVIO SOBRE SUTIL
Es fácil complicar demasiado las cosas. 
Mantenerlo simple comienza con enfocarse 
en lo que es más importante. Por ejemplo, el 
70% de las llamadas que reciben los agentes 
de viajes son para preguntar: “¿puedo cambiar 
mi vuelo?” Pierden mucho tiempo buscando la 
respuesta: “sí”, “no” o “te costará”. Los agentes 
nos dicen que necesitan poder encontrar 
fácilmente esta información por encima 
de todo, pero normalmente está oculta en 
reglas, términos y condiciones complicados. 
Por lo tanto, priorizamos esa necesidad, 
proporcionando a los agentes una respuesta 
de sí o no y alguna indicación de costo, en 
lugar de adoptar el antiguo enfoque B2B de 
hacer que el agente lo resuelva por sí mismo.

LAS COSAS CORRECTAS, NO TODAS LAS 
COSAS
En los viajes, hay muchas opciones. Uno 
de los mayores desafíos que enfrentan los 
consumidores y agentes es navegar por esa 
elección. El enfoque equivocado es mostrar 
todas las opciones y obligar al cliente a vadear 
todo para tomar una decisión. En cambio, 
el enfoque debe estar en mostrar lo que 
sabemos que es más importante, no adivinar 
qué podría ser lo más importante. Se trata de 
mostrar las ofertas correctas, en el momento 
adecuado, a la persona adecuada.

Por ejemplo, sabemos por la investigación que 
los agentes que buscan hoteles realmente 
solo quieren ver algunos bits de información 
crítica en la respuesta de búsqueda inicial. 
Se centran en (1) el precio más bajo que 
cumpla con sus requisitos y (2) el estado de 
la tarifa (no reembolsable vs reembolsable). 
Ambos datos son críticos en el conjunto inicial 
de resultados, por lo que el agente puede 
centrarse en otros criterios importantes, 
como las comodidades y la ubicación.

CONSISTENTE SOBRE NOVEDOSO
Se crean mejores experiencias de usuario 
a través de patrones familiares que hacen 
que los clientes se sientan como en casa 
usando sus productos. Sabemos que hay una 
generación de agentes que conocen y aman 
las interfaces crípticas, es por eso que debe 
ser compatible con las formas existentes de 
trabajo y hace la transición de todos a un 
nuevo mundo de elección en el comercio 
minorista de viajes.

Los sistemas de diseño son utilizados por 
las mejores marcas en todas partes, desde 
Salesforce hasta BBC. Si usas cualquier 
aplicación de Google o un teléfono inteligente 
Android, estarás muy familiarizado con el 
sistema de diseño material de Google, incluso 
si nunca has oído hablar de él. El diseño de 
materiales hace que los productos de Google 
se sientan como productos de Google, incluso 
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en un iPhone. En Travelport, nuestro sistema 
de diseño Atlas nos ayuda a trabajar a escala 
para crear rápidamente experiencias mejores 
y más coherentes para nuestros clientes.

CANALIZAR LA RETROALIMENTACIÓN EN EL 
DISEÑO
Debido a que las necesidades de los clientes 
cambian constantemente, debe obtener 
comentarios continuos sobre los productos. 
Así es como mantiene las hojas de ruta de los 
productos centradas en las necesidades del 
cliente. Pero la industria de viajes ha utilizado 
tradicionalmente bucles de retroalimentación 
lentos, donde los proveedores de software 
construyen un producto, lo lanzan y 
monitorean el uso, con un ciclo de 
retroalimentación planificado cada 12 meses 
más o menos. Y eso hace que estas empresas 
sean menos ágiles.

Considere el ejemplo anterior sobre la 
elegibilidad para el intercambio de vuelos. 
Durante la pandemia, profundizamos en las 
necesidades específicas de los clientes en esta 
área y respondimos con una nueva solución. 
En lugar de simplemente pasar a la siguiente 
característica, validamos que funcionaba en la 
práctica. Lo hizo, y ha sido invaluable durante 
COVID-19.

La telemetría de productos, por otro lado, 
permite a las empresas reaccionar al cambio 
lo más rápido posible. Hemos estado 
construyendo productos basados en los datos 
de los clientes que estamos capturando, 
mirando más allá de la investigación a análisis 
de productos y mapas de calor para mejorar 
el diseño. Esto no es revolucionario en B2C, 
pero es algo que las empresas B2B han 
tardado más en adoptar. Herramientas como 
Google Analytics y FullStory pueden ayudarlo 
a comprender cómo se utiliza su producto. 
Aprendes más rápido y, por lo tanto, mejoras 
más rápido.

DISEÑAR EXPERIENCIAS DE VENTA 
MINORISTA DE VIAJES MÁS SENCILLAS
Los productos bien diseñados permiten una 
venta minorista de viajes más simple y mejor. 
Cuando la toma de decisiones es más fácil, 
los agentes no tienen que hacer clic entre 
varias pestañas para comparar ofertas. Eso 
los hace más rápidos y eficientes. Lo mismo 
ocurre con las plataformas que ofrecen un 
mayor autoservicio. Pero todo eso requiere 
confianza: confianza en que están viendo 
las ofertas correctas y confianza en que su 
software está diseñado para satisfacer sus 
necesidades.

Los proveedores de software B2B necesitan 
que las personas continúen usando su 
producto porque quieren, no porque sea 
demasiado complicado cambiar.

Pueden hacerlo centrándose en resolver las 
necesidades de los clientes y hacer su vida 
más fácil. El diseño es la forma de hacer esto, 
y es por eso que los productos dirigidos por 
el diseño son productos competitivos. En los 
viajes, ofrecen a las agencias un tipo de valor 
completamente diferente, y las reservas lo 
demuestran.

Hoy más que nunca se requiere de 
líderes que conduzcan los destinos de 
las empresas, asociaciones y gobiernos 

a un desenlace trascendente. Por eso, hoy te 
ofrezco cuatro ejes para lograr el liderazgo 
positivo:

1. Hay que compartir un sentido de propósito
2. El saber construir confianza
3. El saber conducir conflicto sano
4. E implantar en el equipo el sentido de la 

responsabilidad compartida 

Permíteme entrar en cada uno.

Un sentido de propósito
El sentido de propósito es la fuente de la 
inspiración. Es lo que permite pasar de lo 
transaccional al sentido profundo. Porque 
al enseñar que el trabajo tiene un sentido 
trascendente, cambia el sentido del quehacer 
de una obligación, a un llamado a la grandeza. 
Por lo tanto, el trabajo del líder es inyectar 
sentido y propósito al trabajo y a través de 
ello construir la cultura y la mística de la 

organización.
Al igual, el líder no tiene que ser el líder 
“formal” , sino la persona que asume el 
liderazgo y se presenta todos los días 
inyectándole visión y sentido al trabajo e 
inspirando a los demás.

Confianza
La confianza es la base del liderazgo. 
Sin confianza no hay honestidad. Y la 
vulnerabilidad es la moneda de intercambio 
de la confianza, al ser la base de la 
autenticidad.
Hay que empezar por amarnos a 
nosotros mismos. Reconocer nuestra 
propia vulnerabilidad. Esto nos lleva a ser 
empáticos con los demás y a través de este 
reconocimiento de vulnerabilidad mutua 
generar puentes y lazos afectivos.
Y es este sentido profundamente humano 
que genera la confianza que conduce a un 
liderazgo positivo.

Cuatro ejes 
para el 
Liderazgo 
Positivo
Por Mac Kroupensky
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Conflicto sano
El conflicto es parte de la vida y hay que 
aprender a manejarlo. Y hay que entender 
la diferencia entre el conflicto mal sano que 
erosiona la confianza y conflicto sano que la 
fortalece.

Como principio básico, hay que evitar juzgar. 
Para ello es vital cambiar de tesitura. Veamos 
ejemplos de qué pasa cuando adoptamos 
posturas rígidas ante el conflicto:

• Si tratamos de evitar el conflicto esto nos 
llevará a un resultado perder-perder, 
porque el conflicto no se resolverá.

• Y si tratamos de complacer nos llevará a 
un desenlace perder-ganar porque nuestra 
verdadera necesidad no se resolverá.

• Al igual que si asumimos una postura 
de controlador tampoco se resolverá 
porque llevará a un desenlace ganar-
perder, donde la otra persona para evitar 
el conflicto hará lo mínimo indispensable 
para no ser sancionada, pero ni un ápice 
más. 

El secreto para generar un conflicto sano 
que conducirá a un desenlace ganar-ganar 
es enfrentar la situación con curiosidad y 
creatividad.

Por ejemplo, asumir una postura exploratoria 
en la cual partes del principio de que la otra 
persona tiene por lo menos el 10% de la razón 
y tu objetivo es buscar ese pequeño punto 
de concordancia para destrabar la situación 
y construir un puente de entendimiento y 
de comunicación. Cuando la otra persona 
se sienta escuchada, estará mucho más 
dispuesta a escuchar y colaborar.

Otra estrategia para generar conflicto sano 
es partir de una postura de innovar. Buscar el 
tercer camino que puede ser bueno para los 
dos. Esto se logra al explorar y entender los 
deseos profundos de cada una de las partes 
y buscar un nuevo camino que permita a 
ambos lograr su objetivo.

Responsabilidad compartida
Finalmente, el ser un líder positivo requiere el 
fijar metas, limites y responsabilidades.

Que cada quién sepa que se espera de ella 
o él. Cuál es el comportamiento esperado y 
cuales son las transgresiones NO aceptadas y 
NO negociables.

Por lo tanto, hay que hacer explícitos 
los derecho y las obligaciones de formar 
parte de este grupo. Y entender el rol y 
comportamiento esperado de cada integrante 
del equipo para alcanzar juntos la visión 
trascendente.

Ha llegado el momento del liderazgo positivo. 
Te invito a evaluar como te encuentras en 
cada uno de estos cuatro ejes y si flaqueas 
en alguno de ellos asumir tu grandeza y 
fortalecerlo. Ha llegado el momento de 
convertirte en esa luz que se requiere en 
el mundo. En el líder cuya fuerza, visión y 
humanidad inspira une y conduce a la acción.
Cuento Contigo.
Adelante.

Disfrutando mi momento

Daniel Glattauer  

Contra el viento del norte es la novela 
romántica inteligente y brillante que dio 
a conocer a Daniel Glattauer y que se 
convirtió en un bestseller gracias al boca 
a boca.

En la vida diaria ¿hay lugar más seguro 
para los deseos secretos que el mundo de 
internet?
Leo Leike recibe emails por error de una 
desconocida llamada Emmi. Como es 
educado, le contesta y como él la atrae, ella 
escribe de nuevo.
Así, poco a poco, se entabla un diálogo en 
el que no hay marcha atrás. Parece solo 
una cuestión de tiempo que se conozcan 
en persona, pero la idea los altera tan 
profundamente que prefieren posponer el 
encuentro. 

¿Sobrevivirían las emociones enviadas, 
recibidas y guardadas un encuentro 
«real»?
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Receta:
COUS COUS DE 
COLIFLOR  SOBRE 
LECHUGA OREJONA
¡B U E N I S I M A!
INGREDIENTES
Hojas de cilantro: 1 Taza
Aceite de oliva extra virgen: 1/2 Taza
Jugo de Limón: 1/2 Taza
Hojas de menta: 1 Taza
Almendras: 1/4 Taza
Sal de mar: Al gusto
Hojas de perejil: 1 Tazas
Pimienta negra: Al gusto
Aceitunas griegas sin hueso: 50 g
Nueces: 1/4 Taza
Coliflor: 1 Unidad
Lechuga orejona 8

MANERA DE HACERCE
En el procesador moler la coliflor, sin los 
tronquitos, poner en un bowl

Muy rico no le digas a ninguno de tus 
comensales que es hasta el final de la 
comida

Ya picado el cilantro, menta y perejil, 
agregar al bowl, mezclar, poner el aceite de 
olivo, jugo de limón sal y pimienta.  Picar la 
almendra, nuez y agregar al bowl
Cortar en dos las aceitunas sin hueso, 
agregar a la mezcla y revolver todo muy 
bien.

Al final si queda un poco seco, poner más 
aceite de oliva, checar la sal y pimienta.

EMPLATADO
Poner la mezcla en las lechugas orejonas, 
servir dos por plato 

Novedades y Curiosidades de la Industria
Por Josué Meza

NOVEDADES
El aeropuerto internacional de San José, 
Costa Rica compartió un buen ejemplo 
de sostenibilidad. Cerca de dos toneladas 
de objetos retirados a los pasajeros 
en los controles de seguridad fueron 
reciclados de enero a abril de este año. El 
plástico de las botellas de agua, refrescos, 
detergentes y otros son triturados y 
transformados en resina para luego 
convertidas en botellas nuevas. El plástico 
de las botellas de cremas, shampoo y 
geles se co-procesan en una empresa 
especializada para ser usadas como 

generación de energía en la creación de cemento. Los envases de vidrios se someten a 
altas temperaturas para convertirlas en nuevas botellas. Finalmente, los objetos perdidos 
u olvidados de los pasajeros son inventariados y si no son reclamados en un tiempo 
prudencial son donados a instituciones para el uso de personas que los necesitan.

CURIOSIDADES

Se puede decir que American Airlines es la 
empresa que tiene al empleado más antiguo 
de la industria. En este mes de julio Azriel “Al” 
Blackman a sus 96 años de edad celebró 80 
años de servicio activo en la aerolínea. En 1942, 
cuando Al contaba con 16 años, se graduó en el 
Aviation High School en Manhattan y empezó 
a trabajar en la aerolínea como aprendiz en 
el taller de chapas metálicas, y de allí fue 
pasando por distintas posiciones en al área de 
mantenimiento. Cuando Al cumplió 75 años 
de servicio American Airlines bautizó en su 
honor uno de sus 777 con su nombre en una 
ceremonia especial donde asistió el CEO Doug 

Parker y Al disfrutó un sobrevuelo por New York. En esa oportunidad Al comentó “cuando 
te gusta lo que haces, eso no es trabajo”. Indudablemente que Al es un tremendo ejemplo 
de pasión por lo que hace, es posible que su trabajo sea acompañado y supervisado por sus 
colegas, pero qué admirable es llegar a esa edad con vida y seguir disfrutando de ir al trabajo 
todos los días para hacer lo que más te gusta.
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DESESTRÉSATEDESESTRÉSATE

Nueva postura 

- Pues la postura favorita de mi mujer en 
la cama es la del pez
- ¿La del pez? Ésa no me la conozco.
- Sí, hombre... Se da la vuelta, ¡y nada!

Conferencia alcocholicos

-¿Donde vas con esa borrachera?
-A una conferencia sobre el alcoholismo
-¿Y quien la da?
-La simpática de mi mujer cuando llegue 
a casa

El negocio va mal

- Qué te pasa, hombre, que te veo muy 
preocupado?
- Nada, tío, que mi negocio no funciona.
- ¿Pusiste letreros?
- Los más caros.
- ¿Pusiste ofertas?
- Imposibles de igualar.
- ¿Propaganda?
- También.
- Entonces, ¿qué puede fallar?, vamos a 
ver... Déjame echar un vistazo... Letreros, 
propaganda, ofertas... ¡Serás idiota! Que 
no es con “C”, ¡sastrería se escribe con “S”!

Podría ser mi hija

- Estoy saliendo con una chica que podría 
ser mi hija.
- ¿Sí? ¡Qué grande eres! ¡No sabes cómo 
me alegro! ¡Eres un verdadero tigre! Y 
dime: ¿quién es esa chica?
- Tu hija.

Un trabajo digno

-¿A qué te dedicas?
- Básicamente a respirar. No gano mucho, 
pero me da para vivir.

Asesinato en el campo de golf

Dos tíos están jugando al golf cuando 
uno de ellos le pega con la pelota a 
otro jugador en el extremo opuesto del 
campo. Cuando se acercan, ven que el 
hombre está muerto, y tiene la cabeza 
cubierta de sangre porque se le ha 
quedado la pelota incrustada en su nuca.
- ¡Dios mío! ¿Y ahora qué hago?
- Yo intentaría sacar la pelota del hoyo 
con un hierro del nueve.

La desgracia de un amigo

- ¿Te has enterado ya de la desgracia de 
Juan?
- No, ¿qué le ha pasado?
- Se fugó con mi esposa...

Me gusta el Jazz

- ¡Oye! ¿Cuál es tu música favorita?
- El Jazz...
- Awwww, ¿enserio escuchas Jazz?
- Sí, Jazztin Bieber.

Felicitamos a nuestros socios
que celebran su Aniversario en septiembre

“El ascensor hacia el éxito no funciona. Tendrás que 
subir las escaleras … un paso a la vez”

Joe Girard

AMERICAN EXPRESS 
Día 1 - 41 Años

AEROMEXICO 
Día 14 - 88 Años

AMPARO SERVICIOS 
TURISTICOS 

Día 22 - 43 Años

BK TRAVEL 
Día 23 -  13 Años

MEXITOURS 
Día 18 - 43 Años

AMERICAN AIRLINES 
Día 8 - 80 Años

UNIVERSAL 
ASSISTANCE 

Día 28 - 5 Años

VIAJES MAZZOCCO 
Día 29 - 49 Años

FELGUERES TOLUCA 
Día 30 - 36 Años
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En sep festejamos a:

Feliz Cumpleaños

Alicia Mejía 
03 sep.

Salvador Maiz 
8 sep.

Margarita Trelles 
14 sep.

Edgar Solis 
19 sep.

Maru Denigris 
6 sep.

mariella carmona 
05 sep.

Mauricio González 
21 sep.

Mariana Pérez 
22 sep.

Manuel de la Rosa 
27 sep.
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