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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 el gusto de siempre les saludo en esta nueva edición de nuestra revista enlaceMetro ya 
correspondiente al mes de junio.

Parece mentira que estamos ya casi por culminar el primer semestre del año 
2022 y muchas las actividades que tenemos programadas para la segunda 
parte de este año.
Primeramente, quisiera platicarles un poco sobre lo que ha acontecido 
durante este mes dentro de nuestra querida asociación.
Sin duda el evento más relevante este mes fue la Rueda de Prensa y el evento 

Cocktail de Inauguración de la Semana de Colombia en México, donde el 
pasado 7 de junio tuvimos la gran oportunidad de participar bajo el auspicio 

de nuestros socios y amigos de ProColombia, y donde se dio a conocer lo más 
relevante que este hermoso país nos trae de novedades, siendo lo más destacable 

la división del mismo en 6 grandes regiones que permitirán al viajero tener experiencia maravillosas 
en esta variada geografía donde además de la gran biodiversidad que nos ofrece, tenemos también 
nuevos productos de lujo, pero siempre anteponiendo la sostenibilidad, lo que hoy día es una gran 
responsabilidad conjunta de todos los que hacemos turismo para cuidar y salvaguardar nuestro 
hermoso planeta.
También en el entorno de esta semana asistimos a un evento de coctelería colombiana el día 8 donde los 
sabores de Colombia se manifestaron en una atractiva degustación.
Para finales de esta misma semana y  el pasado viernes 10 tuvimos también una interesantísima visita 
guiada al enigmático edificio de la Lotería Nacional, donde fuimos recibidos por su directora, la Lic. 
Margarita González Saravia, a quién agradecemos su hospitalidad y con quién pudimos platicar sobre 
la importancia que reviste ya a lo largo de 252 años esta  institución de beneficencia. Agradecemos 
enormemente a nuestra socia y amiga Lourdes Muciño quién fue la responsable de organizar esta visita, 
así como de un hermoso paseo que tuvimos a continuación por el mismo centro histórico incluyendo 
el famoso Mural de Diego Rivera “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” y terminar en la 
famosísima cantina de La Opera.
Ahora bien, ya para este mes próximo de julio pensamos dar arranque a 2 interesantísimos y actuales 
cursos enfocados a apoyar a todos nuestros socios en estos  tiempos donde sin duda enfrentamos 
nuevos retos, pero también nuevas oportunidades, así como concretar ya otros FAMS que sin duda serán 
de gran interés.
También les queremos comentar que después de analizar y trabajar muy bien en el re diseño  y 
modernización de nuestro nuevo directorio de socios para lo cual su apoyo en el envío de la información 
será sumamente importante, ya que, de esto dependerá su éxito como herramienta de consulta no solo 
interna si no también hacia fuera y en conjunto con el re diseño de nuestra página web que también 
contará con un nuevo y completo menú con bolsa de trabajo y muchas otras herramientas más, 
esperamos que para el corto y mediano plazo podamos ya tenerlos listos buscando que les sean de gran 
utilidad.
Y solo para terminar, no quiero dejar pasar la oportunidad para felicitar a todos los papás METRO en este 
su día del padre, deseando y esperando que lo pasen de maravilla, siempre en salud y rodeados por sus 
seres más queridos.
Como siempre mi más sincero agradecimiento por el apoyo y espero tener el gran gusto de verles el 
próximo miércoles 22 en el nuevo Hotel Fiesta Americana Viaducto con motivo de nuestro 6º Encuentro 
de Comercialización Turística.

Un fuerte y afectuoso abrazo a todos.

José Luis Medina Garzón
Presidente
“Evolucionar para Renacer”

Nuestros Estatutos

REGLAMENTO DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Por César Romero

Siguiendo con una rápida revisión a los Estatutos que rigen el funcionamiento de la METROPOLITANA 
sin duda uno de los capítulos más relevantes de nuestros ordenamientos, es el de la DIRECCIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN, pues delimita marca y define con claridad las obligaciones, facultades y 
derechos que tienen cada uno de los integrantes del Consejo Directivo, organismo de donde 
emana el Comité Ejecutivo de nuestra Asociación. A continuación algunos aspectos relevantes de 
esa importante tarea.

El Consejo Directivo es la autoridad encargada de la dirección y administración en la METRO y es 
electo en forma anual durante la Asamblea General Ordinaria.
 De entre los Consejeros electos, se vota a quienes conformarán el Comité Ejecutivo y desempeñarán 
los cargos de Presidente, los Vice Presidentes, el Secretario y el Tesorero.
El Comité Ejecutivo debe reportar  al Consejo Directivo durante las juntas mensuales que estipulan 
los Estatutos y somete a aprobación los proyectos y planes que sugiere para el logro de mejores 
resultados.

*Los Consejeros podrán reelegirse, sin embargo los miembros del Comité Ejecutivo únicamente 
podrán  ocupar el mismo puesto, en forma consecutiva, por un periodo máximo de tres (3) años. 
Todos los cargos son “honorarios”.
Entre sus muchas y variadas obligaciones, el Presidente debe:
* Designar los Comités que estime necesarios para cumplir los objetos sociales.
* Convocar y presidir las Asambleas Ordinarias, Extraordinarias, Especiales y las sesiones del 
Consejo Directivo y Comité Ejecutivo,
* Junto con  el Tesorero y bajo la supervisión de la Comisión de Vigilancia,   formular el programa 
anual de actividades de la Asociación así como el presupuesto de ingresos y egresos para que sea 
aprobado por la Asamblea General Ordinaria Anual.
* Representar legalmente a la Asociación en todos los actos en que intervenga.
* Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de las asambleas y juntas que se celebren en la Asociación.
* Rendir un informe anual por escrito, a presentarse en la Asamblea General Ordinaria Anual, 
sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio.

El Consejo Directivo tiene  entre otras, la facultad de:
* Administrar y vigilar los recursos de la Asociación en base al presupuesto que anualmente se 
autorice sin poder exceder los gastos en más del diez (10) por ciento de lo autorizado.
* Proponer Reformas de Estatutos y Reglamentos de la Asociación.
* Aprobar el ingreso de los aspirantes a Socios
*  Cuidar que se cumplan los acuerdos de las Asambleas y de las sesiones del Consejo.

Sin duda el manejo de la Dirección y Administración de la METRO es complejo y requiere de la 
generosidad y entrega de sus dirigentes y por otra parte,  merece el aprecio de todos los Asociados, 
a quienes ciertamente, les asiste  el derecho de voz para expresar sus ideas u observaciones  en 
beneficio de la institución.



Quinto Encuentro de Promoción Turística

¡Qué gran mañana la del pasado 26 de 
mayo! Nos volvimos a reunir en nuestro 5º. 
Encuentro de Promoción Turística.

Compañeros de trabajo, amigos, grandes 
invitados y contenido técnico de gran nivel 
y utilidad. “Mientras haya un mundo por 
descubrir, habrá un turista que servir”, con 
esta frase nos recibió nuestro presidente, José 
Luis Medina, siempre impulsando, junto con el 
consejo, el crecimiento profesional y personal 
de todos los socios.

Nos compartió las acciones que se llevan a 
cabo en nuestro beneficio, por ejemplo, los 
viajes de familiarización que organizamos 
a diferentes destinos de la república, 
nuestra participación en foros como el de 
Turismo LGBT en junio, el acercamiento 
con universidades para ser un enlace entre 
los egresados de las carreras de turismo y 
las oportunidades laborales, seminarios de 
capacitación, etc.

Como destino nacional invitado estuvo 
Yucatán, de acuerdo a Michelle Fridman, 

Secretaria de Turismo, éste es un destino 
desde hace tiempo, sostenible, duradero 
e incluyente; que se empieza a recuperar 
y presenta mejores resultados que en 
el mismo trimestre de 2019. Presento la 
campaña el “Año de la Gastronomía” en el 
estado, a través de la cual se ofrecerán 365 
días gastronómicos; mostrando la herencia 
milenaria, los productos endémicos y el 
trabajo de chefs y cocineras locales, que ya 
significan todo un producto turístico.

A nivel internacional nos acompañó Fernando 
Villalba, Director de la Oficina de Turismo 
de España, quién dio detalles sobre la 
flexibilización de documentos necesarios para 
entrada al país. Compartió que hay plena 
recuperación del sector por la visita de los 
turistas mexicanos; con 52 vuelos regulares 
semanales entre México y Madrid, y la 
posibilidad de entrar al país con una prueba 
de PCR o de antígenos solamente.

También nos acompañó Grace Cortés, 
Directora Nacional de Ventas de Terrawind, 
ella confirmó que el ticket de viaje, siempre 
debe ir acompañado de la tarjeta de 
asistencia. En la experiencia de la compañía, 
hoy en día después de la pandemia, sin 
importar si el viaje es de placer o de negocios, 
el turista busca la cobertura de asistencia y 
acompañamiento y sobretodo, la garantía de 
cancelación.

Contamos también con la presencia de 
Roberto Maldonado, Gerente Comercial 
de Aeroméxico Vacations, quién nos contó 
sobre las características del rebranding de 
Gran Plan; esta renovada plataforma con 
80 destinos, 90 mil hoteles, más de 340 
tours, entradas a parques, traslados y renta 
de autos. Productos dinámicos, precios 
competitivos, 7 a 8 formas de pago.

No faltó Sabre, con Jaime Díaz, quien reafirmó 
su compromiso de trabajo con los socios 
Metro.

Marcela Hernández, Directora de la carrera 
de Turismo en el Poli, contó como la casa de 
estudios, se reinventó luego de la emergencia 
sanitaria; actualizó sus planes de estudio y el 
compromiso y aprendizaje de los egresados 
de las áreas de Administración de Hoteles, 
de Empresas de Alimentos y Bebidas, de 
Planeación y Gestión del Desarrollo Turístico, 
y Administración de Viajes, con las demandas 
del sector.

Y finalmente como conferencista invitado, 
representante de España y levantando 
suspiros entre algunas de las socias, estuvo el 
chef Mikel Alonso.

Habló de la importancia de la gastronomía en 
el turismo, un binomio indisoluble. Para él hay 
que dignificar la cocina, trabajar en la equidad 
de género; quiénes se dedican al servicio, son 
el reflejo del cliente; éste ve la hospitalidad, 
los valores, hay que cuidar al viajero, no dejar 
de lado su expectativa y su emotividad.

Y en su experiencia, operativamente 
hablando, un menú se diseña de acuerdo al 
entorno del comensal; si está en ciudad, en 
playa o en un avión. Aconsejo acompañar 
a los turistas, ya que se están recuperando 
emocionalmente.

Ya lo saben…22 de junio el próximo encuentro, 
8:30 a.m. ¡esperen los detalles!
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“Como crece el turismo 
internacional ante 
el relajamiento de las 
medidas sanitarias”

Los recientes periodos vacacionales en 
diferentes países han significado un repunte 
en el sector turístico. Lo anterior es resultado 
de la combinación de diferentes factores; 
entre ellos y de  manera fundamental, el 
relajamiento de medidas sanitarias que han 
permitido la apertura de mayor cantidad 
de destinos, por ejemplo, para México los 
mercados emisores de Canada y Estados 
Unidos; la percepción en los viajeros 
nacionales e internacionales de que ya 
no hay riesgo de contagio, el escape del 
encierro, las promociones, la conectividad 
remota, convivencia al interior de la familia, 
visitas a familiares, lealtad a las marcas de la 
industria del viaje, tiempos compartidos y 
clubes vacacionales, y sustitución de viajes 
internacionales por nacionales.

Mas esta recuperación tiene retos que 
enfrentan a nivel mundial los actores del 
sector, por ejemplo, el replanteamiento de 
lo que aportan a las personas y al planeta, 
están obligados a ofrecer productos y 
servicios más sostenibles, inclusivos y 
resilientes; a nivel económico, el esquema 
de negocio debe sortear el costo de los 
insumos, la operación, los ajustes de precios 
y mantener el sustento de familias que 

directamente e indirectamente viven de 
la industria; se  deben promover redes de 
inversión, aprovechar los avances digitales, 
conocer al viajero de tal manera que se le 
ofrezcan experiencias inolvidables sin que 
se sienta controlado por la operación de los 
servicios turísticos, cuidando de su seguridad 
sanitaria, entre otros.

Y por otro lado, existen frenos a este 
crecimiento, esto es, la percepción de 
inseguridad no solamente social sino de 
manera muy importante la física, ya que 
sigue golpeando el riesgo sanitario de la 
pandemia en algunos tipos de viajeros; ha 
habido un reacomodo de las frecuencias 
aéreas, aumentando para algunos destinos 
pero disminuyendo en otros y el impacto 
económico ha sido devastador en algunos 
sectores sociales.

De acuerdo a la Organización Mundial de 
Turismo, si bien la tendencia de recuperación 
sobre todo en Europa y América es positiva, 
hay que estar atentos al desempeño de los 
factores sanitarios que jugaran a favor o en 
contra de la demanda; así, como al desarrollo 
de la guerra en Ucrania.

¿Nos podrías resumir la historia de 
Aeromar?
 
R= Aeromar Es una aerolínea 
regional con más de 34 años volando 
ininterrumpidamente, de capital privado, 
con sede en la Ciudad de México. La empresa 
se constituyó en enero de 1987, 
iniciando operaciones regulares 
desde el Aeropuerto Internacional 
de Toluca el 7 de noviembre de 
ese mismo año. Cuenta con la 
concesión y permisos oficiales 
para operar vuelos de itinerario, 
de fletamento, de pasajeros, carga, 
paquetería y correo, nacionales e 
internacionales. 

¿Con cuántos aviones cuentan? 
R= Aeromar tiene una flota de 10 ATR, 7 
son modelo ATR 72-600 y 3 son ATR 42 
con capacidad para 72 y 48 pasajeros 
respectivamente. 

¿Cuántas rutas tienen actualmente? 
R= Actualmente contamos con 7 rutas 
internacionales  y 25 destinos nacionales.

¿Cuántas rutas exclusivas tienen hoy en 
día? 
R= Contamos con 18 rutas exclusivas.

¿Qué otros servicios ofrece Aeromar? 
R= Aeromar ofrece servicios adicionales 
como lo es Carga, charters VIP, grupos, 
congresos y convenciones. 

¿Por qué se dice que su flota es amigable 
con el medio ambiente? 
R= Nuestros aviones cuentan con tecnología 
de turbo- Hélice, esto nos ayuda a que 
emitan un 40% menos de CO2 comparado 
con un jet regional.

¿Con que certificados cuenta 
Aeromar?

R= Contamos con el Certificado 
IOSA otorgado por la IATA por 
el cumplimiento de los más 
rigurosos estándares de calidad 
en mantenimiento y seguridad 
aérea a nivel mundial.

¿Con cuantas alianzas de interlinea 
con otras aerolíneas cuenta Aeromar?

R= cuenta con 15 actualmente, entre las 
ultimas se encuentra Emirates y Air Canada.

¿Qué protocolos de seguridad 
implementaron para la pandemia? 
R= Para Aeromar la seguridad es lo primero 
por lo que se obtuvieron sellos distintivos 
del IMSS así como APEX. Así mismo se 
implementaron medidas como Servicio a 
bordo completamente sellado, desinfección 
de pasillos a los 10 mil pies, gel en todos 
los puntos de contacto y se les pide llevar 
obligatorio siempre su cubre bocas.

¿Aeromar volará desde el AIFA?
R= Por ahora no hay nada concreto para 
volar desde ahí, pero Aeromar siempre 
está abierto a las nuevas oportunidades y 
posibilidades de hacerlo.

Juan Rossello
Director comercial

Las plumas del turismo
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Por Mac Kroupensky

El secreto para un gran 
regreso a la oficina

Hoy, después de más de dos años de 
disrupción, uno de los grandes retos que 
enfrentamos es cómo lograr capitalizar 

el regreso a la oficina. Lograr que la gente 
valore nuevamente la interacción cara a cara 
y encuentre en ello un valor adicional que 
les entusiasme, motive y mejoré en forma 
exponencial la productividad.

Y para ello quiero compartir contigo una 
metodología que he creado para ayudar a mis 
amigas y amigos empresarios a que logren un 
regreso triunfal.
 
El primer paso es introducir un disparador que 
sacuda al grupo y genere un fuerte impacto 
emocional que les una y motive al trabajo en 
equipo.
 
Después hay que brindar al colaborador 
herramientas para fortalecer su músculo del 
autodominio para ser cada vez más centrado, 
productivo y feliz. Al igual que hay que 

enseñarle a reconocer tanto sus saboteadores 
personales, como los de sus colaboradores 
para construir equipos motivados de alto 
rendimiento que favorecen relaciones ganar-
ganar.
 
Y finalmente, hay que celebrar el reencuentro 
y juntos comprometerse a construir la gran 
empresa en la cual les dará gusto colaborar.
 
Les comparto la metodología que creé que 
capitaliza los efectos de separación generada 
por la pandemia y usarlos para impulsar la 
integración del grupo para un renovado regreso 
a la oficina.
 
Inicia con un taller presencial de un día, en el 
cual ayudamos a los colaboradores a explorar, 
reconocer y abrazar su humanidad.
 
Durante la mañana les enseñamos a reconocer 
los grandes retos que han vivido a lo largo de 
su vida y a darse cuenta de su capacidad para 

enfrentarlos y a reconocer cómo estos les han 
ayudado a crecer. Al igual les presentamos 
una herramienta científica, que les brinda 
una metodología sencilla, pero poderosa, para 
recuperarse más rápidamente de los embates 
de la vida y usarlos a su favor. 
 
Finalmente, exploramos la importancia de 
abrazar la vulnerabilidad, aprender a enfrentar 
nuestros miedos y a ser valientemente 
honestos.
 
A la hora de la comida realizamos una dinámica 
que permite a los integrantes de la mesa 
compartir con sus compañeras y compañeros 
momentos profundos de sus vidas que 
explican como estos acontecimientos han sido 
determinantes en su forma de ver la vida e 
interactuar con los demás.
 
El efecto de la dinámica es profundo. De pronto 
compañeras y compañeros que han laborado 
20 años juntos en la empresa, por la primera 
vez, ven al ser humano en la otra persona, 
logrando una alegría, cercanía y propósito que 
sólo este tipo de catarsis, cara a cara puede 
lograr.
 
Después, por la tarde aprendemos sobre los 
diferentes tipos de saboteadores que poseemos 
los seres humanos, cómo se manifiestan y 
cómo enfrentarlos.
 
Realizamos una dinámica donde cada 
integrante del grupo se identifica con algún 
saboteador, que es provocado por su fuerza 
característica llevada al extremo, que termina 
por perjudicarle en su trabajo y vida personal.
 
Por ejemplo, analizamos lo que le pasa al 
perfeccionista, cuando lleva su cualidad al 
extremo aislando a sus colaboradores más 
cercanos y provocando lo opuesto de lo que 
desea. Al igual, vemos cómo pasa lo mismo 
con el hiper-servidor, el hiper-conquitador y el 
hiper-racional. Como todos y cada uno de ellos, 
al llevar su fuerza característica al extremo, 
terminan por minar su éxito, tanto personal 
como profesional.
 
La gente termina el día con un mayor 
entendimiento de cómo y porqué los seres 
humanos nos saboteamos con tanta facilidad 

y qué hay que hacer para dominarlo. Al igual 
concluyen el día que con una verdadera 
integración entre sus compañeras y 
compañeros al haberlos visto, muchas veces por 
primera vez, como seres humanos como ellos.
 
Y es precisamente esta integración humana, 
que establece una nueva dinámica de 
colaboración, cercana y de respeto, lo que 
ayuda a lograr un gran regreso a la oficina.
 
Ahora, una de las grandes deficiencias de 
los talleres de formación y de los eventos en 
general, es que simplemente ilustran e inspiran 
pero no transforman. La transformación 
requiere de unas 6 semanas de entrenamiento 
riguroso para empezar a formar nuevas 
avenidas neuronales en el cerebro que se 
convierten en hábitos. Por lo tanto, para 
afianzar las relaciones entre las compañeras y 
compañeros continuamos con un programa 
de formación en linea de 6 semanas que está 
diseñado para fortalecer el músculo mental 
de la auto gestión, impulsar la integración e 
impulsar la colaboración. 
 
Y para afianzar el valor de la interacción cara a 
cara, concluimos el programa con un evento en 
vivo de reconocimiento y celebración de medio 
día.
 
En conclusión
 
Estamos ante el reto de cómo capitalizar 
la disrupción de los últimos dos años para 
regresar a la oficina con mayor gusto, 
determinación y fuerza.
 
Mi recomendación es realizar un programa 
estructurado de regreso a la oficina, que 
brinde al colaborador herramientas científicas 
para tomar control de mente y emociones. 
Al igual realizar dinámicas que fortalezcan la 
integración del grupo. 
 
Las empresas que lo hagan correctamente, 
desarrollarán una ventaja competitiva que 
redundará en colaboradores integrados, 
productivos y felices, que brindarán un retorno 
exponencial de la inversión.
 
Si te interesa explorar más a fondo este tema, 
contáctame.

El tema de hoy
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Que son las redes 
sociales  

Las redes sociales son un conjunto de 
plataformas digitales de pasatiempo e 
interacción social, las cuales se han masificado 
tanto que han dado pie al establecimiento de la 
cultura “2.0” que tiene lugar “en línea”.

Publicar contenido en redes sociales busca 
que nuestro público o seguidores se sientan 
identificados con éste; darle like, compartir posts 
y/o retwittear, son todas poderosas herramientas 
de marketing.

Las redes sociales empresariales son una vitrina 
virtual, son herramientas digitales con fines de 
comunicación que aportan tráfico a los  sitios 
de las organizaciones, lo que lleva a un mejor 
posicionamiento en los motores de búsqueda 
(Google, Bing, etc.). La publicación frecuente 
y constancia, son clave para conseguir dar 
visibilidad a los negocios.
 
La publicidad en redes es la nueva arma de 
promoción de las marcas, disponen de funciones 
para una segmentación avanzada y permite 
generar notoriedad a corto plazo, ayuda a dar a 
conocer, genera un vínculo con los seguidores/
audiencias y aporta confianza al cliente. Así 
mismo, consigue atraer clientes potenciales, 
llevarlos hacia los canales de venta, se pueden 
responder dudas sobre un producto o servicio y 
conocer más sobre su experiencia de compra o 
mejorarla, de ser necesario.

Beneficios de las redes sociales para construir 
una marca:
• Aumentan la percepción de la misma.
• La humanizan.
• Pueden establecer la marca como líder de 

opinión.
• La mantienen en la mente de las personas.
• Aumentan el tráfico web.
• Genera clientes potenciales.
• Impulsan las ventas.

El crecimiento orgánico en redes sociales es el 
factor más deseado por cualquier negocio y va 
a determinar su estrategia en éstas; se refiere al 
crecimiento que se consigue de manera natural, 
sin realizar campañas de pago.

En resumen, una buena estrategia de marketing 
en redes sociales es fundamental, dado que 
permite: hacer branding, mejorar la imagen, 
reputación y autoridad de marca. Aumenta las 
interacciones con clientes cautivos y potenciales 
y permite tener un mejor posicionamiento en 
motores de búsqueda.

Un ejemplo de crecimiento orgánico en el 
número de seguidores en redes sociales es la 
Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes, 
he aquí un ejemplo del mismo entre 2020 y 2022:

Facebook:   2020: 2,294
                       2022: 2,818
Instagram:   2020: 668
                       2022: 1,013
Twitter:   2020: 1,303
                       2022: 1,645
LinkdeIn:   2020: 47
                       2022: 1,588

Si una marca decide usar redes sociales o social 
media como herramienta de comunicación, 
crece sí y solo sí, se da “like” a sus publicaciones, 
se “retwitean” o “comparten y se comentan.

Sueña con Chequia, planea 
tu próximo viaje

¿Cuántas ciudades checas conoces? 
Los viajeros de corazón se reconfortan 
soñando con su próximo viaje, por lo tanto, 
queremos poner en sus listas de deseos 
cinco ciudades checas imprescindibles: 
Karlovy Vary, Pilsen, Český Krumlov, Brno y 
Olomouc. Arma tu itinerario.

Atentos soñadores, tenemos cinco 
ciudades checas imprescindibles que 
deben figurar en su próximo plan de viaje. 
Tomen nota.

1. Karlovy Vary
Distancia desde Praga, 130 kilómetros.
La ciudad-balneario es el destino perfecto 
para una escapada rápida desde Praga o 
para incluir en un itinerario que permita 
profundizar en los encantos de Chequia. 
Allí, además de probar las aguas minerales 

con poderes curativos que brotan en 
diferentes fuentes distribuidas por toda 
la ciudad y protegidas por magníficas 
columnatas, habrá que visitar la 
famosísima fábrica de cristal de bohemia 
Moser o, tal vez, dejarse guiar por algún 
local para descubrir sus secretos mejor 
guardados.

Por Jessica Garbarino 

Recorriendo el mundo
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2.Pilsen
Distancia desde Praga, 95 kilómetros. 
Distancia desde Karlovy Vary, 85 
kilómetros.

El nombre de la ciudad evoca a la cerveza 
y el viajero no será defraudado en este 
sentido, ya que podrá visitar la fábrica 
de Pilsner Urquell y otros atractivos 
vinculados al dorado y espumoso elixir. 
Sin embargo, Pilsen también resulta una 
ciudad muy atractiva para los amantes 
de la arquitectura, ya que cuenta con 
una interesante ruta dedicada a Adolf 
Loos, al igual que para las familias que 
pueden visitar su divertido Museo de 
las Marionetas o sus muchos parques. 
Descubre las diferentes rutas que ofrece 
esta pujante y encantadora ciudad 
industrial.

3.Český Krumlov
Distancia desde Praga, 180 kilómetros 
Distancia desde Pilsen, 160 kilómetros.
Con toda justicia, Český Krumlov es 
considerado el pueblo más bonito 
de Chequia. Su ubicación totalmente 
escenográfica, en un meandro del río 
Moldava lo hace totalmente fotogénico. 
Sus historias, como la de la rosa de cinco 
pétalos que la identifica, lo vuelven 
fascinante. Y su bello castillo, es una visita 
imprescindible cuando tus pasos te lleven 
a Bohemia del Sur.

5. Olomouc
Distancia desde Praga, 285 kilómetros 
Distancia desde Brno, 80 kilómetros.
¿El secreto mejor guardado de Chequia? 
Probablemente Olomouc sea una 
joya barroca escondida que todavía 
no descubre el turismo masivo y una 
excelente oportunidad para los viajeros 
que adoran explorar un destino más 
allá de lo “obligado”. Los visitantes 
deberán pasearse entre sus muchas 
fuentes, apreciar la originalidad de su 
reloj astronómico, pararse a los pies de 
la magnífica Columna de la Santísima 
Trinidad, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, y llegar hasta la 
Catedral de San Wenceslao, cuya torre es la 
más alta de Moravia.
¿Cómo moverse de una ciudad a otra?
Aunque siempre es posible contratar 
servicios privados o rentar un auto para 
desplazarse cómodamente de un punto a 
otro de Chequia, hay que tener en cuenta 
que el servicio de autobuses resulta muy 
cómodo y conveniente, así como también 
la red ferroviaria ofrece una forma práctica 
y agradable de desplazarse. 

4.Brno
Distancia desde Praga, 210 kilómetros. 
Distancia desde Český Krumlov, 245 
kilómetros.
La segunda ciudad más grande del país 
tiene el ambiente divertido y festivo que 
proponen los muchísimos estudiantes 
que allí habitan. En Brno, el viajero tiene 
que darse una vuelta por el Antiguo 
Ayuntamiento, descender a su laberinto 
subterráneo bajo la plaza del Mercado de 
las Verduras, hacer cita para recorrer la Villa 
Tugendhat, del arquitecto Ludwig Mies 
van der Rohe, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, subir al castillo 
Špilberk o, quizá, descubrir sus aspectos 
más underground y su ajetreada vida 
nocturna.
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Se llevó a cabo en México la Semana de 
Colombia, la cual se desarrolló del 7 al 9 
de junio; dando inicio con una importante 
reunión entre ProColombia, la entidad 
encargada de promover el turismo, la 
inversión extranjera, las exportaciones 
y la imagen del país, y la Asociación 
Metropolitana de Agencias de Viajes, 
A.C. En ésta, en un ambiente de fiesta y 
unión, se reforzaron los lazos de amistad y 
negocio entre ambas entidades.

El evento comenzó con una rueda de 
prensa ofrecida por Gilberto Salcedo, 
VP de Turismo de Procolombia y José 
Luis Medina, Presidente de nuestra 
asociación; ambos detallaron las ventajas 
del intercambio de turistas entre México 
y el país sudamericano, además de 
la diversidad de productos y servicios 
turísticos de placer y reuniones, enfocados 
a la sostenibilidad y a la biodiversidad; 
los cuales, son pilar de la reactivación y 
crecimiento económicos de Colombia. 

En punto de las 6 de la tarde, 24 
empresarios colombianos dieron inicio a 
la presentación a los socios Metro, de los 
atractivos de sus empresas pensados para 
el mercado mexicano y que se encuentran 
en las 6 regiones turísticas Gran Caribe, 
el Pacifico, los Andes Colombianos, los 

Andes Orientales, el Macizo y la Amazonia-
Orinoquia; respondiendo así, a la estrategia 
desarrollada por ProColombia junto 
con ellos, para atender a la demanda 
internacional, mostrando así una oferta 
más organizada, sostenible y competitiva.

Es importante recordar que entre México 
y Colombia, hay conectividad directa a 
través de seis aerolíneas (Aeroméxico, 
Avianca, Viva Aerobus, Viva, Volaris y 
Wingo); y los itinerarios entre Ciudad de 
México y Cancún con Bogotá, Medellín 
y Cali totalizan 126 frecuencias y 22.457 
sillas semanales. Así mismo, México es el 
tercer país que más capacidad de asientos 
de avión ofrece con Colombia, luego de 
Estados Unidos y Panamá: el 13%. Y el año 
pasado se posicionó como el segundo 
mercado -luego de Estados Unidos- 
de mayor interés para las aerolíneas 
colombianas y mexicanas. Y en lo que 
va de 2022, México se posiciona como 
el primer mercado con mayor número 
de rutas de vuelos internacionales hacia 
Colombia.

Una gran tarde… información, música, 
camaradería, trabajo de equipo, así que a 
seguir creciendo juntos Metropolitana y 
ProColombia!

ProColombia y la 
Metro afianzan los 
lazos

CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE Y SU ORIGEN

Es en 1909, en Estados Unidos, una joven mujer llamada Sonora Louise Smart Dodd una de las 
seis hijas de un viudo, intentó establecer un equivalente oficial al Día de la Madre para los padres 
varones. Se dirigió a las iglesias locales, a los comerciantes y a los funcionarios del gobierno para 
conseguir apoyo para su idea, y tuvo éxito: El Estado de Washington celebró el primer Día del 
Padre en todo el país el 19 de junio de 1910. Sin embargo, la propuesta de Smart no tuvo muchos 
adeptos en los primeros años y permaneció en el olvido.

En 1924, el presidente de EU, Calvin Coolidge, apoyó esta iniciativa y convirtió el “Día del Padre” 
en una celebración nacional, y fue hasta 1966 cuando el presidente Lyndon B. Jhonson firmó una 
proclamación presidencial que declaraba el tercer domingo de junio como “Día del Padre”.
La institución del día del padre en México.

En México, esta celebración comenzó a generalizarse en los centros escolares hacia la década 
de1950, aunque en los años posteriores se fue convirtiendo en una gran fiesta que se celebra el 
tercer domingo de junio, una ocasión muy especial para la reunión familiar y reconocimiento a los 
papás.

¡A todas nuestras queridos  socios  papás, les mandamos un 
gran abrazo deseeando disfruten con su familia  este gran día!
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Alejandra RomeroAlejandra Romero

Giancarlo MulinelliGiancarlo Mulinelli

Jorge IbarraJorge Ibarra Julio LagunaJulio Laguna

Jacqueline CañedoJacqueline Cañedo

Begoña FernandezBegoña Fernandez Marco A. CardenasMarco A. Cardenas

Rafael AponteRafael Aponte

Sonia MaizSonia Maiz

Sandra TamesSandra Tames

Maru DenigrisMaru Denigris
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Como fue del conocimiento público el 
pasado 7 de mayo un par de aviones de la 
aerolínea Volaris tuvieron un incidente en 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM).  A través de sus redes 
sociales,  el CEO de esta empresa el Sr.

Beltranena confirmó al día siguiente que 
ningún pasajero ni tripulante estuvo en 
riesgo tras el incidente entre un avión que 
intentaba aterrizar en la pista 05L cuando 
otro se encontraba ahí.

De acuerdo con videos que circularon en 
redes sociales y con información dada a 
conocer por el equipo multidisciplinario 
de personal técnico aeronáutico, así 
como los datos ofrecidos por periodistas 
especializados en la industria aeronáutica 
del grupo llamado Trasponder1200, el 
avión que estaba en aire fue autorizado 

para aterrizar en la pista mientras el otro se 
encontraba ahí.

El avión de Volaris que estaba volando 
tuvo que hacer una maniobra para evitar 
caer encima del avión que estaba en suelo. 
El incidente no dependió de la aerolínea, 
afirmó Volaris.

Un día después del incidente el Sr. Víctor 
Hernández Director de SENEAM presentó 
su renuncia pero es importante mencionar 
que este no es el único caso, ha habido 
reportes de incidentes graves en el espacio 
aéreo del Valle de México.

El SENEAM fue la dependencia encargada 
del rediseño del espacio aéreo y la 
que aseguró que la confluencia de los 
aeropuertos AIFA y AICM era posible.

No obstante, desde la implementación del 
rediseño del espacio aéreo en marzo del 
2021, tripulaciones y controladores aéreos 
han registrado incidentes graves, como 
la activación de alarmas contra colisión, 
eventos de idas al aire cada vez más 
frecuentes, entre otros, que no han sido 
atendidos por las autoridades.

El Colegio de Pilotos Aviadores de México, 
ha manifestado que el rediseño del espacio 
aéreo para que opere el AIFA contribuye a 
retrasos del AICM.

La Federación Internacional de Pilotos 
de Líneas Aéreas (IFALPA, por sus siglas 
en inglés) ha alertado a los pilotos que 
sobrevuelan el país sobre “algunos 
incidentes de aeronaves que llegan al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México”.

De acuerdo con la comunicación oficial, 
se han registrado varios incidentes de 
aeronaves que llegan al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México y que 
aterrizan con bajos niveles de combustible, 
además de que se presentan desvíos por 
la saturación aérea. Los pilotos alertan que 
“la apertura del aeropuerto de Santa Lucía 
ha traído nuevas complicaciones para los 
controladores aéreos, que al parecer no 
recibieron la capacitación necesaria para 
operar el rediseño del espacio aéreo en el 
Valle de México”.00:00/23:40

La Federación de aviadores agrega que 
las tripulaciones han recibido indicaciones 
de que no se adhieren a las restricciones 
para evitar obstáculos, además, denuncian 
que no se utiliza la fraseología adecuada 
de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI).

Se recomienda que las tripulaciones 
consideren llevar combustible adicional 
para permitir la prolongada espera y 
posibles desvíos y también considerar que 
el AICM es un aeropuerto de gran altura. 
La Federación pidió que, ante la poca 
capacitación de los controladores aéreos 
en la Ciudad de México, los pilotos deben 
resolver a su criterio las operaciones que 
consideren “cuestionables”.

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes confirmó hace un par de 
semanas  que tiene previsto publicar un 
decreto en los próximos días para reducir 
los vuelos desde y hacia el aeropuerto 
Benito Juárez, en el que las operaciones 
bajarán de 62 a alrededor de 50 cada 
hora. El objetivo de la medida es reducir 
la saturación del antiguo aeródromo e 
incentivar la actividad del Felipe Ángeles.
En nuestro artículo de principio de año, 
donde hablamos del aeropuerto Felipe 
Ángeles concluíamos que esta central 
aérea era un paliativo, una solución a 
corto plazo que la realidad y demanda 
creciente de pasajeros en el Valle de 
México superaría rápidamente, no 
vislumbrábamos los riesgos técnicos que 
se están suscitando en el espacio aéreo, 
al coexistir dos aeropuertos tan cercanos. 
Esperemos que las autoridades al más 
alto nivel en México, tomen las medidas 
necesarias para evitar un incidente que 
pueda ser lamentable.  

La aviación hoy día

Que está pasando 
en el espacio 
aéreo del Valle 
de México y la 
confluencia del 
AICM y AIFA, 
que opinan los 
expertos. 
Por Manuel Viñas
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Miguel Galicia
Director General y Socio de 

Operadora Travel Shop
Por Claudia Córdova

Entrevista

Ante una situación “rara y poco romántica” 
como Miguel Galicia llama a al reinicio de la 
temporada; escuché a un hombre que está 
acostumbrado a  ver más allá de lo evidente. 
Le gustan los retos que está viviendo; retos 
de comunicación, para hacer negocios y 
para “resetearse” en su actividad. No teme a 
llamarse “un verdadero agente de viajes, un 
asesor completo y sofisticado”.

CC: ¿Cómo se inicia este camino para ti?
MG: Soy egresado de la Licenciatura en 
Turismo, del Politécnico; somos producto de 
instituciones públicas que siguen aportando 
muchísimo a la sociedad mexicana; de no ser 
por instituciones de este tipo, no podríamos 
acceder a otro tipo de educación. Aplique para 
informática hace 30 años, pero me dijeron que 
no había cupo para la Escuela de Informática; 
tuve que elegir entre economía, turismo y 
enfermería…¡en 30 segundos dibuje mi vida 
y dije turismo! Hice exámenes, me aceptaron 
y estudié la licenciatura y bueno eran pocas 
generaciones antes de mí, era una escuela 
muy joven. Al terminar, empecé a trabajar 
de todo para encontrar mi camino; en la 
recepción del hotel Fontán, en una agencia 
minorista, etc.

Vino la oportunidad de hacer intercambio 
escolar en Pamplona, España y ahí conocí 
Julia Tours, una gran empresa y mi primera 
intención fue pedir trabajo ahí, pero me 
regresé y aplique en la misma organización 
pero en México, ahí estuve 18 años. Fue mi 
escuela, hice las cosas como se debían hacer, 
empecé desde abajo, fue una gran escuela, 
fui escalando, como gerente de operaciones, 

de producto, etc. Hasta hace 8 años que 
decidí emprender por invitación de 2 colegas, 
Jordi Llorens y Ulises Ortega, e hicimos 
Operadora Travel Shop, y ésta ha sido el primer 
posgrado de la vida profesional y el segundo la 
pandemia.

CC: Empezar desde abajo…
MG: Si definitivamente el enamorarte de una 
profesión tiene que ver mucho con el rol que 
desempeñas en la misma; el título lo da tu 
expertise, no solo una universidad. En turismo 
ese rol es importantísimo, para entender los 
pasos que te lleven a un cierto puesto; no 
entiendo como un gerente de hotel no ha 
pasado por un servicio de concierge o una 
recepción, el turismo como profesión lo tienes 
que entender desde varios ángulos.

CC: ¿Porqué para los jóvenes estudiantes no es 
una primera opción ser agente de viajes?
MG: Porque las generaciones que les 
antecedieron no nos preocupamos por hacer 

una profesión bien estructurada; para hacer 
un asesor en todo el sentido de la palabra, 
para dar un servicio de asesoramiento de lo 
que sabemos de la materia. Y la tecnología 
nos puso otro reto, el ser asesores y usar esta 
herramienta. Entonces se creo un desorden 
en la profesión de ser agente de viajes, por ello 
hoy lo jóvenes se preguntan,  para que sirve un 
agente de viajes.

CC: ¿Cuáles son las cualidades para ser agente 
de viajes?
MG: Saber tecnología, marketing, métricas, 
medios digitales, marketing offline y online, 
estadística, economía, temas migratorios, 
temas legales, temas de sanidad; todas son 
profesiones paralelas, pero es la única manera 
de que nos hagamos llamar verdaderos 
agentes de viajes. 

CC: ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia?
MG:  Estuve 18 años en un empresa que era 
la número uno en todo el país; entonces me 
planteo varios escenarios, llevándome la grata 
sorpresa de recibir ofertas de trabajo, lo cual 
me abrió los ojos a que mi trabajo no era ajeno 
a los demás; pero opte por asesorarme con 
personas muy profesionales, y emprender con 
Travel Shop, saliendo del negocio, fue mi mejor 
decisión. Hay que darse tiempo a madurar las 
ideas, aprender de otras organizaciones para 
que la posibilidad de éxito sea mayor; atrás 
de todo emprendedor debe haber la escuela 
de una compañía. Mi mejor experiencia 
fue arriesgarme a emprender en la tour 
operaciones y el mercado leisure.

CC: ¿Momentos difíciles?
MG: Recuerdo la crisis del 2008, el tema 
de la volatilidad cambiaria. Yo ya pintaba 
en un escenario gerencial y me di cuenta 
como manipular las variables y como éstas 
impactaban en el negocio, por ejemplo, la 
epidemia del SARS-CoV 2, entre otras. Esto 
me enseñó cuando llego el Covid a tomar 
decisiones cautelosas; no soy financiero, no 
soy director de recursos humanos, pero todos 
los días tengo que trabajar en ello. Estos 
momentos son didácticos; por ejemplo, las 
guerras, todo cambia y tienes que vender otros 
destinos, etc.

CC: ¿Cómo se adecuaron a la pandemia?
MG: Primero no caer en caos operativo, 
teníamos mucha gente fuera o por salir, 
convencer a los clientes que no cancelarán, 
atender pasajero por pasajero. Conforme 
pasaron los meses, tuvimos que tomar 
decisiones para afrontar el futuro; lo que 
hicimos fue voltear al turismo nacional, buscar 
experiencias y lugares en nuestro país para 
que la gente pudiera viajar. Empezamos a 
mandar gente a las áreas vitivinícolas, a los 
desiertos, etc. Jugamos una gran cantidad 
de variables, siempre nos despertábamos 
pensando que podíamos vender, teníamos 
que buscar proveedores de cierto nivel, ver 
protocolos sanitarios; así, que lanzamos la 
campaña “Vive por México”, con 48 programas 
de destinos que constaban de viajes cortos; lo 
que las circunstancias nos permitían vender. 
Fue nuestro gran hit, fuimos armando un 
producto que hoy es una pieza importante de 
la oferta turística de México.

CC: ¿Cómo ven el segundo semestre del 2022?
MG: El rio está regresando a su cauce, es 
una buena señal, oferta y demanda se están 
equilibrando, y el segundo semestre es 
interesante; pero hay variables que no hay 
que perder de vista; la guerra de Ucrania, la 
crisis financiera, inflación, tipos de cambio, 
la economía y desempleo en México, así 
como, la inestabilidad social y la falta de 
seguridad. Si queremos hacer algo por 
el turismo hay que arreglar los temas de 
seguridad. Llevamos 5 meses muy buenos 
y vemos el resto del año muy bien, pero no 
dejo de ver estas variables.

“Admiro muchísimo a José Luis y su 
Consejo, porque no han bajado las manos, 
a pesar de ver también a sus empresas, no 
han dejado a la Metro. Los admiro por el 
tiempo que le dedican a mantener unido a 
este gremio. este gremio que pasó y sigue 
pasando tiempos difíciles. Mejoras o áreas 
de oportunidad sin duda hay muchas, pero 
ahí la Metro sigue siendo un referencial en 
nuestro gremio. No tengo más que decir 
que felicidades.”
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Ciencia y tecnología

Nuevo contenido
relevante de

Viva Aerobús se une al sistema de 
distribución global (GDS) de Sabre para 
ayudar a acelerar el crecimiento e impulsar 
mayores ventas en el canal de agencias de 
viajes.

La aerolínea mexicana implementó su 
contenido en el GDS , para brindar una 
mayor flexibilidad al elegir los productos 
y servicios que mejor se adapten a las 
necesidades de los pasajeros y las agencias 
de viajes

Sabre Corporation (NASDAQ: SABR), 
proveedor líder de software y tecnología 
que impulsa la industria mundial de viajes, 
anunció un nuevo acuerdo de distribución 
con Viva Aerobús, la aerolínea de ultra 
bajo costo de México, lo que ayudará a la 
aerolínea a impulsar el crecimiento futuro 
de los ingresos a través de las ventas en el 
canal de agencias de viajes.

Viva Aerobus ahora puede distribuir sus 
vuelos y servicios a través del sistema 
de distribución global (GDS) de Sabre, 
brindando más contenido y opciones a 
través de una sola fuente para una mayor 
conveniencia, agilidad y eficiencia.

Con este acuerdo, las agencias 
conectadas a Sabre podrán emitir boletos 
electrónicos, así como tener la capacidad 
de comercialización de este contenido, 
lo que permitirá a los agentes de viajes 
ver, comparar y vender fácilmente los 
vuelos de Viva Aerobús en toda la red. 
Con la implementación de la tecnología 
de tarifas Branded Fares en Sabre, Viva 
Aerobús ahora podrá brindar a sus 
clientes una mayor flexibilidad para ofertar 
los productos y servicios que mejor se 
adapten a las necesidades del mercado.

“Viva Aerobus es una aerolínea en 

constante expansión con un sólido 
crecimiento en flota, rutas y oferta. 
Asociarnos con una empresa de tecnología 
innovadora y confiable como Sabre es 
clave tanto para lograr nuestros planes 
de crecimiento como para aumentar 
las eficiencias operativas”, dijo Andrea 
Rodríguez, Directora de Ventas de Viva 
Aerobús. “Confiamos en que Sabre es el 
socio adecuado para respaldar nuestro 
objetivo a largo plazo, que es brindar a 
los viajeros las tarifas más bajas y una 
experiencia personalizada en la que solo 
paguen por lo que realmente necesitan”.

Con más de 15 años de experiencia, más 
de 80 millones de pasajeros transportados 
y más de 3,500 empleados, Viva Aerobús 
opera más de 130 rutas domésticas 
dentro de México y rutas internacionales 
a destinos en Colombia, Cuba y Estados 
Unidos. Su propuesta de valor combina 
servicio orientado al cliente, flexibilidad 
y tarifas bajas. Como resultado de este 
servicio, Viva Aerobús se ha posicionado 
como una de las tres principales aerolíneas 
de México. Actualmente, Viva cuenta con la 
flota más nueva de México y la tercera más 
joven de toda Norteamérica, ofreciendo 
los más altos estándares en términos de 
seguridad, eficiencia y confiabilidad.
“Estamos encantados de asociarnos con 
Viva Aerobús para ayudarlos a alcanzar sus 
objetivos de crecimiento a medida que la 
industria continúa recuperándose”, dijo 
Gary Stone, vicepresidente de cuentas 
de aerolíneas selectas de Sabre Travel 
Solutions. “Estamos comprometidos a 
asociarnos con aerolíneas y agencias de 
manera creativa para ofrecer soluciones 
de venta minorista y distribución que 
satisfagan las necesidades de nuestros 
clientes en ambos lados del mercado de 
viajes”.

El amplio conjunto de soluciones de 
software flexibles y escalables de Sabre 
ayuda a las aerolíneas a operar como 

quieren y a adaptar su negocio a las 
necesidades y requisitos cambiantes. 
Las soluciones de Sabre optimizan las 
operaciones diarias de las aerolíneas 
y, en última instancia, ayudan a los 
transportistas a resolver sus mayores 
desafíos, ayudando a impulsar mayores 
ingresos y reducir costos, al tiempo que 
brindan mejores experiencias de viaje.

Acerca de Sabre Corporation
Sabre Corporation es una empresa líder 
en software y tecnología que impulsa 
la industria mundial de viajes y presta 
servicios a una amplia gama de empresas 
de viajes, incluidas aerolíneas, hoteleros, 
agencias de viajes y otros proveedores. 
La compañía ofrece soluciones de venta 
minorista, distribución y cumplimiento que 
ayudan a sus clientes a operar de manera 
más eficiente, generar ingresos y ofrecer 
experiencias de viaje personalizadas. 
Sabre conecta a los proveedores de viajes 
con compradores de todo el mundo. 
La plataforma tecnológica de Sabre 
administra anualmente más de $260 mil 
millones en gastos de viajes globales. Con 
sede en Southlake, Texas, EE. UU., Sabre 
atiende a clientes en más de 160 países 
de todo el mundo. Para obtener más 
información, visite www.sabre.com.

Acerca de Viva Aerobus

Viva Aerobus es la aerolínea de ultra bajo 
costo de México. Inició operaciones en 
2006 y hoy opera la flota más joven de 
América Latina con 56 Airbus: 40 Airbus 
A320 y 16 Airbus A321. Con una visión 
clara de brindarle a todas las personas 
la oportunidad de volar, Viva Aerobus ha 
democratizado la industria aérea con las 
tarifas más bajas de México y la estructura 
de costos más baja de América, haciendo 
de sus vuelos la mejor oferta de valor. Para 
más información visite:
www.vivaaerobus.com/es
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Lo que tienes que saber

Como evitar juntas interminables
Por Dorie Clark

Desde que inicio la pandemia, los profesionales pasan más de la mitad de la semana 
laboral estandar en juntas, reveló un estudio.

El mundo corporativo siempre ha amado 
demasiado las juntas. Pero la pandemia 
aceleró el problema, al tiempo que los 

gerentes intentaban desesperadamente 
supervisar a sus subordinados directos 
después del cambio al trabajo remoto, y 
los miembros del equipo se esforzaron 
por coordinarse entre sí y mantener cierta 
apariencia de vínculo social.

Un estudio de 15 mil personas realizado por 
Reclaim.ai mostró que los profesionistas 
ahora pasan más de la mitad de la semana 
laboral estándar –21½ horas– en juntas, un 
aumento de 7.3 horas a la semana desde que 
comenzó la pandemia. A pesar de que muchas 
empresas han regresado a la oficina o han 
adoptado acuerdos híbridos, parece que el 
sesgo hacia más juntas se ha mantenido. El 
número total de juntas permanece casi 70% 
arriba en comparación con febrero del 2020, 
arroja el estudio.

Y, por supuesto, la mayoría de nuestras 
juntas se lleva a cabo virtualmente, un reto 
adicional porque pueden ser particularmente 
agotadoras en comparación con las juntas 

en persona, arroja una investigación de la 
Universidad de Stanford, dada la intensidad 
del contacto visual cercano y la tentación 
mentalmente estresante de monitorear el 
reflejo de uno mismo.

Entonces ¿qué nos ha redituado este exceso 
de juntas? Aparentemente no mucho. Un 
estudio en el 2017 de altos ejecutivos realizado 
por Leslie Perlow, profesora de la Escuela de 
Negocios de Harvard, y sus colegas mostró 
que sólo el 17% creía que las juntas eran un 
buen uso del tiempo grupal o individual. De 
hecho, el tiempo que dedicamos a las juntas 
es tiempo en el que no estamos realizando el 
“trabajo profundo” por el que realmente nos 
evalúan.

Como la mayoría sabemos, gran parte de 
nuestro trabajo real termina trasladándose a 
las noches y los fines de semana. Entonces, si 
siente la carga de juntas interminables, aquí 
hay cuatro estrategias que puede emplear 
para contraatacar, incluso si es parte de una 
cultura amante de las juntas.

Aborde el problema proactivamente:
Si a todos a su alrededor les encantan las 
juntas, es difícil ser la voz que argumente en 
su contra, a favor de una mayor productividad. 
En vez de ello, intente ser proactivo. Si 
usted es el jefe, puede implementar un 
experimento de “viernes sin juntas” (o lunes, 
etc.), en el que al menos un día a la semana 
se considere sagrado, a nivel empresa, para 
un trabajo más enfocado.  Empresas como 
Meta Platforms Inc., matriz de Facebook, y 
Atlassian Corp. han adoptado la práctica, y 
los investigadores son optimistas. Un estudio 
reciente realizado por Benjamin Laker, de la 
Escuela de Negocios Henley de la Universidad 
de Reading, y sus colegas declaró: “Cuando 
se introdujo un día a la semana sin juntas, la 
autonomía, la comunicación, el compromiso 
y la satisfacción aumentaron, resultando en 
menos microadministración y estrés, lo que 
hizo que aumentara la productividad”. Cite a 
los expertos y abogue por ello.

Apele al sentimiento compartido Aun cuando 
las personas no están satisfechas con una 
situación (demasiadas juntas), es probable 
que vuelvan a sus viejos hábitos a menos que 
ese comportamiento sea “trastocado”. Usted, 
amable y gentilmente, puede ser el trastocado 
al recordarles lo que ya están sintiendo. “No 
sé tú”, podría decir, “pero parece que todos 
estamos bastante agotados de tantas juntas. 
En lugar de reunirnos como equipo para hacer 
una lluvia de ideas sobre nuestro retiro, tal vez 
podríamos delegarlo en una persona para que 
reúna ideas y luego, en nuestra próxima junta 
oficial del equipo, podríamos revisarlas. ¿Qué 
opinas?”. Su sugerencia facilita que todos se 
salten una junta que nadie realmente quería o 
necesitaba.

Cuestione la invitación
Si lo predeterminado en su empresa es 
sugerir una junta, la barra para una ocasión 
digna de una junta probablemente sea baja. 
Por lo tanto, no puede simplemente asumir 
que porque ha sido invitado será un buen 
uso de su tiempo. En su lugar, convierta 
en una práctica estándar “cuestionar la 
invitación”, preguntando a quien convocó la 
junta cuál será el tema de la misma y cuál, 
específicamente, le gustaría que fuera su 

contribución.
Si le brindan una respuesta vaga (“Sería bueno 
tenerte allí y obtener tu punto de vista”), eso es 
una señal de que la agenda está mal formada 
o que no tendrá un papel significativo qué 
desempeñar. En ese caso, a menos que la 
junta en cuestión sea políticamente delicada 
o su jefe le haya pedido directamente que 
asista, es probable que pueda disculparse 
amablemente. “Muchas gracias por invitarme”, 
podría decir. “Estoy hasta el tope con otro 
proyecto en este momento, pero si me puede 
enviar las minutas de la junta, con gusto puedo 
opinar más tarde”

Sea honesto
Puede parecer arriesgado ser honesto acerca 
de su aversión a las juntas, pero lo más 
probable es que muchos de sus colegas la 
compartan. Si le llega una invitación que no 
es crítica, es posible que se gane el respeto de 
sus compañeros por hablar. “Tengo que ser 
honesto con ustedes”, podría decir. “Como que 
odio las juntas. Quiero ser útil, así que si mi 
presencia es importante, estaré allí.

Pero si hay otras formas en las que pudiera 
colaborar, ya sea participando en una llamada 
rápida de antemano para elaborar una 
estrategia, o enviando vía correo electrónico 
algunas ideas que he generado, creo que 
probablemente pueda ser más útil de esa 
manera. ¿Qué piensan y cómo puedo ayudar?” 
Como mínimo, sus compañeros sabrán cuál 
es su postura y probablemente dudarán antes 
de invitarlo sin ton ni son a futuras juntas no 
esenciales. Pero en muchos casos, es posible 
que pueda elaborar una solución beneficiosa 
para todos con esta estrategia, al ayudar de 
una manera más profunda y más específica, 
al tiempo que evita la prolongada sesión a la 
deriva en la que se convierten tantas juntas.
Por lo general, nadie considera a las juntas 
como algo para pasársela bien. Pero con 
demasiada frecuencia, las aceptamos 
como un “impuesto” necesario a nuestra 
productividad, el costo inevitable de ser parte 
de una organización. Pero eso no tiene que ser 
cierto. Mediante el uso de estas estrategias, 
puede evadir las juntas más dolorosas y menos 
productivas, dejando espacio para labores más 
importantes.
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Tendencias de viaje de 
verano 2022: Nos indica 

que los viajeros desean una 
combinación de experiencias 

de destino.
Por Jorge Ibarra

El mundo y nuestro principal emisor de 
viajeros Estados Unidos ha recuperado 
el 66% de sus reservas internacionales de 

viajes de verano y el 75% de sus reservas de viajes 
de verano nacionales desde 2019, según los 
vuelos reservados desde enero hasta finales de 
abril para los viajes que tienen lugar durante los 
meses de verano.

1. Los viajeros quieren una mezcla de mar, 
arena, cultura y ciudades cuando vayan 
al extranjero este verano, con Cancún, 
Londres, Punta Cana, Montego Bay y Roma 
clasificados entre los cinco principales 
destinos internacionales. 

2. Los viajeros estadounidenses que se quedan 
más cerca de casa están haciendo viajes a 
Nueva York, Orlando, Seattle, Las Vegas y Los 
Ángeles entre el Día de los Caídos (Memorial 
Day) y los días festivos del Día del Trabajo. 

3. La mayoría de las reservas de vuelos en 
Estados Unidos este verano son familias 
(36,4%), seguidas de parejas (24,3%) y viajeros 
solos (12,3%). 

4. La duración más común de los viajes de 
verano de los Estados Unidos es de una a 
dos semanas teniendo en cuenta todos los 
viajes nacionales e internacionales que tienen 
lugar entre el Día de los Caídos de los Estados 
Unidos de 2022 y los días festivos del Día del 
Trabajo.

 
Travelport, publicó las siguientes tendencias 
de reserva y datos que destacan los principales 
destinos internacionales y nacionales para los 
viajes a los Estados Unidos que tienen lugar 
entre el Día de los Caídos y los días festivos del 
Día del Trabajo en los Estados Unidos.  Si bien 
muestra los principales destinos internacionales 
y nacionales para los Estados Unidos, hay señales 
alentadoras para la recuperación de la industria 
de viajes y turismo de los Estados Unidos 
después de dos años de cierres de fronteras y 
restricciones de viaje. 

Fortalecimiento de la recuperación de los 
viajes en 2022

Según los datos de reservas de Travelport, para 
los viajes de verano reservados desde enero 
hasta finales de abril de este año, Estados 

Unidos recuperó el 66% de sus reservas de viajes 
internacionales anteriores a la pandemia, en 
comparación con los viajes internacionales de 
verano reservados durante el mismo período 
de tiempo en 2019.  Los viajeros ansiosos por 
dirigirse al extranjero están causando una 
tendencia al alza en las reservas de vuelos 
internacionales desde los Estados Unidos en las 
últimas semanas a medida que se reabren más 
fronteras internacionales y los países de todo el 
mundo están aliviando sus restricciones de viaje 
para la entrada.  

Si bien las tasas de recuperación de los viajes 
nacionales han superado la recuperación de 
los viajes internacionales en los Estados Unidos 
durante casi 2 años, en febrero de 2022, la 
tasa de recuperación de las reservas de viajes 
internacionales desde los Estados Unidos alcanzó 
su punto máximo, y superó brevemente la tasa 
de recuperación de los viajes nacionales por 
primera vez desde que comenzó la pandemia.

Al observar los vuelos reservados solo en abril 
de 2022, Estados Unidos recuperó una parte 
significativamente mayor de sus reservas de 
viajes internacionales anteriores a la pandemia, 
alcanzando el 76% de los niveles de reserva de 
abril de 2019. 
Teniendo en cuenta todas las reservas brutas 
hasta finales de abril de 2022, los datos de 
Travelport indican que Estados Unidos ha 
recuperado el 69% de las reservas de viajes de 
placer anteriores a la pandemia y el 65% de sus 
reservas de viajes de negocios anteriores a la 
pandemia durante la temporada de viajes de 
verano.

Los mejores destinos de viaje de verano para 
los estadounidenses.

Los diez principales destinos globales para viajes 
internacionales que tienen lugar entre el Día 
de los Caídos de los Estados Unidos y los días 
festivos del Día del Trabajo, según los datos de 
reservaciones de Travelport:

1. 1Cancun, Mexico (#1 in 2019) 
2. Londres, Inglaterra (#2 in 2019) 
3. Punta Cana, República Dominicana (#3 in 

2019) 
4. Montego Bay, Jamaica (#7 in 2019) 
5. Roma, Italia (#4 in 2019) 
6. Paris, Francia (#5 in 2019) 

7. Atenas, Grecia (#9 in 2019) 
8. San José del Cabo, Mexico (#11 in 2019) 
9. Vancouver, Canada (#9 in 2019) 
10. 1Ho Chi Minh, Vietnam (#8 in 2019) 

• Según los datos de reservas actuales, los tres 
principales destinos internacionales para los 
viajes de verano de 2022 desde los Estados 
Unidos son Cancún (# 1), Londres (# 2) y 
Punta Cana (# 3), que también fueron los 
tres principales destinos internacionales de 
verano en 2019, respectivamente.  

• Mientras que Montego Bay (# 4) ha escalado 
entre los cinco primeros para 2022 desde el # 
7 en 2019, París ha caído de los cinco primeros 
en 2019 al # 6 este año. 

Los diez principales destinos para viajes 
nacionales que tienen lugar entre los días 
festivos del Día de los Caídos de los Estados 
Unidos y el Día del Trabajo, según los datos de 
reservaciones de Travelport:

1. Nueva York (#1 in 2019) 
2. Orlando (#2 in 2019) 
3. Seattle (#4 in 2019) 
4. Las Vegas (#3 in 2019) 
5. Los Angeles (#5 in 2019) 
6. Honolulu (#6 in 2019) 
7. San Francisco (#7 in 2019) 
8. Boston (#9 in 2019) 
9. Denver (#10 in 2019) 
10. 1Chicago (#8 in 2019) 

• Además, las reservas actuales indican que 
Seattle (# 3) está superando ampliamente 
a Las Vegas (# 4) como un destino nacional 
principal en 2022, aunque Las Vegas 
anteriormente se clasificó más alto en 2019.   

• Mientras que Boston (# 8) y Denver (# 9) 
subieron ligeramente en una posición para 
2022, Chicago ha caído del # 8 en 2019 al # 10 
este año. 

Así que como prestadores de servicio tomemos 
acciones en base a esta información para 
nuestros planes de negocio y sobre todo para el 
principal mercado de visitantes que tenemos, y 
como viajeros aprovechemos estos destinos y a 
viajar.
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Por Josué Meza

NOVEDADES
La aerolínea Viva Air de Colombia y su 
Fundación Viva lanzaron su estrategia 
“Viva sin Límites” que brinda la 
oportunidad de convertirse en tripulantes 
de cabina a 22 jóvenes de bajos recursos 
provenientes de los departamentos 
de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar 
y Chocó. El programa es una beca 
completa en la Escuela Indoamericana de 
Aviación en Bogotá que cubre estudios, 
manutención y posterior empleo en la 
aerolínea a los estudiantes que terminen 
con éxito sus estudios. La directora de la 

Fundación expresó “la mayoría de los estudiantes seleccionados son los responsables de 
las fuentes de ingreso de sus hogares, el 60% de ellos tienen hijos producto de embarazos 
adolescentes y el 95% de ellos nunca ha tenido ingresos mayores a los de un salario 
mínimo, por eso esperamos mejorar sus condiciones de vida e impactar sus realidades 
positivamente”. Tremendo ejemplo.

CURIOSIDADES

La aerolínea Virgin Atlantic se ha convertido 
en la primera aerolínea del Reino Unido en 
permitir tatuajes visibles a sus sobrecargos. 
Esto lo anunció el 31 de mayo con motivo de 
la celebración del Dia del Tripulante de Cabina, 
poniendo fin a su norma interna que los 
obligaba a ocultarlos. En su cuenta de Instagram 
la aerolínea publicó lo siguiente: “Siempre 
hemos alentado a nuestra gente a que se 
dedique por completo al trabajo y a los cielos, 
y se enorgullezca de lo que los hace especiales. 
Muchas personas usan tatuajes para expresar 
sus identidades únicas, y eso incluye a nuestros 
equipos de atención al cliente..”

Novedades y Curiosidades de la Industria

“Revitalizar los océanos a través 
de la acción colectiva”

Cada 8 de junio se celebra a nivel mundial 
el Día de los Océanos como iniciativa de la 
Organización de las Naciones Unidas, para 
recordarnos a todos su importante papel 
en la vida del ser humano. Estas masas de 
agua salada que cubren casi el 70% del 
planeta, son los pulmones del mismo, par-
te vital de la biosfera, y fuente de nuestra 
alimentación.

El enfoque de los actos este 2022, es infor-
mar sobre el impacto de los humanos en 
los océanos, fomentar el movimiento mun-
dial de apoyo y unir a las poblaciones en 
un proyecto para la gestión sostenible de 
nuestros mares. (fuente: www.onu.org)
El tema es Revitalización: acción colectiva 
por los océanos, desarrollado por la Divi-
sión de Asuntos Oceánicos y del Derecho 
del Mar de la Oficina de Asuntos Jurídicos 
de las Naciones Unidas, en asociación con 
Oceanic Global.

Los océanos bombean agua a todas su-
perficies de tierra; conectan a las personas, 
sin importar donde vivan; regulan el clima, 
producen oxígeno y alimentan, es el hogar 
de increíbles especies marinas y la base de 
muchas medicinas; nuestra salud depen-
de en gran medida de océanos saludables. 
Para mantener sus beneficios debemos 
hacernos responsables y cuidarlos como 
ellos nos cuidan a nosotros.

No olvidemos que:
• Más de tres mil millones de personas 

dependen de la biodiversidad marina y 
costera para su sustento.

• A nivel mundial, el valor de mercado 
de los recursos marinos y costeros, y su 
industria se estima en $ 3 billones por 
año o alrededor del 5 por ciento del PIB 
mundial.

• Los océanos contienen casi 200,000 
especies identificadas, pero las cifras 
reales pueden ser de millones.

• Los océanos absorben alrededor 
del 30 por ciento del dióxido de 
carbono producido por los humanos, 
amortiguando los impactos del 
calentamiento global.

• Los océanos sirven como la mayor 
fuente de proteínas del mundo. Más de 
3.000 millones de personas dependen 
de los océanos como fuente principal 
de proteínas.

• La pesca marina emplea directa o 
indirectamente más de 200 millones de 
personas.

• Las aguas costeras se están 
deteriorando debido a la contaminación 
y la eutrofización (proceso de deterioro 
de la calidad del agua). Sin esfuerzos 
coordinados, se espera que la 
eutrofización costera aumente en 20 
por ciento de los grandes ecosistemas 
marinos para el año 2050. 
(fuente: www.onu.org)
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Disfrutando mi momento

Libro Recomendado

LOS AMANTES DE PRAGA   de Alyson Richman

Hay dos sensaciones que 
siempre se recuerdan a lo 
largo de la vida: la primera 
vez que la persona amada 
sostiene tu mano y la 
primera vez en que un 
bebé recién nacido te 
toma de un dedo. En 
esos precisos momentos 
quedas unido al otro por el 
resto de la eternidad.

En la Praga de los años 
treinta, los sueños de Josef 
y Lenka se hacen añicos 
ante la inminente invasión 
nazi. Décadas más tarde, 
a miles de kilómetros de 

distancia, en Nueva York, 
dos extraños se reconocen 
a través de una mirada.

El destino les otorga a 
los amantes una nueva 
oportunidad. Desde la 
comodidad y el glamour 
de la bulliciosa Praga antes 
de la ocupación, hasta los 
horrores del nazismo que 
parecían devorar a Europa 
entera, Los amantes de 
Praga revela el poder del 
primer amor, la resistencia 
del espíritu humano y la 
fuerza de la memoria.

Si hay una actividad gastronómica que 
nos encanta a los españoles es tapear. 
Todo un arte y seña de identidad del 

país que hace ya tiempo traspasó fronteras 
para conquistar al resto del mundo y 
que el 17 de junio se conmemora el Día 
Mundial de la Tapa. Ya sea en casa o fuera 
de ella, tapear es sinónimo de informalidad 
y tiempo de amigos lo que nos hace 
entender, ipso facto, el porqué de su éxito.

La tapa es hija de dos divinidades: el vino 
y la comida formal pero no ha heredado 
ni la historia de uno ni la formalidad de 
la otra. En cambio ha definido su propia 
personalidad, relacionada sobre todo, con 
la exquisitez de lo pequeño, la vivacidad 
de las cosas breves y la seducción de lo 
impreciso 

Según la Real Academia Española, una 
tapa es en su octava acepción- una 
pequeña porción de algún alimento que 
se sirve como acompañamiento de una 
bebida. Se suele argumentar que su origen 
etimológico viene de la antigua costumbre 
de tabernas y mesones de tapar copas 
y vasos con un trozo de pan o con una 
rebanada de jamón, para impedir que 
entrasen moscas o mosquitos o cualquier 
suciedad en el interior.

Hay siete historias y muy poca evidencia al 
respecto por lo que es imposible saber cuál 
de todas es la correcta, ni posiblemente 
nunca se sabrá nunca como nació la tapa. 
Lo único que sí parece ser cierto es que la 
tapa nació en Andalucía.

Lo pequeño, las cantidades módicas, 
son el único rasgo indispensable para 
definir la tapa “pequeña porción de 
algunos alimentos que se sirve como 
acompañamiento de una bebida” 
Precisamente por sus cantidades 
reducidas, la tapa ha de ser perfecta o 
acercarse mucho a la perfección.  Buena 
ha de ser su materia prima, exigente su 
preparación, exacto el punto de servirla, 
pulcra y sencilla su presentación 
No hace falta ser cocinero de oficio 
para preparar unas tapas muy ricas, con 
variedad e ingenio y compartirlas con los 
amigos y familia, por lo que te invitamos 
a preparar unas tapas con las recetas que 
estamos publicando.

LOS MUNDOS SUTILES DE LAS TAPAS Y SU 
HISTORIA 17 DE JUNIO DÍA MUNDIAL DE LAS 
TAPAS
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TORTILLA DE PAPA CON CEBOLLA

Ingredientes
• 4 huevos
• 4 papas medianas
• 1 cebolla
• 50ml de leche
• Aceite de oliva
• Sal

Manera de hacerse
1. Pelamos las papas y las cortamos en 

láminas finas  procurando que todas 
tengan el mismo tamaño. 

2. Hacemos lo mismo con la 
cebolla 

3. Ponemos ambos 
ingredientes en 
una escurridera 
y lavamos para 
eliminar los restos 
de almidón de las 
papas. 

4. Calentamos abundante 
aceite y freímos las papas 
y cebolla, inicialmente lo 
haremos a fuego medio alto. 
Una vez que comiencen a dorarse 
bajamos el fuego y terminamos de 
hacerlas a fuego lento, moviéndolas de 
vez en cuando para que no se peguen. 

5. Mientras se hacen las papas vamos a 
batir los huevos con la leche y sal al 
gusto. (Aunque parezca una tontería, un 
buen modo de acertar con la cantidad 
justa de sal es poner un poquito en 
cada huevo y otro pellizco de sal para la 
leche.) De este modo, la tortilla de papas 
con cebolla queda justo en su punto de 
sal.

6. Una vez que las papas tengan color 
las sacamos, escurrimos de aceite y las 
añadimos a los huevos batidos, donde 
las vamos a dejar reposar durante 10 
min. 

7. Transcurrido ese tiempo ponemos dos 
o tres cucharadas de aceite que antes 
retiramos de las papas en la sartén y lo 
calentamos. 

8. Una vez que la sartén tenga 
temperatura añadimos la 

mezcla de papas, la cebolla y 
los huevos. 

9. Removemos de 
vez en cuando para que 
se vaya mezclando el 
huevo ya cuajado con el 
que aún no lo esta. 

10. Tapamos el sartén 
y esperamos a que cuaje. 

Sabremos cuando es el 
momento de darle vuelta, 

cuando las orillas de la tortilla 
de papa se vena cuajadas. 

11. Justo encontes le damos vuelta con la 
ayuda de un plato. 

12. Despues volvemos a tapar para que 
se termine de hacer, si queremos una 
tortilla no muy cocida dejarlo a juego  
medio alto, si queremos una tortilla bien 
cocida dejarla a fuego muy bajo. 

13. Lo ideal es darle dos vueltas más para 
ir controlando el color de la tortilla para 
que quede dorada y muy bonita.

Ingredientes
• 45ml de aceite de oliva
• 55g de mantequilla
• 1 diente de ajo
• 670ml de leche entera
• 330ml de nata o crema
• 165g de cebolla
• 100g de jamón serrano en taquitos
• 95g de harina
• 1c de pimienta
• 1c de nuez moscada
• 1c de sal

Ingredientes para el 
rebozado
• 2 huevos
• Harina
• Pan rallado

Manera de hacerce
1. Ponemos la leche y 

la nata en un cazo y 
la calentamos a fuego 
suave removiendo de 
vez en cuando. Cuando 
la mezcla empiece a 
hervir, apagamos el fuego y 
reservamos. 

2. A continuacion en una olla ponemos 
el aceite y la mantequilla, calentamos 
hasta que la mantequilla se derrita. 
Agregamos el ajo picado. 

3. Despues añadimos la cebolla que 
habremos picado previamente muy 
fina. Cocinamos hasta que comience a 
estar trasparente. 

4. En este momento agregamos el jamon 
en taquitos pequeños y rehogamos 
todo junto. 

5. Una vez rehogado, añadimos la harina, 
removemos  bien y dejamos cocinar a 
fuego suave durante 10 minutos.

6. Añadimos la mezcla de leche con nata, 
debemos hacerlo poco a poco y sin 
dejar de mover para que no se formen 
grumos. Dejamos cocinar otros diez 
minuutos removiendo sin parar para 
que no se pegue la mezcla. 

7. Una ves que agregemos toda la 
mexcla de la crema y la leche 

añadimos la pimienta, la nuez 
moscada y la sal. De nuevo 

removemos con el resto 
de los ingredientes, 
finalmente probamos 
y corregimos de sal en 
caso necesario. 

8. Cuando tengamos 
la masa de las croquetas 
listas la  pasamos a un 

recipiente la tapamos con 
papel film. 

9. Llevamos al refrigerador 
y lo dejamos un dia. 

10. Transcurrido el tiempo, vamos tomando 
porciones de la masa y le damos la 
forma de croqueta, despues la pasamos 
por harina, huevo y pan rallado. 

11.  Freimos en abundante aceite y 
las sacamos sobre papel de cocina 
absorvente, para retirar el exceso de 
aceite.

CROQUETAS DE JAMÓN SERRANO
Autora Lila Brogger
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DESESTRÉSATEDESESTRÉSATE

Trompetista profesional

Se encuentran por la calle un trompetista 
con un amigo:
- Trompetista: “Hola José, ¿escuchaste mi 
último recital?”
- José: “¡Eso espero!”.

Tatuaje

Un marinero enseñando orgulloso su 
tatuaje a un amigo:
- Pues si tío, este tatuaje me lo hice hace 
20 años en el puerto de La Habana.
- Es muy bueno!!! Y si lo lavas con jabon, 
no se va?
- Pues... ahora que lo dices... no se.

Confirmando la reserva

- Hola, querría reservar mesa en el 
restaurante para cenar mañana
- ¿Cuantos serán?
- Seremos 6 o 10, aproximadamente
- Necesito saber cuantos confirmados
- Confirmados 2, el resto solo 
bautizados....

La herencia del pueblo

Dos amigos:
- Pues mi padre cuando murió, me dejó 
a mi todo el centro del pueblo. Porque 
a mi hermano mayor le dejo la periferia 
y todos los arrabales, y a mi hermano 
menor le dejo la parte norte, pero a mi 
me dejo solo todo el centro del pueblo.
- No sabia que tu padre fuera rico.
- Rico? Era el cartero!

Se ha tragado el sacacorchos

Una llamada a urgencias:
- Doctor, doctor, un amigo se ha tragado 
el sacacorchos cuando estábamos a 
punto de cenar!!
- ¿Y que han hecho?
- Hemos abierto la botella con un 
tenedor.

Adivino el futuro

- Tío, sabias que adivino el futuro?
- ¿Desde cuando?
- Desde el jueves que viene.

Feliz Aniversario

Felicitamos a nuestros socios
que celebran su Aniversario en julio
“Ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar, trabajar 
juntos es triunfar” Henry Ford

CWW MEXICO 
Día 13 - 16 Años

TRAVELPORT 
Día 17 - 27 Años

EXTRATUR 
Día 27 - 56 Años

FORZA EVENTOS Y CONVENCIONES 
Día 28 - 22 Años
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En julio festejamos a:

Feliz Cumpleaños

Oscar Girón
1 jul.

Francisco Román 
14 jul.

Carmen Ramírez 
16 jul.

Begoña Fernández 
2 jul.

Sandra Luna 
2 jul.

Lourdes Croskey 
3 jul.

Moisés Aguiñaga
14 jul.

Yvette Vinay 
6 jul.

Petr Lutter 
8 jul.

Anilú Vallejo 
16 jul.

Alfredo Torres 
17 jul.

Lilia Riquelme 
18 jul.

Socorro Greene 
18 jul.

Feliz Cumpleaños

En julio festejamos a:




