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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”

NUESTROS ESTATUTOS:  
CONÓCELOS
Por César Romero

Continuando con nuestra nota mensual que tiene como propósito difundir  y desmenuzar el contenido y el 
espíritu  de los Estatutos y Reglamentos de nuestra Asociación para su más fácil comprensión y referencia 
en el momento de su aplicación, la Comisión de Representantes, organismo autónomo e independiente al  
Consejo Directivo  responsable de revisar y en su caso modificar nuestros ordenamientos para adecuarlos 
al cambiante entorno actual, está justo ahora en proceso de presentar un nuevo proyecto de modificación 
de nuestros Estatutos, para ponerlo a la consideración de la Asamblea de Asociados.
El pasado 03 de Marzo, se envió una circular a todos los Asociados, invitándolos a contribuir con sus 
propuestas de modificaciones. Como resultado, se recibieron 3 propuestas de modificación a determinados 
artículos de los Estatutos y dos modificaciones que atañen a Reglamentos. Lo anterior nos hace pensar 
que en lo general, los Estatutos actuales cumplen bien con su cometido
Analicemos pues lo que mandatan Los Estatutos al respecto:

CAPITULO XVII

DE LA REFORMA DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS

ARTICULO 77°.- Los presentes Estatutos solo podrán ser reformados mediante acuerdo de una Asamblea 
General Extraordinaria convocada exprofeso y con el orden del día correspondiente.

ARTICULO 78°.- La Comisión de Representantes elaborará el Proyecto de Reforma de Estatutos tomando 
en cuenta la experiencia y propuestas que hayan recibido por parte del Consejo Directivo y Asociados.

ARTICULO 79°.- Una vez terminado el proyecto de Reforma de Estatutos, el Comité Ejecutivo de 
Representantes, deberá convocar a una Junta Extraordinaria de la Comisión de Representantes, para su 
aprobación.
El Comité Ejecutivo de Representantes, deberá entregar el proyecto aprobado al Consejo Directivo para 
que convoque a una Asamblea Extraordinaria de Reforma de Estatutos, en la que se presentará el proyecto 
con la ó las propuestas que hubiere para su aprobación final.

ARTICULO 80°.- La Asamblea General Extraordinaria de Reforma de Estatutos observará  el Artículo 25.

ARTICULO 81°.- Los Reglamentos que se emitan o aquellos que se reformen y aprueben por la Comisión 
de Representantes, serán entregados al Consejo Directivo para que convoque, en un período no mayor de 
treinta (30) días naturales a Asamblea de Asociados, donde serán sometidos para su aprobación final. El 
quórum para aprobación será el indicado para este tipo de Asambleas.

ARTICULO 82°.- El Consejo Directivo será el responsable  de  convocar  en un período no mayor de treinta 
(30) días a Asamblea Extraordinaria de Reforma de Estatutos, misma que será moderada por el Director de 
la Comisión de Representantes.

ARTICULO 83°.- La Asamblea Extraordinaria de Asociados en todo momento tendrá la capacidad de 
aprobar o modificar el proyecto de Reforma de Estatutos y Reglamentos.
En breve  recibirán todos ustedes la Convocatoria para formalizar los nuevos cambios, continuando así con 
el fortalecimiento de nuestra METRO

Querida familia Metro:

Deseo iniciar estas breves palabras felicitando con mucho cariño y respeto a todas las mamás 
METRO, deseo que hayan tenido un extraordinario día acompañadas de 

todos sus seres más queridos y que la vida les siga premiando con muchas 
cosas hermosas, por nuestra parte agradecemos a todos los socios que 
nos hicieron llegar sus fotos a enlaceMtero para nuestro concurso con 
motivo de este festejo.

Mayo también está enmarcado por muchos eventos y mucha actividad, 
tan solo hace unos días regresamos de nuestro FAM a Acapulco 

donde todas las autoridades de este hermoso puerto nos atendieron 
de maravilla, disfrutamos de un Acapulco diferente y tradicional, pudimos 

degustar un pescado maravilloso y relajarnos en las tranquilas aguas de Barra 
de Coyuca, al igual conocimos ese Acapulco cultural y religiosos, donde el Fuerte de San Diego 
convertido en museo que lleva una extraordinaria remodelación , abrirá pronto para mostrar 
una cara renovada y espectacular a todos los turistas.

Pudimos a la vez conocer y ser testigos de un campamento Tortuguero donde se cuida y se 
protegen a 3 de las más importantes especies de tortugas que arriban a estas hermosas costas, 
el cuidado y la protección que se les brinda para lograr que sigan arribando a nuestras costas 
todo dentro de programas de sustentabilidad que debemos apoyar poniendo nuestro granito 
de arena como asociación.

También ya en pocos días más estaremos viajando nuevamente a Acapulco para poder estar 
presentes y representando a nuestra asociación en el Tianguis Turístico y en la asamblea que 
GMA llevará a cabo en el marco del mismo el día 23 de mayo. También les anunciamos que para 
el próximo viernes 10 de junio ya hemos programado una visita guiada sumamente interesante 
al antiguo edifico de la Lotería Nacional, el cual  es un referente arquitectónico e histórico de 
nuestra hermosa ciudad y continuaremos con un breve paseo por otros puntos interesante del 
centro histórico y para los que gusten cerrar la tarde con una deliciosa comida típica.

Por otra parte, quiero invitarles como cada mes a que nos acompañen a nuestro 5º Encuentro 
de Promoción Turística correspondiente a este mes de mayo, mismo que tendrá lugar el 
próximo jueves 26 en el icónico Hotel María Isabel Sheraton de Reforma. Tenemos muchas 
cosas interesantes que comunicarles sobre las próximas actividades, FAMS y programas que 
tendrán lugar a partir de junio y en especial para el segundo semestre del 2022.

Por ahora solo me resta agradecer como siempre todo su apoyo y muestras de afecto, tengan 
por seguro que este Consejo trabaja con mucho ánimo para llevarles atractivas actividades y 
estar siempre presentes, representando dignamente a nuestra gran asociación.

Con todo mi afecto;

José Luis Medina Garzón
Presidente
“Evolucionar para Renacer”.



Cuarto Encuentro de Promoción Turística

¡Pensar fuera de la 
caja…!

Como todos los meses, los socios Metro nos 
reunimos; en esta ocasión, fuimos invitados 
al hotel City Express Plus Patio Universidad y 

nos acompañó como conferencista nuestro amigo 
Fernando Compeán, Director General de Meetings 
México.

José Luis Medina, como siempre nos recibió 
comprometido y entusiasta; nos recordó la 
importancia para nosotros como consultores 
de viajes, el hacer viajes de familiarización a los 
diferentes destinos y productos turísticos que 
existen; esto, además del conocimiento que 
compartimos con nuestros clientes, nos da una 
fuerte presencia ante las Secretarías de Turismo y 
los prestadores de servicios, que coadyuva a ofrecer 
una mejor experiencia a los viajeros. Nos informó, 
que en breve la página web de la Asociación contará 
con una nueva herramienta que es un directorio 
electrónico, donde los clientes van a encontrar toda 
la información de las agencias socias, dirigiéndolos 
a un contacto directo, encontrando paquetes, 
promociones, etc., y dándoles la confianza de ser 
proveedores serios y seguros.

Cecilia Cruz, líder de Tour & Travel de Hoteles 
City Express, presentó detalles de esta cadena 
hotelera mexicana que está cumpliendo 20 años 
en el mercado. 150 hoteles en 70 ciudades del país 
y en Colombia, Chile y Costa Rica; cinco marcas, 

City Centro, City Suites, City Express Plus, City 
Express y City Express Junior; cada una enfocada a 
diferentes tipos de huéspedes. Una marca mexicana 
desarrollada por mexicanos comprometidos, 
evolucionando y construyendo un mejor México 
para todos.

Por su parte, Fernando Compeán, presentó la 
conferencia “Abriendo Oportunidades en el Nuevo 
Orden del Turismo de Reuniones”. Partió de que 
es una industria que no solamente va a sobrevivir 
después de la crisis sanitaria, sino que va a sobresalir 
sobre otros segmentos. Refirió que para lograrlo 
hay que enfocarse en las capacidades propias, en 
aprender y “ver fuera de la caja”, en no perder de 
vista la sostenibilidad, el turismo inclusivo y trabajar 
con otras personas. Puntualizó que el turismo de 
reuniones tiene su propia personalidad y objetivos; 
por ejemplo, hablando de eventos híbridos, en su 
visión, ya se hacían en los congresos y no llegaron 
para quedarse con respecto a las convenciones, 
expos y viajes de incentivos; la interacción humana 
es vital. Aconsejó a los socios Metro no olvidar que 
en este segmento el gasto per cápita es mayor, 
ya que se consumen muchos más productos y 
servicios que en los viajes de placer; requerimos ser 
inteligentes, imaginativos y creativos para producir 
experiencias y enmarcarlas en un precio justo.

¡Los extrañamos, no falten al próximo encuentro!

El tema de hoy
Volver a viajar 
con lentes de 
asombro

El viaje no es un traslado simple, es una 
disposición al encuentro con otras latitudes, 
ambientes, formas, historias, personas y 

alimentos.
Viajar es un rompimiento. Es un acto 
que arranca con la variación de la 
cotidianidad y que coloca al sujeto 
en una soltura determinada para 
recorrer una distancia.
Pueden ser muchos o pocos 
kilómetros. Pueden cruzarse 
fronteras o no. El viaje no es 
un traslado simple, es una 
disposición al encuentro con 
otras latitudes, ambientes, 
formas, historias, personas y 
alimentos.
En su conceptualización 
más amplia, el viaje inicia en 
el momento en que alguien 
lo propone. Se previaja en 
la investigación y decisión de 
opciones. Se viaja en una ventana de 
tiempo en la que influyen muchas cosas. 
Y se postviaja en la conversación y el recuerdo 
casuístico.
Si en su esencia un viaje es una vivencia 
personalísima, ¿qué debemos procurar para 
permitirnos el asombro espontáneo y la 
maximización de la experiencia? Aquí tres puntos 
para la reflexión:

1) Evitemos la tiranía del perfeccionismo.- Todo 
viaje se vive entre la planeación maximizada y la 
improvisación obligada. Jerarquizamos nuestras 
preferencias y armonizamos lo mejor posible 
nuestras posibilidades.

Pero los imponderables son parte intrínseca de 
más de un viaje. Y son la disposición emocional 

Por Mauricio Candiani

correcta y la habilidad para administrar opciones 
las que nos permiten procurar el resultado deseado 
concientizando la complejidad del proceso.
2) Permitámonos la curiosidad en su expresión 
más simple.- Escuchemos los sonidos y las 
conversaciones. Observemos la belleza de lo natural 
y los rasgos de la construcción del hombre. Leamos 
lo que el sitio tenga que ofrecernos y percibamos el 
ambiente en su máxima expresión.
Pero por encima de todo lo anterior, ejerzamos 
en plenitud el arte de hacer preguntas que nos 
permitan entender por qué ahí las cosas fueron 
como fueron o son como son.

3 Impregnémonos de diferentes elementos 
culturales.- Y es que no se sale de viaje para 
extrañar voluntariamente lo que se dejó, sino para 

aproximarnos con lo distinto y crecer la frontera de 
nuestra compresión y disfrute.

Alimentados por la curiosidad, 
conversemos, interactuemos, 

convivamos con destreza 
y respeto con los locales. 
Dejemos que las palabras 
detonen conexiones y estas 
produzcan momentos 
sensitivos relevantes.

Viajamos por múltiples 
razones. En este siglo, el ser 

humano viaja a más lugares, 
con frecuencias mayores y a 

más latitudes. Y aun cuando 
la era digital nos permite viajar 

reconociendo lugares y haciéndonos 
sentir familiarizados, pocas cosas 

superan la agradable sensación de llegar a 
un sitio –que nos es novedoso– con la emoción por 
descubrir lo que el lugar tenga que ofrecernos.

Los viajes –al presupuesto de cada quien– se 
constituyen en vivencias intencionadas que, en su 
mejor expresión, enriquecen nuestro conocimiento 
de la complejidad del mundo y sus culturas y 
producen vínculos sensibles multifactoriales.

“Hay que trabajar el asombro desde lo cotidiano” 
le escuché decir hace poco al filósofo español José 
Carlos Ruiz Sánchez. Y sí. Nada más recomendable 
para el ser humano que un perpetuo deseo de 
conocer lo que hay más allá los límites de su 
cotidianidad en un buen y bien trabajado viaje.
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Las plumas del turismo
Oportunidades en 
Congresos y
Convenciones
Por Fernando Compeán

Las reuniones han existido desde antes de 
que nos transformáramos en Homo Sapiens, 
lo que es reciente es la forma y la inteligencia 
que usamos para interactuar y los objetivos 
para lo cual nos juntamos. Esto último es 
lo que define a la “Industria de Reuniones” 
o “Turismo de Reuniones”, como le quieran 
llamar.

Cuando nos empezamos a organizar en esta 
industria incipiente, nos cobijó felizmente la 
familia del turismo y nos convertimos en una 
de las más de 56 formas de hacerlo. Hoy nos 
hemos dado cuenta que estamos bastante 
lejos de esas variadas formas de hacer 
turismo.

Estoy más del lado del principio que rige al 
WTTC ( World Travel and Tourism Council ) 
que como su nombre lo indica, se proclama 
como la organización de “Viajes y Turismo” 
y quienes nos dedicamos a congresos, 
convenciones, viajes de incentivo y 
exposiciones estamos más del lado de “viajes” 
que de turismo.

Considero que el fino hilo que nos une a las 
agencias de viajes y al turismo, es que usamos 
muchos de los mismos transportes, hoteles y 
en general servicios. Sobra decir que también 
hay agencias de viajes que son organizadores 
de eventos y por lo tanto tienen las dos 
ramificaciones también.

Como muestra de esta aparente “separación 
del turismo” el día 6 de abril, apenas hace 
unos 6 años empezamos a celebrar el MID ( 

Meetings Industry Day ) al que hace apenas 
tres años le agregamos la G de global ( GMID 
). Este ejercicio es un claro pronunciamiento 
de que tenemos una personalidad propia y 
diferenciadora.

Incluso dentro de nuestra propia industria 
ya existen secesiones, comenzando con la 
industria de las exposiciones que se separa 
de dicha celebración y decide conmemorar 
su propio día, Global Exhibitions Day el 1º. de 
junio.

Años antes, la industria de exposiciones de 
Canadá solicita a su gobierno que lo acepten 
en el ministerio de economía, lo cual ocurre 
con éxito.

Algunos de nosotros vemos el futuro con más 
separaciones, un fenómeno que he llamado 
“Divergencia de la industria de reuniones”.

Como sea, por ahora, uno de los 
sorprendentes hallazgos revelados en un 
estudio que hizo Oxford Economics en 2019 
sobre el Turismo de Reuniones y Eventos, es 
que se convirtió en la 14ª. industria que más 
aporta al PIB mundial con un trillón de USD, 
incluso por encima de las armadoras de autos 
y quienes fabrican electrodomésticos.

Con excepción del turismo de lujo, tiene el 
más alto gasto per cápita entre los visitantes, 
pero sobrepasa al de lujo por sus grandes 
volúmenes. Esta información ha cambiado 
la estrategia de muchas ciudades y países, 
pasando de “contar cabezas” a “contar 
ingresos”.
Es en esta óptica que hemos visto un auge 
asombroso de ciudades construyendo centros 
de convenciones y exposiciones, y hoteles con 
salones para eventos.

No podemos soslayar el impacto que la 
pandemia ha tenido sobre el turismo, pero 
mucho más agravante con los Cruceros y 
con la Industria de Reuniones, por el mismo 
principio obligado de no juntarnos. Contrario 
a lo que ha ocurrido en pandemias y crisis 
económicas anteriores, esta vez la industria 
de reuniones está siendo la última en 
recuperarse.

Aquí conviene desarmar la tendencia de los 
“Eventos híbridos” como sustitutos de los 
eventos presenciales post pandemia.

Cuando Aristóteles expresó su axioma de que 
“el ser humano es sociable por naturaleza” 
hasta ahora sin rebatir, implicó que no solo 
queremos vernos cara a cara, sino que 
necesitamos hacerlo para conservar nuestro 
equilibrio emocional y nuestra salud mental.

Si regresamos al tema de los eventos híbridos, 
les puedo afirmar con toda seguridad de 
que seguirá habiéndolos como un adendum 
a los eventos presenciales, pero sobre 
todo en el mercado asociativo para abrirse 
a participantes que no pueden o quieren 
acudir presencialmente. Desmenuzando 
este concepto puedo asegurarles que las 
convenciones corporativas regresarán a sus 
reuniones presenciales, toda vez que han 
experimentado una baja en la productividad 
y en sus resultados cuando lo han hecho a 
distancia, lo cual los aleja de eventos híbridos.

Los viajes de incentivo que son un premio a 
quienes han logrado metas extraordinarias, se 
realizan para enaltecer y celebrar la elevada 
productividad de los participantes que los 
llevó allí. En este segmento los eventos 
híbridos son una falacia; imaginen ustedes 
que después de una reñida competencia, los 
integrantes del equipo que gana la copa se 
van a celebrar a sus casas separadamente, 
inimaginable. Los viajes de incentivo solo 
pueden ser presenciales para tener el efecto 
de motivación y premiación que merecen.

Por su parte en un reciente estudio revelado 
por el CEIR, Center for Exhibition Industry 
Research, las exposiciones muestran que los 
participantes ( expositores y clientes ) que no 
piensan regresar a las expos presenciales ya 
desde ahora son una notable minoría.

Una buena economía y la paz social son las 
mejores amigas de la Industria de Reuniones. 
Es en este cariz que vemos una tímida pero 
deseada recuperación de dicha industria 
que nos regresará al dinamismo exultante 
que traíamos y donde se darán muchas 
oportunidades para quienes tienen interés en 
crecer o desarrollarse en este mercado.

Dicho lo anterior, la divergencia de la que 
hablé líneas arriba, se debe a una creciente 
especialización de cada subsegmento y 
que ha generado una sofisticación como 
consecuencia.

Sí, hay más recursos, mayores ingresos para 
quienes abordan este negocio, pero también 
mucho más exigencias de profesionalismo 
y know-how. La Industria de Reuniones es 
de las mejor organizadas y estructuradas a 
nivel global y en este sentido ofrece todas las 
herramientas para elevar el nivel competitivo, 
entre las que se encuentra la capacitación y 
especialización.

Auguro entonces un futuro muy promisorio 
para la Industria de Reuniones y para quienes 
son parte de su cadena de valor. 
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Alicia Valles Begoña Fernández Berenice Lozano

Alejandro Lemus Maru Denigris Alicia Terán

Jaime Rogel

Jorge Ibarra José Luis Medina Lucia Mazzocco

Marco Cárdenas Patricia Monge Sonia Maiz

Yolanda González Octavio Medina

Celebración del Día de las Madres: cuál es su 

origen en México

En México, el inicio de este festejo se remonta al 13 de abril de 1922, día en que el periodista y 
fundador del diario Excélsior, Rafael Alducin (1889-1924), lanzó una convocaría nacional para 
elegir una fecha especial para rendir homenaje de afecto y respeto a las madres mexicanas.
De acuerdo con el diario El País, la respuesta de la sociedad mexicana y de los medios de 
comunicación fue favorable, lo que llevó a que el 10 de mayo de 1922 México se convirtiera en la 
primera nación de Latinoamérica en rendir un merecido reconocimiento a las madres.

En cuanto a la fecha elegida, información del extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
de México (Conaculta) señala que se seleccionó mayo para este festejo, ya que ese es el mes 
consagrado a la Virgen, mientras que el día 10 fue elegido porque en aquella época en el país se 
pagaba en las decenas.

A todas nuestras queridas mamas socias  les mandamos un gran abrazo deseeando disfruten 
con su familia  un día maravilloso.

Feliz día de la Madre

Yvette VinayFederico Manfelt
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Maternidad moderna…una alternativa, no 
un destino

Ser madre, significa mucho más que 
una cuestión biológica; es una opción 
de vida, es mirarse a una misma y ser 

congruente. Es ir más allá, es decidir darnos, 
amalgamarnos con un ser humano y entregar 
nuestro corazón para siempre.

Por ello, la maternidad moderna, requiere de 
valentía, fuerza y congruencia. Lo queremos 
“todo”; trabajo, vida social, actividad 
doméstica y…criar uno o más hijos. Vaya que 
es un proyecto dinámico; partiendo de que 
hoy en día el matrimonio no tiene por sentido 
básico la procreación, que todas las relaciones 
son diferentes, que muchas mujeres no 
quieren ser madres o que no desean estar en 
pareja para desarrollarse como tales.

Hoy las mujeres solas, con pareja, 
homosexuales; pueden ser madres gracias 
a las reproducción asistida, maternidad 
subrogada o la adopción.

En la actualidad, la maternidad es parte del 
desarrollo integral de la mujer; se puede 
ser totalmente exitosa profesionalmente 
y también formando seres integrales, 
independientes, enfocados, con valores y 
plenos. La maternidad es diferente, no se es 
“la mamá de”, somos personas con nombre 
y apellido, con personalidad propia que 
decidimos ser madres. 

Las madres de hoy, en el mejor de los casos, 
somos mujeres informadas; conocedoras de 
nuestros cuerpos o nuestras capacidades, 
y hemos estudiado la evolución de un ser 
humano para darle lo mejor. El reto es 
enorme, porque nos podemos perder y dejar 
de ser nosotras mismas. 

La vida actual nos ofrece un sin número de 
oportunidades, pero cuando  decidimos 
ser madres, la valentía está a flor de piel; el 
observar, el mirar más allá de lo evidente, 
hacer magia, formar, modelar; y luego con 
el paso del tiempo, dejar ir y esperar para 
comprobar día con día, que las decisiones y 
acciones tomadas lo valieron todo.

En 2020, las madres jefas de hogar en México, 
que no tienen cónyuge pero si hijos o hijas, 
son 5.4 millones. 3.32 millones pertenecen a 
hogares nucleares (un único núcleo familiar) ; 
2.061 millones encabezan hogares ampliados 
(hogar nuclear más al menos un pariente); y 
64,389 son madres de hogares compuestos 
(un hogar nuclear y al menos una persona sin 
parentesco).

El total de hogares con madres exclusivas sin 
cónyuge, representan el 17.9% de hogares en el 
país. (fuente:www.inegi.org.mx) 

Egresar de Turismo en 
tiempos de crisis

Por Ital Shapiro Finkelman
Estudiante de 8º. Semestre en Administración Turística
Facultad de Turismo en la Universidad Anáhuac México

Suena fuerte, pero, estudiar turismo como 
carrera profesional es menospreciado e 
incluso, denigrado.

En la vida universitaria, se tiene la creencia 
que los estudiantes de turismo no hacen 
mucho en cuestiones académicas y que son 
los alumnos “menos dotados”. Sin embargo, 
esta percepción es completamente errónea.

Al analizar las asignaturas cursadas en las 
licenciaturas afines a turismo, se puede decir 
que – prácticamente – los egresados, son 
todólogos; es decir, tienen conocimientos de 
economía, mercadotecnia, sustentabilidad, 
contabilidad, tecnologías de la información, 
cultura, historia, arte, administración, 
derecho, geografía, arquitectura, urbanismo...  
En 2018, al comenzar la licenciatura, el 
turismo en México era una actividad 
económica de gran importancia y con 
crecimiento sostenido, siendo además una 
fuente de desarrollo para las comunidades 
receptoras.

Durante los primeros tres semestres de la 
carrera así fue. Se vivía bonanza y a pesar de 
la relevancia que tiene esta industria en el 
país, continuaba la percepción de que no era 
una carrera “valiosa”.

Resulta curioso ver cómo cambian, ante 
una crisis, las prioridades y la manera de 
pensar de la población en general. Durante 
la pandemia ocasionada por el COVID-19, el 
turismo doméstico e internacional se paralizó, 
y las regiones con vocación turística vivieron 
calamidades: toda actividad económica había 
cesado y con ella el empleo, las cadenas de 
suministros, las reservaciones y los gastos 
directos e indirectos. Y por si fuera poco, los 
turistas anhelando volver a viajar.

Esta realidad ha planteado que estudiar 
turismo nunca ha tenido mayor relevancia 
en México; los estudiantes y futuros 
profesionistas, son y serán quienes 
colaborarán activamente con la recuperación 
del sector después de la inflexión y además, 
contribuirán a practicar un turismo distinto, 
más sostenible.
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La visión generalizada del turismo a lo largo 
de la carrera es neoliberal, una orientación 
mayoritariamente hacia los negocios y basado 
en la economía lineal. Cierto, es irrefutable 
la relación del turismo con las actividades 
comerciales, no obstante, este enfoque 
suele encarrilarse hacia un turismo masivo, 
justificándolo por los beneficios económicos. 
Antes de la pandemia, varias asignaturas se 
impartían bajo este paradigma.

La contingencia sanitaria permitió que 
los estudiantes y el claustro académico 
presenciaran cuán vulnerable, volátil y 
frágil es el sector turístico. Por lo tanto, el 
turismo de masas no es la respuesta ante el 
dinamismo de la industria, ni mucho menos 
es un modelo que deba seguir vigente.

La pandemia modificó los hábitos de los 
consumidores en todos los sectores y los 
viajes, no fueron la excepción. Las tendencias 
actuales indican que los turistas son 
diferentes y por ende, la actividad también 
debe cambiar para mejorar.

Por eso es alentador notar que en las 
universidades, los futuros egresados son 
los que están ideando el cambio en el 
paradigma turístico, y es que no se trata de 
emular el mismo esquema que los profesores 
enseñaban antes de la pandemia, sino 
mejorarlo o cambiarlo. Un “mejor” turismo 
incluye gobernanza, realizar prácticas 
responsables, incorporar a la comunidad, 
respetar el patrimonio cultural tangible e 
intangible de la localidad, que haya armonía 
con el entorno natural, no sobreexplotar 
los recursos, comprar y consumir 
conscientemente, acatar la normatividad, 
los Derechos Humanos y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, así como propiciar el 
efecto multiplicador del bienestar.

Las actividades turísticas tienen que 
apoyarse del humanismo, de la ética, de 
la sustentabilidad y de diversas áreas del 
conocimiento para lograr ser idónea con una 
visión holística.

La generación actual de estudiantes está 
consciente de la importancia del turismo 
para la economía nacional y, también tienen 
presente que el modelo del turismo masivo 
debe modificarse. México cuenta con una 
enorme riqueza natural y es el segundo país 
de mayor diversidad cultural en el mundo, 
para ser competitivos ante un mercado global 
hay que revalorar los recursos que se tienen 
y trabajarlos, habrá que diseñar experiencias 
genuinas, elaborar productos turísticos, 
gestionar destinos, administrar hoteles, 
rescatar y proteger el patrimonio, crear 
ambientes laborales con equidad e inclusión 
…, este es el trabajo que nos espera a todos 
los futuros profesionistas.

La industria turística está en constante 
cambio, es un sector dinámico, exigente y 
retador. Es una actividad multidisciplinaria 
que exige personas competentes, éticas y 
dispuestas a desarrollar una carrera – ya sea 
en alguna empresa o bien, emprendiendo 
– destacando que es un sector muy noble 
que brinda muchas oportunidades y que ha 
demostrado su resiliencia durante y después 
de las guerras mundiales, así como en crisis 
económicas, sociales y ambientales.
 
Existe un temor para los egresados, está 
relacionado con el conocimiento y la 
experiencia. Si bien los estudiantes poseen 
muchos conocimientos y durante sus 
carreras tuvieron la oportunidad de obtener 
experiencia en prácticas profesionales, 
una pregunta les inquieta: ¿será suficiente? 
Pues bien, en algunos ámbitos van a estar 
sobrecalificados y en otros, todo lo que 
aprendieron en la carrera no bastará.

Ante un mercado laboral con una oferta 
excesiva de capital humano, malas 
remuneraciones y en el caso específico 
del turismo, altos índices de rotación de 
personal y jornadas que sobrepasan las 
horas estipuladas en la Ley Federal del 
Trabajo, el futuro laboral es aterrador para 
los recién egresados. Como individuos, se 
deben desarrollar habilidades que sirvan 
como diferenciador y es ahí, cuando la visión 
de un turismo diferente puede ser de gran 
utilidad, porque se poseen los valores que la 
humanidad y el futuro exigen.

Actualmente, el mundo está plagado 
de adversidades: violencia, 
inseguridad, corrupción, 
hambre, desastres naturales, 
desempleo, opresión, 
inflación, sequías, 
migración, impunidad, 
enfermedades, por 
indicar algunas, 
presentando un 
futuro precario y 
hostil. A pesar de 
ello, la pandemia ha 
obligado al desarrollo 
de resiliencia e 
inteligencia emocional, 
que ayudarán a 
combatir las calamidades 
y tener una capacidad 
mayor para adaptarse.

Hay quienes se han cuestionado 
si con el incremento de tecnologías 
como la realidad virtual o inclusive, otra crisis 
sanitaria o una recesión económica, podrían 
ocasionar que el turismo desaparecería y la 
respuesta es simple, no.

El turismo es una inercia de la humanidad, 
siempre existirán motivos por los cuales 
alguien tenga o quiera desplazarse.

El cómo se viaja es lo propicio al cambio.

Por ello, lo único seguro es que el turismo 
seguirá, lo demás es incierto. 1514



Un viaje extraordinario a través de 
experiencias que te dejaran deseando volver 
pronto.

El territorio peruano posee una geografía 
privilegiada a través de la cual el viajero 
puede recorrer costa, sierra y selva, entrando 
en contacto con la naturaleza y poniéndolo 
frente a increíbles paisajes que lo llevaran por 
una aventura inolvidable. 

Perú además es poseedor de una riqueza 
cultural milenaria, que se mantiene en 
pie hasta nuestros días y que no deja de 
asombrar al mundo, pero no solo se trata 
de impresionantes restos arqueológicos, 
hablamos también de una cultura viva, 
aquella que ha sido transmitida de generación 
en generación desde hace cientos de años, y 
que hoy, vive en sus diversas comunidades a 
través de sus costumbres y tradiciones. 

Todo pasado tiene un presente, y el presente 
peruano le brinda al turista, uno con 
raíces y con todas las comodidades que la 
modernidad puede ofrecer, para que viva 
una experiencia placentera de descanso y 
relax, deleite su paladar con una gastronomía 
exquisita y cautive su memoria con aventuras 
que lo harán desear extender su viaje. 

Estas son algunas de las experiencias que les 
recomendamos experimentar en su próxima 
visita a Perú. 

Las fiestas tradicionales se celebran durante 
todo el año en las diferentes regiones de 
Perú. Estas celebraciones están llenas de 
tradición, encanto, color, algarabía, baile y 
música que contagian e invitan al visitante 
a unirse a la fiesta. Entre ellas destacan: la 
fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria 
en Puno, los carnavales en Cajamarca, el Inti 
Raymi, la renovación del Puente Q’eswachaka 
y la fiesta de la Virgen del Carmen en Cusco, 
la vendimia en regiones de Ica, Arequipa, 
Moquegua y Tacna, y la fiesta de San Juan 
celebrada en toda la amazonia peruana, por 
solo mencionar algunas.   

Trekking en las alturas, Perú ofrece una 
aventura única, recorriendo a pie “el Camino 
Inca”, a través del cual el viajero entra en 
contacto pleno con la naturaleza y con la 
historia en cada paso que da al recorrer la 
antigua red de caminos construida durante 
el imperio incaico, para finalmente llegar 
hasta Machupicchu. El andinismo en la 
Cordillera Blanca lo llevará a descubrir una 
experiencia que tal vez no sabía que existía 
en el Perú, en la región Áncash se encuentra 
el nevado Huascarán, el más alto del país 

(6768 m.s.n.m.), el cual representa un desafío 
que muy pocos han logrado alcanzar; sin 
embargo, esta cadena montañosa ofrece 
retos de diferentes niveles. 

Un viaje rodeado de naturaleza, ya sea en la 
costa, sierra o selva el Perú posee una gran 
riqueza natural que lo dejará fascinado. Al 
sur de Lima, en un viaje de tres horas por 
la carretera panamericana sur, bordeando 
el océano Pacifico, se encuentra la bahía 
de Paracas, lugar donde el libertador Don 
José de San Martín se inspiró, en lo que 
sería la bandera del Perú, al ver el vuelo de 
los flamencos después de despertar de un 
reposado sueño a las orillas del mar. 

Aquí también se encuentra la reserva 
nacional del mismo nombre, a la cual los 
visitantes pueden acceder tanto en vehículos 
motorizados como en bicicleta para apreciar 
los restos fósiles que se encuentran en ciertos 
puntos, observar la fauna silvestre y disfrutar 
de paisajes marinos que lo cautivarán, 
como el de playa roja. Pero la experiencia 
no termina aquí, hacerse a la mar es algo 
que no puede dejar de experimentar, tras 
una navegación de 30 minutos llegará hasta 
las Islas Ballestas donde la fauna marina lo 
sorprenderá.          

Recorriendo el mundo
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En la región Arequipa, a tres horas y media de 
viaje desde la ‘ciudad blanca’ se encuentra el 
Valle del Colca, aquí se ubica el cuarto cañón 
más profundo del mundo que es el hogar 
del cóndor andino, que con su majestuoso 
y ligero vuelo pareciera estar suspendido 
en el cielo turquesa mientras que los rayos 
del sol de la mañana hacen resplandecer su 
plumaje ante la atenta mirada de los viajeros 
que quedan atónitos ante tanta belleza. 
Además, a lo largo del valle se aprecian 
pueblos pintorescos que han mantenido sus 
tradiciones y las comparten con sus visitantes, 
en esta zona también hay pozas de aguas 
termales que son muy reconfortantes.

La amazonía peruana representa el 60% de su 
territorio, en el nororiente peruano se ubica 
la región Loreto, donde podemos encontrar 
una de las siete maravillas naturales del 
mundo ‘el Río Amazonas’, en sus aguas 
navegan cruceros de lujo que lo llevaran 
a recorrer la Reserva Nacional de Pacaya 
Samiria, en esta área natural protegida es 
posible el desembarque en diferentes puntos 
para entrar en contacto con la flora y fauna 
del lugar, esta zona es también el hogar de 
comunidades nativas que han incorporado la 
actividad turística a sus quehaceres.   

Lima descansa frente a las orillas del océano 
Pacifico, lugar donde muchos viajeros se 
animan a tomar sus primeras lecciones de 
surf, y es el disfrute de expertos en este 
deporte acuático en cualquier estación del 
año.

También considerada como la capital 
gastronómica de América Latina, Lima ofrece 
una variedad gastronómica impresionante 
con propuestas culinarias que van desde 
las tradicionales hasta las más audaces 
propuestas de cocina de autor, todas ellas con 
ingredientes frescos, autóctonos y adoptados 
que hacen de cada plato un manjar.

Durante su estadía en la ciudad capital del 
Perú, le recomendamos visitar los diferentes 
museos que hay en ella, entre los que 
destacan el Museo de Arte de Lima, el cual 
posee la colección más importante de arte 
peruano; y el Museo Larco es otro imperdible 
durante su vista, en él se encuentra una de 
las muestras más grandes de las culturas que 
florecieron en la costa norte del Perú.
Y si de compras se trata, Lima, concentra 
modernos centros comerciales como 
Larcomar en Miraflores o el Jockey Plaza 

en el distrito de Surco, donde encontrarás 
tiendas tanto de renombre como de diseño 
local, y si de buscar algo exclusivo se trata, lo 
invitamos a visitar los ateliers de reconocidos 
diseñadores peruanos. Las galerías y tiendas 
de artesanía en Miraflores y el Centro de Lima, 
son una muy buena alternativa para regalos, 
souvenirs o recuerdos de viaje, pues cuentan 
con una amplia oferta de productos hechos a 
mano. 

Conoce más sobre Perú en www.peru.travel
Para mayor detalle, lo invitamos a contactar a 
nuestra oficina de PROMPERÚ en México, con 
el Sr. Renzo Benavente al correo rbenavente@
promperu.gob.pe. Asimismo, también puede 
contactar con nuestra oficina de información y 
atención al turista iPerú, vía correo electrónico 
a iperu@promperu.gob.pe o al número de 
WhatsApp +51 944492314.
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ANTECEDENTE HISTÓRICO
El reparto de utilidades es una conquista 
laboral, que desde 1962 quedó plasmada 
en la constitución (Art. 123) y consiste en 
que cualquier trabajador de una empresa 
(persona física o moral), tiene derecho a 
percibir una parte de las utilidades obtenidas.

MONTO A REPARTIR
Las recientes modificaciones a la Ley Federal 
del Trabajo no alteraron el porcentaje a 
repartir; el cual sigue siendo en términos 
generales, el 10% sobre la utilidad fiscal 
declarada de la empresa o patrón, disminuida 
con el monto de prestaciones exentas (no 
deducibles) que se hayan otorgado a los 
trabajadores.

MECÁNICA DE REPARTO
Una vez determinado la bolsa de recursos 
a repartir por concepto de utilidades a los 
trabajadores, se divide en dos mitades; la 
primera se reparte por igual de acuerdo 
con el número de días trabajados por 
cada empleado; y la segunda, se reparte 
en proporción al monto de los salarios 
devengados por su trabajo durante el año.

Es importante resaltar que No tienen derecho 
al reparto de utilidades, los directores, 
administradores y gerentes generales (Art. 
127 LFT); así mismo, respecto del personal de 
confianza, se debe tomar como sueldo base 
para el cálculo de PTU, cuando más, el que 
resulte de incrementar un 20% al sueldo del 
trabajador sindicalizado u operativo de más 
alto nivel.

REPERCUSIONES DE LA PROHIBICIÓN DEL 
OUTSOURCING
Una de las reformas más trascendentales 
que se han realizado en materia laboral en 
los últimos años, es la relativa a la prohibición 
de la “subcontratación”; algunas agencias 
de viajes tenían su nómina administrada o 
pagada a través de otras razones sociales e 
incluso empresas dedicadas al “outsourcing”; 
con la reforma llevada a cabo en el 2021, 
este ha quedado prohibido y han tenido 
que incorporar a las empresas operativas al 
personal involucrado.

NUEVO TOPE EN EL PAGO DE UTILIDADES
Derivado justamente de la prohibición 
del “outsourcing”, y como parte de las 
negociaciones llevadas a cabo por el CCE y la 
COPARMEX con el Gobierno de la República, 
se logró que hubiera un tope máximo al 
reparto de utilidades; este límite tiene por 
objeto reconocer desde luego el aporte de los 
empleados en la generación de las utilidades 
de la empresa, pero sin poner en riesgo la 
viabilidad financiera de la misma

El tope para el pago de Participación de 
Trabajadores en Utilidades, es el que resulte 
más alto entre:
   1).- El equivalente a tres meses de salario, 
   2).- El promedio de la PTU recibida por el 
empleado en los últimos 3 años

OBLIGACIONES LEGALES A CUMPLIR
La legislación laboral establece la obligación 
de que, en cada empresa, se debe 
constituir una Comisión Mixta integrada 
por igual número de representantes de los 
trabajadores y del patrón; esta comisión 
mixta es la responsable de revisar la base y 
cálculo del reparto de utilidades. El pago debe 
realizarse dentro de los 60 días siguientes a la 
presentación de la declaración anual.

No olvidemos que esta es una de las 
obligaciones que pueden ser materia de una 
Inspección de Condiciones Generales de 
Trabajo, por parte de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

¿QUE PASA SI EL PERSONAL RECIÉN SE 
INCORPORÓ A LA EMPRESA?
Si con motivo de la Reforma que eliminó 
el “outsourcing” resulta que el personal 
se incorporó a mediados del 2021 a la 
empresa, el cálculo debe observar las mismas 
reglas antes mencionadas. La ley no prevé 
“arrastrar” los datos o cifras de la empresa 
que prestaba el servicio de “subcontratación”.

Sin embargo, es conveniente recordar que las 
empresas de nueva creación no pagan PTU 
por el año de su creación, y tratándose de 
Sociedades Civiles,  el reparto se limita a un 
mes de sueldo.

CONDICIÓN PARA EL PAGO DEL REPARTO 
DE UTILIDADES
Desde luego, la primera condición para que 
proceda el reparto de utilidades, es que haya 
utilidad en la empresa, al menos desde el 
punto de vista fiscal; reconocemos que dada 
la pandemia, las empresas del sector han 
sufrido una fuerte caída en ventas e incluso 
fuertes pérdidas económicas; esto hay que 
socializarlo con los empleados, para que 
entiendan porqué, en su caso, en este año no 
les correspondería dicho reparto.
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda 
respecto de este y otros temas.

EL “NUEVO” REPARTO DE UTILIDADES
Por Lic. Juan de Dios Barba
BARNAV Consultores S.C.

jdbarba@barnavconsultores.com.mx

2120



Alicia Terán
una socia Metro de 
corazón…

Con el paso del tiempo, ¿cómo ha 
evolucionado el agente de viajes?
Tengo en este medio 43 años, de los 

cuales, 10 fueron en Aeroméxico y 33 con 
agencia. Ha sido una evolución impresionante; 
empecé cuando los boletos se hacían a 
mano y la reservaciones por teléfono.  Luego 
llego el fax, después vino la tecnología, los 
sistemas de reservaciones,  se hicieron los 
boletos de manera continua y desde entonces 
hasta la época actual, todo es basado en la 
tecnología. La evolución ha sido tremenda 
y agradezco haber vivido éstas épocas. Y 
lo mismo ha sucedido con el viajero; antes 
para él la agencia era imprescindible y ahora 
compra en páginas web, aunque luego se dé 
de topes. Hubo 2 hechos que nos marcaron 
y cambiaron las formas de viajar; las Torres 
Gemelas y la pandemia; sobretodo esta 
última, fue una baja de viajes impresionante 
y muy larga, eso nos perjudico a ambos, a los 
agentes y a los viajeros. 

En METRO decimos que los agentes “somos 
confianza”…
La confianza que los agentes damos a los 
viajeros es la información y el seguimiento. 
Cuando compra con  una agencia profesional, 
con experiencia, ¿qué pasa?, lo yo hago es 
seguirlos y saben que me pueden contactar 
en cualquier momento porque los voy 
siguiendo durante todo el viaje, los tengo 
informados y acompañados, nos vamos con 
ellos en el viaje. Estando allá se les ocurren 
cosas y los profesionales se las arreglamos, 
eso difícilmente lo hace una agencia virtual. 
El trato persona a persona no se puede 
perder, en las agencias virtuales no hay quién 
te conteste, ni te acompañe. Es tenerlos 
informados de viva voz día a día saben 

que cuentan con nosotros; eso le da una 
seguridad al viajero, porque también los que 
estamos en asociaciones, ya pasamos un 
filtro, los viajeros deben buscar agencias que 
estén afiliadas.

¿Cómo transmites tu experiencia?

Cuando conocemos el destino, lo que 
transmitimos es nuestra experiencia, y 
les damos detalles de los productos que 
difícilmente otros les pueden dar. En mi caso, 
si no conozco el destino, busco un operador 
profesional y de él obtengo la información 
de lo que van a ver los turistas y sus 
recomendaciones tienen que ir de acuerdo a 
las características de cada turista .

” Estoy muy agradecida que me tocó vivir este 
medio del turismo, me apasiona y agradezco 
al equipo que siempre me ha acompañado en 
la agencia, ha estado conmigo por 33 años; y 
soy una orgullosa socia de Metro.” Alicia Terán, 
Directora General de Giras Turísticas.
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La situación geopolítica mundial, 
especialmente la guerra en Ucrania ha 
afectado el costo de los energéticos 

importantemente y esto afecta directamente a 
los costos de la turbosina.

Los conductores estadounidenses están 
sintiendo el dolor del aumento de los precios de 
la gasolina. Las aerolíneas y sus clientes la han 
sufrido aún peor.

La turbosina, un producto con base en 
queroseno similar al combustible diesel, ha 
duplicado su precio desde abril del 2021 en 
EU, reporta S&P Global Commodity Insights, 
mientras que la gasolina ha subido alrededor 
de un 45%. Una caída en las exportaciones de 
diesel ruso en las últimas semanas ha llevado 
a las refinerías occidentales a cambiar sus 
recursos de la producción de turbosina a diesel, 
provocando un suministro insuficiente de 
combustible para aviones, dijeron analistas de 
S&P Global Commodity Insights.

El aumento en los costos de la turbosina 
amenaza con poner en peligro la rentabilidad de 
las aerolíneas, justo cuando el resurgimiento en 
la demanda de viajes prometía un alivio de los 
estragos de la pandemia en la industria.
También frustran a los pasajeros que enfrentan  
precios muy elevados de de boletos  de avión 
al tiempo que las aerolíneas pasan los altos 
precios del combustible a
sus clientes.

La guerra en Ucrania ha elevado en general los 
precios de la energía este año, al dar la espalda 
Occidente a las exportaciones petroleras de 

Rusia, mermando el suministro mundial.
El diesel y la turbosina han visto algunos de los 
aumentos de precios más pronunciados. Los 
dos combustibles a menudo se producen en
las mismas instalaciones, por lo que una crisis 
del diesel impacta los mercados de la turbosina.

Un aumento en los viajes aéreos a medida 
que mengua la pandemia está haciendo más 
escasos los suministros. Los precios del
combustible y su presión alcista sobre las 
tarifas aéreas ayudaron a que los viajes aéreos 
fueran uno de los componentes de más rápido 
crecimiento del índice de precios al consumidor, 
una medidade la inflación, el mes pasado.
¿Qué tan caro se ha vuelto la turbosina? 
Depende de donde se compre. En la Costa 
del Golfo de EU, donde está concentrada 
gran parte de la capacidad de refinación de 
Estados Unidos, un galón costaba unos 3.80 
dólares hace una semana, contra 2.19 dólares 
a principios de año, reporta OPIS, parte de Dow 
Jones & Co. de News Corp, que publica The Wall 
Street Journal y Dow Jones Newswires.

En el puerto de Nueva York, que suministra 
combustible a los aeropuertos del noreste de 
EU, los precios superaron los 7.50 dólares el 
galón a principios de este mes, un récord, antes 
de comenzar a retroceder. Lenny Rodríguez, 
analista de S&P Global Commodity Insights, 
dijo que anticipa que los precios en Nueva 
York se normalicen a medida que disminuya el 
desequilibrio del suministro a corto plazo.

Las aerolíneas ahora deben equilibrar la gestión 
de los gastos de combustible con sus esfuerzos
para atraer a clientes de regreso a los cielos. 
Las aerolíneas de EU están apostando a que su 

Alza de turbosina afecta a Alza de turbosina afecta a 
aerolíneas y pasajeros aerolíneas y pasajeros 

La aviación hoy día

Por Manuel Viñas

estrategia típica para los periodos de  turbosina 
cara –recortar vuelos a proteger a sus estados 
de resultados sin perder demasiados clientes 
este año.
Esa estrategia está alimentando el optimismo 
en Wall Street de que las aerolíneas pueden
manejar precios más altos de turbosina sin 
sufrir un gran golpe financiero. Las acciones 
de las principales aerolíneas, que cayeron 
después de que Rusia invadió Ucrania, se han 
recuperado en gran medida. Sin embargo, los 
pasajeros están viendo cómo se disparan
las tarifas. Los precios de los boletos nacionales 
en Estados Unidos  han aumentado 40% desde 
principios de año, mientras que las tarifas 
internacionales han subido 25%, muestran
datos de Hopper, la app de reservaciones de 
viajes.

Hoy en día, la mayoría de las aerolíneas de EU 
no hacen cobertura de sus gastos de turbosina
en los mercados financieros. La cobertura 
puede ser un golpe maestro si aumentan los 
precios, pero parece una locura costosa si los 
costos se estabilizan. Antes de la pandemia, las 
principales aerolíneas habían descubierto que 
al llenar más asientos en cada vuelo, podían 
protegerse contra el aumento de los costos 
del combustible sin una cobertura financiera, 
señaló Stephen Trent, analista de Citigroup.

Pero el 2022 ha sido un buen año para estar 
a favor de la cobertura.Southwest Airlines 
Co., una de las pocas aerolíneas que practica 
cobertura, informó el mes pasado que el 
aumento en los precios de la turbosina 
ha incrementado el valor de su seguro de 
combustible a más de mil millones
de dólares. La aerolínea con sede en Dallas 
se protege contra el aumento en los costos 
mediante la compra de contratos que se 
benefician cuando el combustible se vuelve más 
caro.

La turbosina es estándar no sólo para los 
aviones comerciales, sino también para muchos 
de los aviones de hélice operados por empresas 
de vuelos charter y pequeñas empresas de 
carga.

Tradewind Aviation, una aerolínea de vuelos 
charter con sede en Oxford, Connecticut, ha
elevado las tarifas entre un 10 y un 15% 
este año debido a los mayores costos de 
combustible y mano de obra. Eric Zipkin, su 
director ejecutivo, dijo que con una flota de 
unos 25 aviones pequeños de pasajeros, 
Tradewind no tiene la escala para realizar 
cobertura.

Zipkin mencionó que los aumentos en las 
tarifas se han realizadosin problemas porque 
sus clientes adinerados están acostumbrados 
a pagar una prima.“En el mundo de la aviación 
privada, normalmente comerciamos con el 
servicio, no con el precio”, destacó.

Esperemos que pronto se llegue a una 
estabilización del mercado de la aviación 
comercial tan afectada en los últimos años por 
la Pandemia del Covid 19 que ahora tiene que 
superar la crisis en el mercado energético para 
continuar su recuperación, Siempre hay retos 
nuevos para la industria. 
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Ciencia y tecnología

Diseñar experiencias más 
sencillas
Por Jorge Ibarra

Una mejor venta minorista comienza con el pensamiento de diseño

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

más en aumentar la competencia al agregar 
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 muchos 
especialistas en ese programa en particular, 
lo que hace que sea un dolor cambiar de 
proveedor. Y ni siquiera si quisiera porque los 
contratos de licencia suelen ser más de tres 

años con períodos de aviso de seis meses. 
Con demasiada frecuencia, así es como es.

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

El desarrollo de productos basados en el 
diseño.

Hoy en día, damos por sentada la 
conveniencia y simplicidad de un modelo 
de software SaaS. 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 actualización. Y como resultado, el 
cambio 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 en los usuarios. 
Sin embargo, una vez que los disruptores 
B2B comenzaron a construir productos SaaS, 
los clientes comenzaron a esperar eso como 
estándar, forzando un cambio a gran escala.

Cambios de diseño en los viajes.

Los consumidores de hoy en día están mejor 
posicionados 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 más 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 UX 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. 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 dedicado a diseñar 
y crear aplicaciones de nivel 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 suti

Es fácil complicar demasiado las cosas. 
Mantenerlo simple comienza con enfocarse 
en lo que es más importante. Por ejemplo, el 
70% de las llamadas de las agencias de viajes 
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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 
esta información por encima de todo 
fácilmente, 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 los agentes lo descubran por sí 
mismos.

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 decidir. 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 a la persona adecuada en el 
momento adecuado.

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 nuevo

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 se 
está construyendo en la nube Smartpoint de 
próxima generación para respaldar las formas 
existentes de trabajar y hacer la transición de 
todos a un nuevo mundo de elección en el 
comercio minorista de viajes.

También hemos creado un sistema de diseño 
para ofrecer una mayor consistencia en todo 
nuestro conjunto de productos. Eso significa 
un conjunto de pautas y componentes, como 
botones, iconos, logotipos y colores, que 
nos ayudan a crear mejores experiencias de 
usuario.

Design systems are used by the best brands 
everywhere, from Salesforce to BBC. If 
you use any Google apps or an Android 
smartphone, you will be very familiar with 
Google’s Material design system, even if you 
have never heard of it. The material design 
makes Google’s products feel like Google 
products, even on an iPhone.  At Travelport, 
our Atlas Design System helps us work at 
scale to quickly build better, more coherent 
experiences for our customers.

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.

Por otro lado, la telemetría de productos 
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 los 
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.
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Lo que tienes que saber

Por Mac Kroupensky

Hoy quiero compartir una visión del populismo y
Robin Hood vista desde la óptica de Ayn Rand

Un poco de historia. En los años 60, en 
Estados Unidos cuando preguntaban a 
la gente cuáles eran los libros que más 

habían influido en su vida, no era sorpresa 
que dijeran en primer lugar “La Biblia”.

Pero, lo que llama la atención, es el segundo 
título que citan: “La rebelión de Atlas” de Ayn 
Rand. Y por curiosidad me di a la tarea de 
releerlo.

La historia se desarrolla en un Estados Unidos 
mítico en el cual el gobierno ha abrazado 
una doctrina populista, y los empresarios 
son satanizados como villanos que sólo 
piensan en hacer dinero y producir utilidad. 
Y son sometidos a regular su producción, 
pagar impuestos exhorbitantes y “donar” 
sus patentes para adelantar los programas 
sociales. Y conforme decaía más y más 
la economía, el gobierno se ensaña más 
y más en sangrar a los más productivos, 
acusándolos a través de la voz popular, de ser 
los culpables de la desgracia.

 Uno de los pasajes que mejor ilustra 
el espíritu del libro es cuando el héroe 
reivindicador del individuo productivo declara 
que no descansará hasta erradicar de la 
historia la figura perversa de Robin Hood. Y 
cito textualmente:

«Este es el horror que Robin Hood inmortalizó 
como ideal de justicia. Se dice que luchaba 
contra gobernantes saqueadores y les 
devolvía el botín a quienes habían sido 
robados, pero ese no es el significado de 
la leyenda que sobrevivió. Se le recuerda, 
no como un paladín de la propiedad, sino 
como un paladín de la necesidad; no como 
un defensor de quienes han sido robados, 
sino como un proveedor de los pobres. Es 
considerado como el primer hombre que 
asumió un halo de virtud por practicar la 
caridad con riqueza ajena, por regalar bienes 
que él no había producido, forzando a otros 
a pagar por el lujo de su piedad. Él fue quien 
convirtió a la necesidad en el símbolo del 
ideal, erradicando el logro, como la fuente de 

los derechos; bajo su tutela, ya no tenemos 
que producir, sólo desear; estableciendo que 
lo merecido ya no nos pertenece, pero lo 
inmerecido sí. Se convirtió en una justificación 
para cualquier mediocridad que, incapaz 
de ganarse su propia vida, exige el poder 
de disponer de la propiedad de los que son 
mejores que él.

Esa, la más vil de las criaturas – el doble 
parásito que vive de las llagas del pobre y de 
la sangre del rico – es lo que los hombres han 
llegado a considerar un ideal moral. Y esto 
nos ha llevado a un mundo en el que cuanto 
más produce un hombre, más cerca está 
de perder todos sus derechos, hasta que, si 
su capacidad es suficientemente grande, se 
convierte en un ser sin derechos entregado 
como presa a cualquier gandalla – mientras 
que, para poder estar por encima de los 
derechos, de los principios, de la moralidad, 
donde todo se permite incluso el saqueo y el 
asesinato… lo único que un hombre tiene que 
hacer es tener una necesidad.

«¿Se pregunta usted por qué el mundo se está 
desmoronando a nuestro alrededor? ¡Eso es 
contra lo que estoy luchando! 

« Hasta que los hombres aprendan que, de 
todos los símbolos humanos, Robin Hood 
es el más inmoral y el más despreciable, no 
habrá justicia en la tierra ni forma de que la 
humanidad sobreviva».

Y sí, al releer este pasaje, entendí porque 
muchos lo consideran un libro capaz de 
sacudir y replantear cosmovisión. 

Ayn Rand, nace en Russia en 1905 y ella y su 
familia pasan hambre ante la imposición de la 
Unión Soviética.

Una semana antes de cumplir 21 años se 
muda a Estados Unidos, donde se vuelve una 
campeona del individualismo social, creando 
una corriente filosófica llamada “objetivismo”. 
Y “La rebelión de Atlas”, su gran obra literaria, 
es un homenaje a su estilo artístico, llamado 
realismo romántico.

Cómo decía otra gran mujer de su 
época, Margaret Mead, “Nunca dudes 
que un pequeño grupo de ciudadanos 
comprometidos pueda cambiar el mundo. 
Verdaderamente, eso es lo único que lo ha 
logrado.” 

De acuerdo a Wikipedia, entre los 
admiradores de Ayn Rand se encuentran Alan 
Greenspan, Elon Musk, Steve Jobs, Jack Dorsey 
y Ricardo Salinas Pliego.
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¡Ping, ding, chirp! 
Notificaciones nos 
enloquecen
Por Rachel Feintzeig

Un momento, ¿de dónde salió esa?
 J.J. Cooper domina el arte de interpretar la 
cacofonía de notificaciones emitidas por su 

teléfono y computadora cada día laboral. Pero este 
sonido era diferente.

“Era el tipo de sonido de una aguja rayando un disco 
que te hace decir, a ver un momento”, dice Cooper, 
de 49 años, quien edita una revista y sitio de internet 
sobre béisbol en Carolina del Norte. “Pensé, no, 
tengo que descubrir qué es esto”.

 Indagó a través de 20 pestañas abiertas. Pero le 
tomó un rato descubrir al culpable.
 “Me distraje con otra notificación”, relata.
 Sufrimos una sobrecarga de alertas.

Divagaciones y peticiones improvisadas que alguna 
vez se expresaban gritando por la oficina ahora nos 
hablan con destellos y vibraciones emitidos por 
Microsoft Teams y Slack. Nuestra comunicación se 
ha vuelto fragmentada, esparcida a través de una 
infinidad de apps que tenemos que aprender, a las 
que hay que adaptarnos y que debemos recordar 
verificar.

Mientras tanto, los textos personales y las 
menciones en redes sociales se han infiltrado 
en el día laboral después de haber pasado todo 
este tiempo en casa, lo que añade otra capa de 
distracción a nuestro horario de trabajo. ¿Por qué 
poner tu teléfono en silencio si el jefe no anda 
merodeando? 
Nuestra cultura ha evolucionado para darle cabida a 
la comunicación veloz, indica Gloria Mark, profesora 
de Informática en la Universidad de California en 
Irvine, y eso puede ser mentalmente agobiante. 
Muchos batallamos para retomar esa idea brillante 
que se nos ocurrió justo antes de que irrumpiera 
una notificación. “Tu memoria simplemente está 
rebosante de información”, dice.

Esto no crea las mejores circunstancias para 
terminar un trabajo, pero hay formas en que 
individuos, gerentes y organizaciones pueden lidiar 
con la embestida.
 La investigación de Mark ha descubierto que la 
gente cambia entre pantallas en un promedio 
de 566 veces al día. La mitad del tiempo somos 
interrumpidos; la otra mitad nosotros mismos nos 
apartamos. Los descansos –incluso para cosas 
absurdas como recorrer páginas de Facebook– 
pueden ser positivos, al reabastecer nuestros 
recursos cognitivos, apunta Mark.

Pero ha descubierto que cuando algo externo desvía 
nuestra concentración, tardamos un promedio de 
25 minutos y 26 segundos volver a nuestra tarea 
original. (La gente con frecuencia cambia a diferentes 
proyectos entre labores). Y ello nos estresa.

Una investigación que usó monitores cardiacos 
muestra que el intervalo entre los latidos de las 
personas se vuelve más regular cuando su actividad 
es interrumpida, un indicio de que están en 
modalidad de lucha o huida.

Es responsabilidad de equipos y organizaciones 
crear nuevas normas, señala Mark. Si los individuos 
tan sólo apagan sus notificaciones es probable que 
sean sancionados por perderse de información. En 
lugar de esto, los gerentes deberían crear horas 
tranquilas en las que no se espera que la gente 
responda.
“Es una cuestión de reaprender a trabajar”, asevera.

Matt McDonald lo ha intentado. El año pasado, su 
compañía alentó a todos a que probaran silenciar 
sus notificaciones de Slack.

McDonald, de 36 años, quien trabaja para una 
agencia digital en Carolina del Sur, duró un par de 
horas antes de darse por vencido.

“Me la pasaba verificando sólo para asegurar que 
no estaba demorando a nadie más”, cuenta. “Sin 
importar qué hiciera, revisaba constantemente las 
notificaciones”, dice.

Emily Parks, una consultora de productividad en 
Raleigh, Carolina del Norte, señala que algunos 
de sus clientes se sienten vigorizados al pasar 
constantemente de una tarea a otra.

Recomienda que apaguen las notificaciones durante 
25 minutos para concentrarse y luego se tomen un 
descanso de cinco minutos después de eso. Aquellos 
con periodos de concentración más largos deberían 
ponerse como objetivo intervalos de 52 minutos, 
luego tomarse un descanso de 17 minutos

La clave para cerrar sesión en el correo electrónico 
o en Slack durante un periodo de tiempo es ser 
transparente, explica.

Dígale a su jefe que realmente quiere poder 
concentrarse y pregúntele qué considera que sea 
una buena frecuencia para que usted verifique 
mensajes. Establezca una cita en su calendario al 
principio y conviértala en hábito. “Usted tiene el 
control”, destaca.

 Y minimice al máximo sus clics. Herramientas como 
la app Mail, de Apple, pueden amalgamar todas las 
bandejas de entradas de sus correos electrónicos en 
un solo lugar, señala Parks.

 A veces el problema, técnicamente, ni siquiera es de 
usted. Kelly Mayes, una profesional de las relaciones 
públicas que ha trabajado desde casa durante 
mucho tiempo, odia las notificaciones

“Sencillamente me sacan de quicio”, comenta. 
Así que apagó todas sus notificaciones.
Entonces, en marzo del 2020, su esposo también 
empezó a trabajar desde el hogar de ambos en 
Franklin, Tennessee. Resulta ser que a él le gusta 
tener el volumen alto y recibe alrededor de 10 
notificaciones de Slack cada cinco minutos.

“Dije, ‘oye, ese sonido de golpeteo, ¿te agrada? ¿Eso 
funciona para ti?’”, cuenta Mayes, en referencia a las 
distintivas alertas sonoras de la plataforma. Mayes 
sentía que su ansiedad se exacerbaba por reflejo 
con todo sonido. “Era una compañía diferente, para 
nada era asunto mío. Pero me llevó de vuelta a esa 
situación de, ‘todo se está derrumbando, alguien 
necesita mi atención’”.

 Empezó a usar audífonos Air Pods y a escuchar 
un audiolibro o música durante el día laboral. 
Y convenció a su esposo de que apagara las 
notificaciones cuando trabaja en partes más 
centrales de la casa.

Shawn J. Burke intentó eliminar notificaciones que 
él sentía que eran inútiles (anuncios de Uber) para 
poder enfocarse en las que no puede pasar por 
alto (¿Cuándo reinicia esa junta?). Pero hace poco, 
encaró un nuevo sonido fantasma. Ni siquiera podía 
descubrir de cuál dispositivo provenía.
 “Solía moverme a otra parte de la casa y pum, 
solía aparecer de nuevo”, dice Burke, quien vive 
en Garden Grove, California, y trabaja para la 
compañía de tecnología hipotecaria Phoenix Team. 
Aisló su reloj de pulsera de Samsung, que había 
reconfigurado hacía poco, en el baño. Después de 
48 horas de manipular dispositivos, finalmente pudo 
diagnosticar el problema: el restablecimiento de 
una configuración de fábrica que había activado sin 
querer.

Se sintió triunfante. Y no obstante, al evaluar 
su colección de siete computadoras de trabajo 
y personales, teléfono y reloj, algunas veces se 
pregunta si todo vale la pena. 
“Se suponía que todo esto haría que nuestras vidas 
fueran más fáciles”, señala.
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Bye Bye Plastic Bags en el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo

En abril pasado, específicamente los días 20 al 
22, el World Tourism And Travel Council (WTTC 
por sus siglas en inglés); llevó a cabo en Manila, 
Filipinas, su vigésimo primera edición. Este 
año los principales actores del sector, junto a 
representantes gubernamentales de diferentes 
países, se reunieron para seguir 
alineando los esfuerzos enfocados a 
la recuperación del turismo en el 
mundo y seguir encaminados a 
un futuro más seguro, resiliente 
y sustentable.

Como parte de los oradores 
principales estuvo Melati 
Wijsen, joven de 21 años, 
cofundadora en 2013 de la 
organización no gubernamental 
Bye Bye Plastic Bags. Esta busca a 
través de los jóvenes, eliminar el uso de 
bolsas de plástico; su misión, es empoderar a 
la gente a que haga lo correcto,   a través de 
la educación, campañas sociales y encuentros 
con los líderes de gobierno de sus países. 
Los valores que sustentan a la agrupación 
son educación, innovación, colaboración, 
pasión, sustentabilidad y liderazgo. BBPB se ha 
convertido en un movimiento de masas a nivel 
mundial que impulsa a la gente a ponerse en 
acción.

El equipo ha pasado casi 9 años creando 
conciencia sobre el problema del uso personal 
de bolsas de plástico. Empezaron en Bali 
con presentaciones en escuelas, ferias, 
organizando limpiezas de playas, proveyendo 
bolsas de material alternativo, cabildeando 

con autoridades locales, regionales 
nacionales e internacionales y 

hablando en eventos a nivel 
mundial como la cumbre 
del WTTC 2022. Hoy tienen 
representación en 54 países y 
ciudades del mundo, operando 
100% en base a patrocinios y 
donaciones.

Algunos medios a nivel mundial 
como Forbes Indonesia ha 

catalogado a Melisa y su hermana 
Isabel dentro del Top Ten de mujeres 

inspiradoras; o Forbes internacional, 
dentro del Top 30 de emprendedores jóvenes 
en Asia 2020, menores de 30 años; o la revista 
TIME dentro de los 25 adolescentes más 
influyentes del mundo en 2018.

Aquí en la Metro sugerimos para evitar el 
uso de bolsas de plástico: si ya las tenemos, 
reutilizarlas; llevar nuestras bolsas de 
tela cuando vayamos de compras, utilizar 
contenedores de acero inoxidable o de vidrio y 
si necesitamos envolver algo, hacerlo en papel 
reciclable.

Nunca es tarde para aprender de los jóvenes y 
empezar…

Disfrutando mi momento

Abre tu mente y descubre un nuevo mundo 
En nuestra vida cotidiana, preferimos la 
comodidad de la convicción a la incomodidad 
de la duda y preferimos escuchar las 
opiniones que nos hacen sentir bien a las 
ideas que nos obligan a reflexionar.

Vemos el desacuerdo como una amenaza 
personal, en lugar de una oportunidad para 
aprender, y nos rodeamos de gente con la 
que estamos de acuerdo, cuando deberíamos 
acercarnos a quienes ponen en duda nuestras 
certezas. Pensamos como predicadores que 
defienden creencias sagradas o como políticos 
en campaña que buscan la aprobación de 
los demás, pero no como científicos en 
busca de la verdad. Este libro trata del valor 
de reconsiderar las cosas. Muchas veces, 
consideramos que la inteligencia es la 
capacidad de pensar y aprender.

Pero en un mundo tan cambiante como 
el actual hay habilidades cognitivas más 
importantes:
la capacidad de repensar y de desaprender. 
Porque la inteligencia no es la solución. Y 
tal vez sea una maldición: es posible que 
quienes son buenos pensando sean malos 
repensando; que cuanto más brillantes 
seamos, más ciegos estemos ante nuestras 
limitaciones. El psicólogo Adam Grant es un 
experto en abrir las mentes de los demás. 
Su consejo: habla como si tuvieras razón y 
escucha como si estuvieras equivocado. Este 
libro explica cómo.

Melati Wijsen

Libro Recomendado
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Por qué es recomendable hacer una 
caminata en las mañanas y cómo 
incide a la hora de dormir

Por Michael Mosley

La luz de la mañana reduce “de inmediato” nos produce 
la clara sensación de que estamos despiertos.

la cantidad de pasos que camines, ya que reduce 
significativamente el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, según Marie Murphy, profesora 
de ejercicio y salud en la Universidad de Ulster, en 
Irlanda del Norte, con más de 20 años de experiencia 
investigando los beneficios de caminar.

En un reciente estudio con 50.000 personas concluyó 
que acelerar el ritmo al caminar puede aumentar su 
beneficio. Fue un estudio transversal en el que les 
preguntaron a los participantes cuánto caminaban sin 
decirles cuánto debían caminar.

“Reunimos encuestas de 11 poblaciones diferentes, 
principalmente en Escocia e Inglaterra, donde se les 
preguntó a las personas cuánto caminaban y qué tan 
rápido caminaban”, explica Murphy. “Luego hicimos un 
análisis estadístico para ver qué efecto tuvo eso sobre 
las enfermedades cardiovasculares, la mortalidad y la 
mortalidad por cáncer”.
Los resultados fueron sorprendentes.

“Descubrimos que, para la mortalidad por cáncer, 
simplemente caminar más reducía el riesgo, pero 
para las enfermedades cardiovasculares, caminar más 
rápido brindaba una mejor protección y las prevenía en 
mayor escala.

La investigadora asegura que ella y su equipo notaron 
una “gran diferencia” en la reducción del riesgo de 
embolias entre quienes caminan más rápido.

“Probablemente tenemos entre un 10 y un 20 por 
ciento menos de riesgo de contraer una enfermedad 
cardiovascular si la caminata que se realiza es rápida”.

“Las pautas actuales sugieren que las personas deben 
estar físicamente activas durante 30 minutos al día, así 
que se debe tratar de hacer unos 30 minutos al día de 
caminata rápida todos los días”.

Según Murphy, caminar se diferencia de otros tipos de 
ejercicio porque se puede hacer varias veces al día sin 
que resulte agotar o imposible.

“Mi preferencia es tomar dos o tres descansos en su día 
para caminar, especialmente ahora que todos estamos 
trabajando en casa, esa es probablemente la forma 
óptima de hacerlo”, sugiere la experta en ejercicio.

“Estimularías tres veces tu metabolismo, harías que la 
circulación funcione y que luego encienda tu cerebro 
un par de veces”.

Caminar temprano en la mañana, rápido y con luz 
natural.

Este es el sencillo secreto que algunos expertos revelan 
para mejorar nuestra salud física y mental.
Pero, ¿por qué por la mañana? ¿Funcionaría también 
caminar a la hora del almuerzo, por la tarde o quizás 
después del trabajo?

“Cualquier forma de caminar al aire libre durante el día 
es beneficiosa porque te expone a la luz del día, pero 
salir por la mañana parece alertar a nuestro cuerpo 
y cerebro de que el día ha comenzado”, dice Michael 
Mosley, presentador del podcast de la BBC Just One 
Thing, en el que comparte una sugerencia de bienestar 
en cada episodio.

Mosley sostiene que la luz brillante de la primera hora 
de la mañana reduce “de inmediato” la producción 
de melatonina, la hormona que nos hace sentir 
cansados, y genera en nosotros la clara sensación de 
que estamos despiertos.

Nuestros cuerpos están diseñados para estar 
expuestos a la luz natural. Desde el momento en que 
abrimos los ojos por la mañana, los sensores en la 
parte posterior de los ojos detectan la luz y envían una 
señal a la pequeña área dentro del hipotálamo del 
cerebro que controla nuestro reloj biológico, es decir, el 

ciclo natural de sueño y vigilia del cuerpo.
“La luz no solo suprime la melatonina, sino que 
también adelanta nuestro reloj biológico, así que, por 
la noche, cuando te quieres dormir, tu cuerpo está 
definitivamente listo para ello”, asevera Mosley.
“La noche también ayuda a restablecer nuestro reloj 
biológico interno, que le dice a tu cuerpo cuándo irse a 
dormir y cuándo despertarse”, agrega.
“Si tienes dificultades para dormir por la noche, puede 
ser que no estés recibiendo suficiente luz brillante, 
especialmente por la mañana”.

Salir a caminar dos horas después del amanecer es el 
momento óptimo para mejorar los patrones de sueño 
por la noche, de acuerdo a Mosley, que es médico de 
profesión.

“Cuanto antes se exponga a la luz del día, será mejor el 
impacto en la cantidad y la calidad de tu sueño”.

“La exposición temprana a la luz puede reducir la 
cantidad de veces que te despiertas durante la noche, 
así que podrás dormir más y más profundamente”.

Y para quienes viven fuera de la zona ecuatorial, en 
zonas con cambios de estación, el efecto de estas 
caminatas matutinas es mayor ya que la luz exterior es 
entre 50 y 100 veces más brillante.

“La razón por la que me gusta salir a caminar 
particularmente temprano en la mañana en invierno 
es porque creo que realmente mejora mi trastorno 
afectivo-estacional”, afirma Mosley.

En los meses de invierno, los días son más cortos y 
recibimos menos luz del día, lo que realmente puede 
de sincronizar nuestros ritmos. Algunas personas 
pueden ver su estado de ánimo muy afectado, e incluso 
deprimirse.

“Si no nos reiniciamos de manera efectiva en la mañana 
es porque no hemos tenido suficiente luz y el reloj 
biológico estará desfasado. Podemos sentirnos muy 
cansados y aturdidos”, ilustra Mosley.
Pero el efecto no solo se ve en los niveles de 
melatonina.
“Cuando estás expuesto a la luz del día, también se 
desencadena la liberación de una sustancia química 
diferente llamada serotonina, que es la que nos hace 
sentir bien. Es un estimulante natural del estado de 
ánimo”, enfatiza Mosley.

Caminar rápido

Una tendencia reciente, impulsada por el uso de relojes 
inteligentes que miden nuestra actividad física, indica 
que caminar un mínimo de pasos diarios te mantiene 
saludable.
Pero caminar rápido puede ser más importante que 



Por Josué Meza

NOVEDADES
Como era de esperarse en estos cuatro 
primeros meses ya estamos observando 
fusiones, inversiones y alianzas entre las 
aerolíneas para posicionarse mejor en 
esta etapa de recuperación. En enero 
dos importantes aerolíneas africanas 
anunciaron sus planes de formar una 
nueva aerolínea panafricana: South 
African y Kenya Airways. En Brasil la 
gigante GOL compró a la aerolínea 
regional MAP que tiene su centro de 
operaciones en Manaus. Por su lado, 
American Airlines invirtió 200 millones 

de dólares en GOL para ampliar su conectividad en el vasto territorio brasileño. Y la 
semana pasada los accionistas mayoritarios de Viva Air Colombia y de Avianca firmaron 
un acuerdo para formar parte del holding de Avianca Group, sujeto a la aprobación de la 
autoridad regulatoria. No nos sorprendería tener noticias similares más adelante.

CURIOSIDADES

A comienzos de abril, un vuelo de Alaska 
Airlines de Austin a Seattle sufrió una demora 
y los pasajeros tuvieron que pasar un buen 
rato en la sala de espera. El capitán de dicho 
vuelo, cariñosamente llamado Buddy por sus 
colegas, se dio cuenta que entre los pasajeros 
había padres de familia con sus pequeños hijos 
que corrían de un lado para otro en la sala, de 
modo que decidió hacer algo para calmar a los 
pequeños y brindar cierta tranquilidad a sus 
padres. A Buddy le encanta tocar la guitarra, 
de modo que desenfundó su guitarra que lo 

acompaña a todas partes, se acercó a una señora que viajaba con un travieso niño de tres años 
y un bebe de un año y se puso a darles un concierto a bajo volumen para no interrumpir a los 
demás pasajeros. Y cuando se dio cuenta estaba rodeado por varios niños que escuchaban 
atentamente su improvisado concierto al igual que muchos pasajeros. La madre del travieso 
niño luego dijo: “Buddy alegremente tocó para mis pequeñuelos y otros niños en la sala de 
espera y todos disfrutamos este momento musical. La verdad es que ésta es una de las razones 
por la que nos encanta volar con Alaska”. 

Novedades y Curiosidades de la Industria
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El hombré que entró en mi casa

Entra un borracho en una comisaría:
- ¿Podría ver al hombre que robó ayer en 
mi casa?
- ¿Y para qué lo quiere ver?
- Para saber cómo entró sin despertar a 
mi mujer.

Una vaca dificil

Dos pueblerinos hablando:
- Tengo un problema, y es que a mi vaca 
no le gustan los toros.
- ¿Has probado a llevarla al fútbol?

Que pasen un feliz vuelo

Después de efectuado el despegue, el 
piloto del avión se dirige a los pasajeros 
por el altavoz:
- Estimados pasajeros, el vuelo se estima 
de 14 hrs. por favor mantengan sus 
cinturones abrochados y disfruten del 
vuelo.
Al terminar el rollo de siempre, olvida 
apagar el micrófono y empieza a decirle a 
su copiloto:
- ¡Ahora sí, nada más pongo el piloto 
automático, hago del baño y luego me 
encierro con la azafata”
Al notar que todos los pasajeros 
escuchan el comentario, la azafata 
sale corriendo para avisar al capitán 
que apague el micrófono, cuando una 
ancianita sentada junto al pasillo le 
pone el bastón, tropieza y al !!SUELO!! La 
azafata, desconcertada, voltea a ver a la 
anciana, que le dice:
- ¡¡¡Quieta!!! Primero déjalo que haga del 
baño.

Envases

Entra un borracho a una bodega y dice:
- Me da 20 litros de vino?
- Ha traido el envase?
- Esta usted hablando con el.

No puedo entrar

El marido llega al portal de su casa 
totalmente borracho y empieza a gritar:
-Mariiiiia, Mariiiia!
La mujer se asoma a la ventana y dice:
-Ya vienes otra vez borracho y quieres 
que te eche la llave.
-No, no, si hoy la llave la tengo, mejor 
tírame la cerradura, que no la encuentro.

Lo que no mata engorda

-¿Es grave Doctor?
-¿Ha oído ese refrán que dice que lo que 
no mata engorda?
-Sí.
-Pues ha debido comer alguna cosa que 
no engorda.



ORION TOURS 
Día 11 - 31 años

AGENCIA DE VIAJES VIAGGIO VENERE 
Día 14 - 4 años

VIAJES PREMIER  
Día 1 - 28 años

FELGUERES TILSERTUR 
Día 13 - 33 años

TRANSOCEÁNICAS VIAJES 
Día 16 - 36 años

ASSIST CARD 
Día 30 - 18 años

OPESA 
Día 21 - 45 años

Feliz Aniversario

Felicitamos a nuestros socios
que celebran su Aniversario en junio
“Trabaja duro en silencio y tu éxito hará todo el ruido”

Lailah Gifty Akita

En junio festejamos a:

Javier Soto 
01

Cuquina Odriozola 
02

Jorge Ibarra 
01

Alicia Terán 
04

Octavio Medina 
04

Diego Ontañon 
02

Feliz Cumpleaños 41



Ma. del Carmén Gómez 
06

Ma. del Carmén Ordoñez 
10

Antonio Pinto 
12

Marystella Muñoz 
16

Lorenzo Salsamendi 
23


