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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:

Septiembre está enmarcado por fechas sumamente importantes, tanto para todo nosotros como orgullosos 
mexicanos que somos, así como también para todos los que somos parte de esta gran familia METRO, ya que 
festejamos un aniversario más, y en esta ocasión cumpliendo ya 29 años.

Siendo así decidimos iniciar nuestros festejos saliendo de la Ciudad de México, para iniciar 
esta celebración con el pasado 8o Encuentro de Promoción Turística, donde tuvimos la 

oportunidad de conocer el hermoso pueblo de Val´Quirico, en Tlaxcala, sus hermosas 
calles de estilo Toscano y su gran y amplia gama de restaurantes, locales comerciales 
y demás lugares totalmente instagramables nos permitieron pasar una deliciosa 
mañana. Posteriormente, continuamos a Puebla para visitar 3 nuevas atracciones, 
2 de ellas interactivas a las que fuimos invitados a conocer por nuestros amigos y 
patrocinadores de Africam Safari. Tuvimos un día lleno de gratas experiencias, pero 
ante todo una extraordinaria convivencia que a final de cuentas siempre es lo más 

importante.
También apenas hace unos días tuve el gusto de acompañar para felicitar y entregar 

merecido diploma al estupendo grupo de La Casa del Viaje y Mexitours que culminaron 
su 1.er curso, denominado Técnicas de Supervisión Efectiva. Siempre es muy satisfactorio el que 
podamos como asociación ofrecer esta oportunidad de crecimiento a nuestros colaboradores, muy pronto dará 
inicio el 2o curso y los seguimos convocando a todos para que puedan inscribir a su personal, ahora con la facilidad 
de poder llevar estos cursos hasta sus agencias, con tan solo 5 o más inscritos de una o varias agencias podemos 
programar estos cursos en la ubicación que más se les facilite para que así no pierdan la oportunidad. 
Como todos sabemos y continuando con las celebraciones de este nuestro 29 aniversario, por 1a vez llevaremos a 
cabo un Trade Show / Networking inclusivo para todas las agencias y todos los agentes de viajes sin distinción, este 
evento que denominamos EPTUR (Encuentro de Profesionales de Turismo) y que de la mano de LADEVI medios 
tiene como principal fin el apoyar la reactivación de nuestro medio, conjuntando a más de 70 empresas turísticas 
entre operadores, mayoristas, DMC, líneas aéreas, hoteles, consolidadoras, aseguradoras, navieras y transportistas, 
entre otros, así como la realización de 4 importantes seminarios que no solo tendrán el fin de actualizar sobre los 
productos de estas empresas patrocinadoras, sino que también nos dará la oportunidad de escuchar a excelentes 
oradores con temáticas de actualidad y de gran relevancia para la superación personal y el mejor entendimiento de 
los cambios pospandemia, no solo a nivel nacional, sino global. EPTUR, viene a refrescar el concepto del networking 
acercando y conjuntando a estos principales actores, será un día lleno de actividad y reencuentro.
No lo olvides y aparta ya la fecha, jueves 29 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 14.00 Hrs. 
podrás asistir tú y todos tus colaboradores, solo llenen el sencillo registro que hemos estado enviándoles vía 
correo, o mediante nuestros WhatsApp de Contacto y Networking.

Independientemente, al trade show, como socio te esperamos para asistir a la ceremonia inaugural de EPTUR, 
que tendrá lugar en el salón contiguo (Castillo I), a las 10.45 Hrs. Contaremos con la asistencia de distinguidas 
personalidades de nuestro medio, así como de varias preseas metropolitanas.
Y como no hay día que no llegue y fecha que no se cumpla, también me da mucho gusto anunciar que el próximo 
30 de este mes y justo un día después de EPTUR, estaremos viajando a Los Ángeles para dar inicio a nuestra 
Convención Anual en el nuevo y fabuloso barco Discovery de Princess Cruises, agradeciendo a nuestra socia y 
amiga Ruth Leal por el gran apoyo brindado para la realización de este viaje, y a Salvador Maíz nuestro director de 
convención por la organización del mismo, seguramente que será un viaje inolvidable.
Por último, y de gran importancia, para despedirme en esta edición, quiero aprovechar el momento para reiterar 
nuestro más profundo pésame, así como manifestarle nuestro acompañamiento a Rosa Martha Brown, por la 
irreparable perdida de nuestro expresidente fundador y querido amigo Isaac Brown quién falleciera el pasado 24 
de agosto, dejándonos un gran legado al ser un gran ejemplo durante todos estos 29 años de entrega y dedicación 
para con nuestra querida asociación. Q.E.P.D. y siempre nuestro más profundo agradecimiento y estima a Isaac.
Esperando verlos el próximo jueves 29 en el Hotel Presidente Intercontinental en EPTUR, reciban como siempre mis 
mejores deseos de éxitos, salud y muchas buenas ventas.

Con toda mi estima,

José Luis Medina Garzón
Presidente.



8º. Encuentro de Promoción Turística
Val’Quirico y Grupo Africam 

¡Es oficial! Comenzaron los festejos de 
nuestro 29 aniversario; así es, en nuestra 
querida Metro estamos de fiesta, y los 
iniciamos en el marco del 8º. Encuentro 
de Promoción Turística que se llevó a cabo 
con una visita de familiarización al estado 
de Puebla.

En punto de las 6 de la mañana, 
estábamos en la sede de nuestra 
organización listos para subir al autobús 
de nuestro patrocinador Autotur que nos 
llevaría a nuestro recorrido.

Empezó a amanecer, el cielo de un azul 
brillante y claro nos permitió disfrutar de 
unas vistas increíbles del Popocatépetl 
e Iztaccíhuatl. Así, llegamos a desayunar 
a Val’Quirico, desarrollo habitacional y 
comercial inspirado en pueblos europeos 
de Italia y España a tan solo 25 minutos de 
Puebla, en el estado de Tlaxcala.

Fuimos especialmente atendidos por 
Cristóbal Encinos, Director de Operaciones, 
quién nos dio información puntual de este 
producto turístico. Tuvimos la oportunidad 
de juntos, homenajear a nuestro querido 
expresidente y amigo Isaac Brown, quién 
nos dejó hace algunas semanas. Nos 
acompañaron Grace Cortés de Terrawind, 
quién nos habló del landing page que 
desarrollaron para agentes de viajes con 
toda la información del próximo mundial 
de Qatar para que la ofrezcan a sus 
clientes; y por su parte, Roberto Maldonado 
de Operadora Concierge Travel, nos 
compartió los pilares que fundamentan a 
la compañía y sus planes de crecimiento.

Otras compañías que hicieron posible 
esta convivencia y a quiénes siempre 
agradecemos su confianza fueron 
Aeroméxico, Sabre y Africam Safari.

Después de un recorrido por el lugar, 
vivimos una innovadora experiencia  en 
Rescate Táctico, un producto de Africam 
Safari que se encuentra en el Explanada 
Mall Entertainment de la ciudad de 
Puebla.

Consiste en vivir a través de juegos de 
rayos láser, como los cuidadores de 
elefantes y rinocerontes en algunas zonas 

de África, se entrenan tácticamente para 
la defensa de los mismos; una actividad 
muy recomendable para toda la familia. 
Emocionados, divertidos y algunos 
un poco cansados, tomamos camino 
a Arboterra by Africam Safari, nueva 
atracción tematizada dentro del Parque 
Ecológico Revolución Mexicana. Arboterra 
es unión con la naturaleza; lagos, puentes, 
mundos subterráneos, árboles, plantas, 
dinosaurios, flamingos y mucho más 
completa este producto turístico.

Y no podíamos dejar de visitar el 
zoológico de Africam Safari, parque de 
conservación de vida silvestre conocido 
internacionalmente. En su restaurante 
comimos unas deliciosas chalupas 
poblanas, sopa poblaba mezcla de 
chile poblano con champiñones, flor de 
calabaza, calabaza y elote, y arrachera con 
mole poblano y pipián verde.

Felices por haber vivido estos momentos 
regresamos a Ciudad de México; 
reforzando una vez más, la riqueza de 
nuestro país, lo importante de nuestra 
profesión, y que unidos sin duda somos 
más fuertes.

Reconocimiento a nuestra querida 
Asociación por estos primeros 29 años…
¡vamos por más!
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El tema de hoy

Las condiciones postpandemia implican 
dilemas laborales y, más allá, una 
reflexión sobre la apuesta tecnológica 

¿nos hará mejores seres humanos?

A sí como el cuerpo experimenta el llamado 
covid largo, los efectos de la pandemia en la 
sociedad siguen manifestándose, modifican 
conductas que antes eran la norma. En el 
plano laboral, la necesidad de aislamiento 
implantó de golpe el trabajo desde casa, 
aceleró el cambio tecnológico, empresas y 
colaboradores tuvieron que adaptarse a la 
llamada “nueva normalidad”.

Sin duda vivimos tiempos polémicos en 
donde hay más preguntas que respuestas, 
¿qué debemos entender como lo normal?, 
¿estamos en un cambio de era donde el 
antiguo mundo no ha terminado de morir 
y el nuevo no ha terminado de nacer?, ¿qué 
tan reversible es volver a ciertas condiciones 
pre-pandemia?, ¿se está gestando un nuevo 
sapiens tecnológico, que será un mejor ser 
humano o no?

 En un nivel superficial del debate pongamos 
lo que ocurre en algunas empresas que han 
pedido a sus colaboradores volver a la oficina. 
Unos aceptan, otros no.

Quienes se niegan a regresar han preferido 
renunciar para mantener lo que consideran 
nuevos beneficios: han eliminado el traslado 
(ahorran tiempo y gastos de automóvil o de 
transporte), han aumentado el tiempo de 
convivencia con la familia, consideran que son 
más productivos al tener menos distracciones 
laborales y participar en más reuniones en 
forma virtual.

Algunos guardan un oscuro secreto: han 
mejorado su ingreso con un segundo empleo.

 La moneda tiene dos caras. Si bien el 
colaborador es libre de decidir en cuál 
empresa quiere trabajar, ésta tiene el derecho 
de establecer las condiciones de trabajo 
en función a sus objetivos. ¿El aislamiento 
favorece el trabajo en equipo y la integración 
para mejorar resultados? ¿Qué le pasa 
a la cultura organizacional y al sentido 
de pertenencia si la gente no convive en 
persona? Por otro lado, en casa no todo es 
color de rosa.

Si bien es cómodo aparecer en una junta con 
el pantalón de  la pijama o apagar la cámara 
para darle una mordida a las quesadillas, 
hay nuevos distractores. La puerta cerrada 
no siempre elimina el ruido de la aspiradora. 
A veces no se tiene un espacio ideal, ni las 
condiciones tecnológicas que garanticen 
velocidad y confidencialidad en el intercambio 
de información.

Algunos han rentado espacios más grandes 
para tener lugares de trabajo adecuados. 
Este nuevo gasto elimina los ahorros del 

traslado. El tema del segundo empleo plantea 
serias complicaciones: ¿debe modificarse 
la Ley Federal del Trabajo? ¿Deben las 
empresas condicionar a no tener otro trabajo, 
considerando que alguien podría emplearse 
con dos competidores sin que ellos lo 
sepan? Así como algunas compañías están 
experimentando un esquema híbrido en el 
que hay colaboradores que alternan trabajo 
en casa y oficina, hay posturas tajantes, 
como la de Elon Musk: “quien no regrese a 
trabajar a la oficina, que renuncie”, le dijo a su 
comunidad laboral.

 En un plano más profundo, filosófico incluso, 
el tema implica entender la evolución del ser 
humano y sus procesos, así como darle cabida 
a la incertidumbre, no como un fenómeno 
pasajero, sino como una condición del viaje.

La apuesta de que la tecnología nos va a 
salvar, en aras de erosionar la convivencia 
humana, es sumamente riesgosa. La pantalla 
nos da acceso a una vida fragmentada donde 
perdemos de vista ademanes y posturas 
corporales, recursos de sobrevivencia 
cavernaria. ¿Estamos pasando de la gestión 
de la realidad a la gestión de la apariencia? 
¿Estamos alentando un individualismo nocivo 
con máscara de colaboración remota?

La era híper tecnológica que experimentamos 
y la que viene, abren el debate sobre si no 
caemos en la trampa de un mundo regido 
por botones, donde además de anhelar que 
todo sea fácil y con bajo esfuerzo, debe ser de 
bajo costo, en aras de una tierra prometida: 
crea una app, conviértela en unicornio, sé 
millonario y vive feliz para siempre. Y si no, 
vive con tu frustración. ¿De qué nos sirve el 
hombre tecnológico en un mundo con valores 
erosionados, culto excesivo a la apariencia 
(la imagen) y a la devoción a las posesiones 
materiales?

Evolutivamente pensando, cabe esperar 
que el ser humano, en su enorme capacidad 
creativa, integre a la tecnología los antídotos 
que puedan balancear los efectos adversos 
de vivir de cara a una pantalla. Pues, aunque 
ésta tenga un rostro humano, no deja de ser 
pantalla

Covid remota
Por  EDUARDO CACCIA
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Las plumas del turismo

La cocina mexicana tiene un impacto que 
rebasa nuestras fronteras. Alrededor del 
mundo no sólo es conocida sino reconocida 
por la riqueza de sus sabores y la viveza de 
sus colores, pero su valor y atractivo no queda 
exclusivamente en el ámbito de lo culinario. 
México es un país de cultura y tradiciones 
ancestrales que atraen poderosamente la 
atención del visitante y lo invitan a visitarlo.

México es tierra de playas y ciudades, de 
fiestas y panteones, de ríos y selvas, de 
bosques y desiertos. México es la tierra del 
nopal, del maíz, del frijol, del aguacate y del 
chile. Sólo México hace de los tamales una 
delicia culinaria y una ofrenda a sus muertos, 
sólo en México las brasas y el comal vibran al 
unísono llenando de sonrisas las mesas de las 
familias en cada uno de sus pueblos.

El valor de México por lo tanto no está 
solamente en los muchos atractivos turísticos 
que tiene sino en el arraigo de su tierra y de 
su gente. Para los italianos, la valorización 
del territorio es parte esencial de su cultura 
turística y gastronómica, México tiene aún 
mucho que aprender en este sentido para que 
esta riqueza, –inherente y perenne–, cobre 
mayor fuerza en la comprensión histórica, 

cultural y social dentro y fuera de nuestras 
fronteras.

La riqueza cultural de nuestro país es tal 
que no podemos hablar de una sola cocina 
mexicana ni de un solo México. Cada región 
esconde secretos y tradiciones que lo hacen 
único. El bacanora de Sonora en el norte, el 
tequila de Jalisco en el centro o el mezcal de 
Oaxaca en el sur, son sólo ejemplos de ello.

La cochinita pibil de Yucatán o el cabrito 
de Monterrey son motivo de orgullo para 
sus habitantes y lo presumen a quienes les 
visitan.

La jaiba de Tamaulipas o el pescado a la talla 
de Guerrero resaltan realidades diferentes en 
cada una de sus costas. Así de rico es México, 
pero lo más importante es que en cada platillo 
brilla cada una de sus comunidades que en su 
individualidad son parte de una sola patria, de 
un solo sentir.
Hablar de turismo no es hablar de hoteles, 
restaurantes, monumentos, ciudades o 
tecnología; el verdadero sentido del turismo 
tiene que ver con la experiencia.

Cuando se viaja se hace para experimentar lo 
que en casa no se tiene; no importa si se trata 
de turismo de negocios, médico, religioso, 
cultural o gastronómico. Cuando uno sale de 
su entorno, se predispone a experimentar.

Cuando se viaja, se busca el «encuentro con 
el otro». Sólo a través de esta experiencia 
conjunta se puede decir que se hace turismo.

Esta visión del turismo como experiencia 
profunda de la persona, requiere de una 
reflexión especial pues se ha querido definir 
–casi de manera única– al turismo como 
una serie de actividades que realiza un 
determinado grupo de personas y, por lo 
tanto, el análisis se queda frecuentemente 
en el ámbito de lo estadístico midiéndose en 
función del número de visitantes, gasto por 
persona u ocupación hotelera.

Es importante ver la actividad turística desde 
esta perspectiva que tiene que ver con lo 
económico; en un país como el nuestro, 
representa una parte importante del PIB 
y por tanto una actividad que merece 
reconocimiento y monitoreo constante; sin 
embargo, se deja en muchas ocasiones su 
dimensión social y cultural; su relación con las 
personas y las comunidades.

El turismo ontológicamente tiene que ver con 
la persona humana. La dimensión ética del 
turismo dignifica a la persona.

Pocos alcanzan a entender con profundidad el 
verdadero valor de la actividad turística más 
allá del impacto económico, pero le sucede lo 
mismo que a la actividad culinaria; un platillo 
no es más que el resultado de las vivencias, 
el conocimiento y las experiencias de un 
cocinero que es capaz de plasmar este bagaje 
personal en un plato bellamente decorado. 
Así mismo, el turismo no es sólo el resultado 
de una serie de actividades realizadas en 
un período de tiempo determinado sino 
la riqueza que produce a quienes viven la 
experiencia del encuentro. Así como el valor 

de la cocina comienza con el producto, el valor 
del turismo tiene su génesis en la persona 
misma, no en el destino ni en el viaje, no en la 
tecnología o en los medios de comunicación.

La verdadera esencia del turismo por lo 
tanto, está en la persona y sólo en la persona 
humana; reconocer esto como parte de su 
naturaleza intrínseca, nos permitirá ver a la 
actividad turística desde una perspectiva más 
profunda y valiosa tanto para nuestro país y 
sus muchas comunidades como también para 
sus visitantes.

La verdadera esencia del turismo

Luis Javier Álvarez Alfeirán, MA
Director General de Le Cordon Bleu México
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Querida familia Metro, en esté mes gracias 
a todos ustedes festejamos nuestro

Por muchos años más juntos y en unidad.
 

¡Muchas Felicidades!



Recorriendo el mundo

Explora Los Ángeles

Para vivir la experiencia del verdadero carácter de 
Los Ángeles, debes conocer algunos de sus barrios 
únicos, desde la vibra ecléctica del centro de la 
ciudad hasta la brisa del mar y el ambiente de la 
playa de las comunidades a lo largo de la costa.

Centro de la ciudad/
L.A. Metro
El centro de Los Ángeles ha sido el protagonista de un gran renacimiento. Los hoteles
de moda, restaurantes de vanguardia, lugares de entretenimiento y museos de clase
mundial conforman un escenario de arte y fabulosa vida nocturna a lo largo de las
calles peatonales. El complejo de entretenimiento L.A. LIVE ofrece restaurantes,
lugares de música en vivo, el Microsoft Theater y el complejo de salas de cine
Regal L.A. LIVE: A Barco Innovation Center. Cruzando la calle, el Staples Center es
la sede de importantes conciertos, espectáculos y eventos deportivos. El recinto es la
casa de los Lakers, Clippers, Kings y Sparks. El hogar temporal de los Rams de la NFL
es Los Angeles Memorial Coliseum, donde jugarán hasta que se termine de construir el
fabuloso nuevo SoFi Stadium en 2020. El equipo más nuevo de la ciudad, Los Angeles
Football Club juega en el Banc of California Stadium, diseñado especialmente para
fútbol soccer. El Walt Disney Concert Hall, que forma parte del Music Center, es una
obra de arte arquitectónica moderna, justo a un lado del museo The Broad, otra obra
maestra cultural y del diseño.
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Barrio: Distrito de las Artes
Situado en el extremo este del centro de la 
ciudad, muy cerca de Little Tokyo, el Distrito 
de las Artes es una comunidad
creativa y vibrante.

Los antiguos edificios industriales se han
transformado en lofts para oficinas y 
condominios de lujo con un ambiente
urbano moderno y arte callejero de 
vanguardia.

Busca boutiques de moda y galerías únicas, 
como la contemporánea Hauser & Wirth, 
junto con algunos de los mejores restaurantes
y bares de la ciudad.

El café en Blue Bottle Coffee produce revuelo, 
al igual que los tours sabatinos a la planta 
tostadora de granos.

El popular Smorgasburg LA ocupa un
lugar de cinco acres cada domingo, con 
decenas de puestos de comida, bebidas, 
tiendas y música.

Un ambiente de fiesta con cerveza artesanal 
incluye a Angel City Brewery,
Iron Triangle Brewing Company y Arts District
Brewing Company.

Barrio: South Park
En el centro de toda la acción tenemos 
South Park en el centro de la ciudad, aquí se 
encuentran L.A. LIVE, Microsoft Square, el 
GRAMMY Museum en L.A. LIVE, El Instituto 
de Diseño y Mercadotecnia de la Moda (FIDM), el 
Staples Center y el Centro de Convenciones de Los
Ángeles. Para los fans de la música, la moda, el 
hockey o basquetbol este es uno de los lugares 
más emocionantes de la ciudad. Los visitantes 
también pueden ver una película en Regal L.A. 
LIVE: A Barco Innovation Center antes de ir a cenar 
a alguno de los restaurantes cercanos.

Otros barrios en el centro de 
L.A.
• Chinatown
• Echo Park
• Parque Exposition
• Distrito de la Moda/
• Joyería
• Distrito Financiero
• Parque Highland
• Centro Histórico
• Koreatown
• Parque Leimert
• Little Tokyo

El lado oeste es famoso por sus restaurantes 
de primera, tiendas de lujo y aclamadas 
atracciones culturales. Los que gustan de 
las compras se concentran en las boutiques 
de moda de West 3rd Street y los fabulosos 
centros comerciales como The Grove y el 
emblemático mercado colindante Original 
Farmers Market. La próspera comunidad de 
Brentwood ofrece tiendas y restaurantes de 
lujo a lo largo de Montana Avenue, al igual 
que el mundialmente famoso Getty Center,
ubicado en la cima de las montañas de Santa 
Mónica. En Museum Row puedes encontrar 
más atracciones culturales, entre las que se 
incluyen el Museo de Arte del Condado de 
Los Ángeles (LACMA), el Museo Automotriz 
Petersen, el Museo de Arte y Artesanías, La 
Brea Tar Pits and Museum y el Nuevo Museo 
de la Academia Cinematográfica (programado 
para su apertura en 2020).

Barrio: Century City
Century City, que nació en la parte trasera de 
los estudios 20th Century
Fox, es el hogar de relucientes edificios y
hoteles de lujo, en los que los protagonistas
de la acción trabajan y se divierten. Su punto
de referencia más reconocible es Fox Plaza,
más conocido como el edificio de la película
Die Hard. Bordeando Beverly Hills y 
Westwood,
Century City presenta el recientemente 

renovado Westfield Century City, un 
fabuloso complejo comercial al aire libre. 
El espacio Annenberg para la Fotografía es 
un escaparate único para esta expresión de 
arte. Las opciones gastronómicas incluyen 
la  omida americana fresca de Tom Colicchio 
en Craft Los Angeles, la sopa de fideos y 
albóndigas de Din Tai Fung y la variedad de
cafés y restaurantes del mercado italiano 
Eataly.

Barrio:
Mid-City/Mid-Wilshire
Mid-City
no es solo elcentro geográfico de Los
Ángeles, sino también es una zona vital para
la cultura, el arte y la gastronomía. Participa
en la audiencia del programa The Price Is
Right en CBS Television City. Pasea por 
La Brea Tar Pits & Museum, explora la 
impresionante colección de exhibiciones
en el Museo de Arte del Condado de Los 
Ángeles (LACMA), y cruza Wilshire Boulevard 
hacia el espectacular edificio del Museo 
Automotriz Petersen para ver más de 300 
vehículos históricos. Compra en The Grove y
toma un bocadillo al lado en el Original 
Farmers Market. Termina tu día con un 
espectáculo en el teatro El Rey.

Más barrios en el lado Oeste
• Brentwood
• Beverly Hills
• Culver City
• Sawtelle Japantown
• Westwood

Conocida apropiadamente como la capital 
mundial del entretenimiento, Hollywood
es una parte esencial de la experiencia de Los 
Ángeles para millones de visitantes cada
año. Explora el Teatro Chino TCL y el Paseo de 
la Fama de Hollywood, donde estrellas
fundidas en bronce y terrazo han rendido 
tributo a las celebridades por más de 50 años.

Visita el cercano Dolby Theatre®, hogar de 
los Premios de la Academia®. Ubicado en 
Hollywood & Highland, un complejo en la 
emblemática intersección donde las opciones 
para ir de compras, gastronómicas y de 
entretenimiento rodean un patio
espectacular que se inspiró en las locaciones 
de la película muda Intolerance, de 1916.16



Muy cerca de ahí participa en un tour detrás 
de cámaras en un estudio de filmación y
disfruta atracciones que hacen realidad 
películas populares como los éxitos de taquilla
de Harry Potter en Universal Studios 
HollywoodTM. El Warner Bros. Studio Tour
Hollywood ofrece a los fanáticos una visión 
diaria de la magia cinematográfica con
recorridos por los estudios en exteriores en 
varios idiomas, un archivo con utilería
de Big Bang Theory, y una mirada tras 
bastidores a uno de los muchos estudios de
grabación. Además del entretenimiento y 
estudios, Hollywood abarca barrios como
Thai Town y Little Armenia, que ofrecen una 
rica variedad de cocinas étnicas.

Los productos frescos de California se pueden 
encontrar en el Hollywood Farmers’ Market,
así como en creaciones de chef en 
restaurantes como Yamashiro y el centro 
cultural y restaurante Japan House.

Barrio: Universal City
Situado a solo 15 minutosde Hollywood, 
Universal City es el hogar de Universal 
Studios® Hollywood, el famoso
parque temático que presenta un legendario
recorrido por el estudio.

Sé testigo de cómo se filman las películas,
luego vive atracciones espectaculares como el
Teatro DreamWorks presentando a Kung Fu
Panda y Jurassic World®
- The Ride. Evita las filas con el pase Universal
Express o reserva una experiencia exclusiva
detrás de las escenas con la Experiencia VIP.
Disfruta de música en vivo, fabulosos
restaurantes, compras y vida nocturna bajo 
las luces de neón de Universal
CityWalk®.

Barrio: West Hollywood
No te puedes perder a las personalidades más
influyentes en la industria del entretenimiento 
en West Hollywood, conocido por sus piscinas 
en las terrazas superiores y como el lugar
donde las estrellas de rock y comediantes 
legendarios van a relajarse. Los restaurantes y
tiendas de diseñadores son tan famosos 
como las celebridades que los frecuentan.

Disfruta de un espectáculo en el legendario 
Sunset Strip o visita algunas de las muchas
opciones de vida nocturna en
este famoso barrio LGBT.

Más barrios en Hollywood
• Parque Griffith
• Hollywood
• Larchmont Village
• Los Feliz
• Silver Lake

El Valle es hogar de estudios de cine, 
excelentes restaurantes y atracciones 
naturales y culturales. A los aficionados a la 
gastronomía y la moda por igual les
encantará Ventura Boulevard, la avenida 
principal.

Muchos de los aclamados restaurantes 
de sushi de Los Ángeles se encuentran en 
“Sushi Row” de Studio City, y con seguridad 
sus docenas de boutiques y tiendas de ropa 
clásica complacerán a los compradores de
moda. En North Hollywood, el vibrante NoHo 
Arts District presenta más de 20 teatros en 
vivo, talleres de actuación y de arte, estudios 
de danza y galerías de arte.

En North Valley, el Valley Performing Arts 
Center en Northridge presenta espectáculos 
de primera calidad en un entorno ecológico 
de clase mundial.

Barrio: Studio City
Studio City es el hogar histórico de las 
estrellas, donde puedes pasar por la casa 
de Brady Bunch, ser parte del público en un 
programa de TV en el CBS Studio Center y 
practicar excursionismo en el Fryman Canyon
Park. Ve de compras a las tiendas únicas de 
Ventura Boulevard y pasea a lo largo de Villa 
Tujunga, fácil de recorrer a pie, magnífica para 
encontrar artículos de colección, comer algo 
y agasajarte con un cono de helado. Deléitate 
en alguno de los mejores restaurantes de 
sushi de Los Ángeles antes de intentar una 
chuza en una pista de boliche que
brilla en la obscuridad.

Barrio: Woodland Hills
Encuentra marcas de diseñador, cosméticos
hechos a mano y calzado para niños en el 
centro comercial Westfield Topanga, no te 
pierdas la zona de The Village en Westfield 
Topanga, un centro al aire libre con más
de 45 tiendas y servicios, y cerca de 30 
opciones para comer o tomar algo.

Cuando llega el momento de comer, 
Woodland Hills ofrece muchas opciones,
desde pizzerías gourmet hasta restaurantes 
de carnes de primer nivel.
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Por Manuel Viñas

Como es conocido por todos la situación 
de Interjet fue muy complicada para la 
industrias de la aviación de nuestro país, 

cuando  dejó de operar en diciembre de 2020 
, pero por otro lado permitió el crecimiento 
y consolidación de otras aerolíneas. 
Recientemente el 31 de agosto fue publicado 
en todos los medios que la línea aérea entra 
en concurso mercantil y planea retomar el 
vuelo.

Esta línea aérea (propiedad del empresario 
Alejandro del Valle, quien compro el 90% 
de las acciones a la familia Alemán Velasco 
en junio de 2020) dejó de operar el 11 
de diciembre de 2020 al no poder pagar 
combustible necesario para su operación 
diaria a ASA ( Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares) y unas semanas después, sus 5,000 
empleados se declararon en huelga por falta 
de pago. 

Dicha huelga ha tratado de ser desconocida 
por Interjet, que promovió sin éxito un 
amparo contra el laudo que “la condenó 
a pagar diversos salarios y prestaciones 
“a los trabajadores por aproximadamente 
1,800 millones de pesos, de acuerdo con la 
organización sindical. 

Sin embargo, los problemas financieros de 
Interjet iniciaron desde antes de la llegada del 
nuevo dueño y actualmente se estiman sus 
adeudos a colaboradores, Instituto Nacional 

de Migración y SAT, entre otros, en 40,000 
millones de pesos, aunque el propio Del Valle 
los llegó a estimar en unos 25,000 millones 
de pesos porque tuvo oportunidad de hacer 
una rápida revisión de la contabilidad de la 
empresa.

El monto oficial será 
determinado por el 
conciliador que proponga 
la Secretaría de 
Infraestructura, 
Comunicaciones y 
Transportes (SICT) 
en los siguientes  
días y “dentro 
de los tres días 
siguientes a su 
designación 
deberá hacer del 
conocimiento de 
los acreedores 
su nombramiento 
y señalar un 
domicilio dentro 
de la jurisdicción 
de este Juzgado para 
el cumplimiento de las 
obligaciones que le impone la 
ley”.

De acuerdo con la publicación del Juzgado, 
se declaró abierta la etapa de conciliación 
por 185 días naturales, contados a partir 
de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) de la presente resolución, lo 
que a esta fecha debió ya haber ocurrido.

Posteriormente se tendrá que informar lo que 
sucederá respecto a la situación operativa de 

la concesión otorgada por la SICT, que incluye 
su flota a utilizar y los permisos para operar 
rutas, entre otros aspectos.

Nos preguntamos desde finales del mes 
pasado, cuando y donde re-iniciaría su 
operación Inerjet, esperamos pronto tener 
información concreta de la puesta en marcha, 
se habla que operaran con 5 aeronaves y 
en un evento recientemente realizado en el 
Palacio de Gobierno de Nuevo León, Del Valle 
informó que en una primera etapa tendrán 

vuelos de la Ciudad de Monterrey a 
la Ciudad de México llegando al 

Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) y también se 

contemplan operaciones 
para Toluca. 

En una segunda 
etapa se volara de 
Monterrey a Cancún 
y a destinos 
internacionales, 
como Las Vegas, 
San Francisco y 
San Antonio, en el 
país vecino. 

Ojalá así sea y que 
también se cumpla a 

tantos pasajeros que 
quedaron varados por 

las cancelaciones en los 
últimos días de operación 

de la aerolínea, pienso que 
es positivo para el mercado que 

retome el vuelo, pero tiene un reto 
muy importante Interjet, que es  recuperar 

la confianza del consumidor.   
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IN MEMORIAM DE NUESTRO QUERIDO 
ISAAC BROWN

Isaac Brown Grossman nació el 21 de diciembre de 1946

Isaac un gran ser humano, amigo y colega de muchos años siempre amable y   
dispuesto ayudar.  Entrego su vida a esta noble profesión y siempre  incondicional 
para nuestra querida asociación 

Inició su actividad profesional dentro de la industria del turismo en Viajes Tepeyac.
Posteriormente fue integrante de Grupo Corp, fundó la exitosa empresa de 

Planeación Turística (PLANTUR), empresa que dirigió hasta la fecha.

Prestó adicionalmente sus servicios profesionales en tres reconocidas Agencias de Viajes.

Inició su siempre fructífera actividad gremial en defensa de las Agencias de Viajes, desempeñando entre 
otras, las posiciones de Tesorero, Secretario y Vice Presidente de AMAV Nacional 

Junto con José Mayora, Virgilio Garza y Oscar Amérigo, participó en forma decisiva y activa, en la 
planeación y creación de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes que nació en un principio 
con idea de ser la filial de AMAV Nacional en el Distrito Federal. Al no existir acuerdo es ese sentido, se 
establece la METRO como una Asociación independiente e inicia su exitosa historia, siendo Isaac Brown 
uno de sus fundadores y Primer Presidente de nuestra Asociación.

Posteriormente, formó parte del proyecto de constitución de la ya desaparecida Confederación Nacional 
de Agencias de Viajes (CONAAV)

En la METRO desempeñó también diversos cargos en los distintos Consejos Directivos, como Consejero y 
Director de diversas comisiones y comités.

En 2004, fue galardonado con la Presea Metropolitana “Toda una Vida Dedicada al Turismo”, máximo 
reconocimiento que otorga la METRO y fue hasta la fecha de su partida, Miembro Honorario Vitalicio.

Fue también el segundo Presidente de GMA (Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viajes) y a 
la fecha tenía el cargo de Director de la Comisión de Vigilancia de ese organismo cúpula.

Un gran abrazo para Rosa Martha Cortina de Brown, a  sus hijos Jorge y Vivian y sus dos adorables nietos

Adiós Isaac, te quedas con nosotros a través de tu legado, ejemplo, compromiso, y entrega al turismo.
Hasta siempre, tu familia METRO

La Unión Europea solicitará 
“visa” a mexicanos en 2023: 
como obtenerla

La Unión Europea ha anunciado que solicitará 
una «visa» a mexicanos que quieran ingresar a su 
continente a partir de mayo del 2023.
Se trata de una ETIA que significa Sistema Europeo 
de Información y Autorización de Viaje por sus 
siglas en inglés. Se les solicitará a los turistas que 
viajen a su territorio por menos de 90 días. El 
documento tendrá vigencia de tres años.
Países que solicitarán ETIA para ingresar
• Francia 
• Portugal
• República Checa
• Suecia
• Islandia
• Liechtenstein
• Suiza.
• España
• Polonia
• Islandia
• Noruega
• Bulgaria
• Croacia
• Chipre
• Rumania
• Países Bajos
• Alemania
• Austria
• Bélgica
• Dinamarca
• Eslovaquia
• Eslovenia
• Estonia
• Finlandia
• Grecia
• Hungría
• Italia
• Letonia
• Lituania
• Luxemburgo
• Malta

 El objetivo de esta nueva restricción de acceso es 
«simplificar el proceso de autorización de entrada 
y mejorar la seguridad fronteriza para reducir la 
inmigración ilegal a Europa protegiéndolo también 

de actividades criminales y terroristas», menciona 
el sitio oficial
Cómo tramitar la ETIA?
El trámite se realizará en línea a través de 
un llenado de datos en el que tardarás 
aproximadamente diez minutos. Te solicitarán 
datos biométricos como nombre, género, 
nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, así 
como documentos de identificación y garantía, 
información de contacto, formación académica y 
situación laboral, información de seguridad como 
si has viajado recientemente a zonas de conflicto 
o si tienes antecedentes penales, y si cuentas con 
alguna relación familiar con ciudadanos europeos
Los documentos con los que deben contar los 
mexicanos para ser acreedores de una ETIA son:
• Pasaporte mexicano vigente.
• Tarjeta de crédito o débito.
• Dirección de e-mail

Posteriormente la información será verificada con 
bases de datos de la INTERPOL, SIS, VIS, EUROPOL 
y más, para posteriormente tomar la decisión de 
autorizar la ETIA o no. Todo será notificado vía 
e-mail.
México no es el único país que necesitará visa 
para entrar a la Unión Europea a partir de mayo 
del 2023. Dieron a conocer una larga lista de 
60 países que incluye incluso Estados Unidos y 
Canadá.
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Día Mundial del Reportero de Turismo
GRACIAS A TODOS POR SU APOYO DE SIEMPRE

En correspondencia a su gran labor y acompañamiento en 
esta hermosa industria, amigos de los medios de información… 
Muchísimas gracias por hacer el camino con nosotros. ¡Muchas 
felicidades! 

¡Gracias a todos por su respuesta!

Claudia Vázquez Tvrismo al Aire

¿Qué es lo que me apasiona de hacer 
periodismo turístico?
“Es una profesión muy grata, se crean 
alianzas, enlaces. Me apasiona dar buenas 
noticias y aprender de nuestro maravilloso 
país y poder transmitirlo”.

Héctor Meza SDP Noticias

“Me apasiona el poder contar historias, 
pero, sobre todo, el poder descubrir nuevos 
lugares, reencontrarme con la cultura y hacer 
que la gente, por medio de la pluma, la lente, 
o de la misma radio, pueda tener ese gusto 
por vivir estas experiencias, conocer más 
de su país, así que todos los personajes del 
sector aportamos un granito de arena para 
contribuir a la difusión y promoción del país”.

Guille Sánchez Reportur

“Para mí es un sueño poder conjugar dos de 
mis grandes pasiones, el viajar y escribir, y 
poder plasmar en cada uno de mis artículos, 
cada uno de los grandes atractivos turísticos y 
experiencias de cada lugar.
Y por otro lado me resulta apasionante poder 
estar en el lugar de los hechos e informar al 
sector del acontecer diario de nuestra querida 
industria. 
¡Dicen que cuando amas lo que haces nunca 
tienes que trabajar, y creo que yo nunca he 
trabajado!”

Jaydee Turrubiates First Travel 
Magazine

“Lo que más me apasiona del turismo es 
crear historias basadas en la experiencia 
para animar a otros a ser conscientes de 
los beneficios de viajar, conocer, ilustrarse 
y beneficiarnos en todos los sentidos de 
algún modo todos. Creando un circuito 
virtuoso en conjunto con el medio ambiente 
y mostrar que debemos ser responsables de 
cuidarlo todos para seguir disfrutando de sus 
bondades”.
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Leonel Salazar Like a Tourist

“Creo que lo primero es conocer lugares, 
su gente, su cultura, etc. y valorar a las 
personas por lo que son, y brindarles mi 
profesionalismo como periodista en el 
turismo”.

Guadalupe Sixtos NITU

“Ser periodista de turismo me ha permitido 
conocer destinos maravillosos en varios 
países, pero principalmente en México, que 
está lleno de lugares privilegiados por la 
naturaleza, cultura y tradiciones, desde una 
playa o un Pueblo Mágico hasta las grandes 
ciudades, y sobre todo he podido apreciar la 
calidez de la gente en cada rincón.
Pero lo que más disfruto de esta bella 
profesión es la oportunidad de darlo a 
conocer a una gran audiencia que merece 
disfrutar de estos sitios, a través de mis 
textos, fotos y videos, en los que me esmero 
para plasmar la esencia de cada uno de estos 
destinos”.

Nadia Hernandez Inversión Turística

“Conocer México.
No todos los mexicanos tienen el privilegio de 
conocer su país y los rincones que sorprenden 
a cualquier visitante, que por pequeños 
que sean, tienen mucho que ofrecer de la 
multiculturalidad de México, y eso es una 
oportunidad única. 
Me apasiona conocer que infinito puede ser 
México en sus tradiciones, riqueza histórica, 
arquitectónica; ofreciendo a su vez paisajes 
tan diversos como hermosos. Y transmitir ese 
mensaje, del México único, preponderante 
ante el mundo, por su cultura”.  

Día Mundial de las Playas
Por: Dalia Vázquez

Desde el 17 de septiembre del 1991 se conmemora el día mundial de las playas y se estableció 
con el fin de crear conciencia en la conservación de los espacios marinos, de su entorno y 
sensibilizar a las personas a incorporarse de manera voluntaria en actividades y labores de 
mantenimiento ambiental, para la mejora y preservación de los espacios marino-costeros, 
mediante la recolección y clasificación de desechos sólidos en las playas.
Cualquiera pensaría en los “diferentes tipos de playa” como Playas exóticas, románticas, 
nudistas, etc., pero no, hay otros tipos de playas que probablemente no conocías. Aquí te las 
presentamos:

Playas de Arena Blanca
Resulta que la mayoría de las arenas blancas 
del mundo son pequeños trozos de coral.

Playas De Arena Rosa
En realidad, existen muy pocas en el 
mundo. Las arenas rosadas provienen 
de la abundancia de un tipo especial de 
foraminíferos que viven en pequeñas conchas 
de color rosa-rojizo.
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Playas De Conchas Marinas
En lugares como Shell Beach en Australia 
o Saint Barthelemy, Jeffreys Bay en 
Sudáfrica y la isla de Sanibel en Florida, la 
costa es de puras conchas. Las causas de 
la abundancia de conchas van desde la 
falta de depredadores hasta las enormes 
poblaciones de criaturas marinas con cáscara 
y el posicionamiento geográfico único que 
permite a las conchas de todas partes 
acumularse en las orillas.

Playas De Arena Roja
Cuando la roca volcánica y los grandes 
depósitos de hierro colisionan gracias al 
poder erosivo del mar, nacen las playas de 
arena roja

Playas De Arena Naranja
Aunque se trata de un fenómeno raro, ocurre 
debido a su alto contenido de hierro y la falta 
de trozos de roca volcánica oscureciendo la 
arena

Playas De Cristal
O, mejor dicho, “La playa”. Esta increíble playa 
fue un importante depósito de basura. En los 
años 60 cerró “El Depósito”, y se instituyeron 
varios proyectos de restauración y programas 
de limpieza ambiental para limpiar residuos y 
escombros. Debajo de todos los escombros, 
encontraron una playa entera de vidrio pulido 
por el mar.

Playas De Arena Verde
Existen solo dos playas en el mundo con 
arena verde: Papakolea en Hawaii y playa 
Talofofo en Guam y deben su color inusual 
a los cristales de olivino que se desprenden 
de depósitos de basalto (probablemente de 
volcanes submarinos).

Playas De Arena Azul
No es realmente la arena lo que brilla en 
un tono azul, sino una gran cantidad de 
fitoplancton bioluminiscente diseminado 
por toda la costa. El brillo se produce por 
estresores ambientales (como la colisión del 
plancton con las costas) lo cual compone una 
vista increíble.

Playas de Rocas Geométricas
Estos llamativos pilares en la Calzada 
de los Gigantes en Irlanda parecen ser 
demasiado precisos para ser naturales, pero 
son en realidad producto del basalto de la 
fracturación de la lava endurecida durante 
su secado, dejando pilares entrelazados que 
parecen haber sido tallados.

Playas De Arena Púrpura
Las exóticas arenas púrpura pintan su color 
inusual por los gránulos de manganeso 
granate erosionados de depósitos que plagan 
la región.
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Playas De Arena Negra
Las numerosas playas de arena negra del 
mundo obtienen su color único de altas 
concentraciones de lava erosionada y roca 
volcánica.

Playas En Forma De Cueva
Con el poder erosivo del océano y con una 
eternidad para que éste haga lo suyo, nos 
ofrece descubrir algunas cuevas, algunas 
playas secretas dentro de esas cuevas.

Te dejamos unas cuantas recomendaciones 
para que aportes tu granito de arena y así 
ayudar a preservar estos bellos espacios 
costeros:
• No arrojar basura ni líquidos 

contaminantes que perjudiquen el lecho 
marino.

• No tirar colillas de cigarrillos en la arena.
• Evitar el uso de protectores solares que 

contengan altos niveles de dióxido de 
titanio.

• Utilizar los contenedores ubicados en las 
playas, para los distintos tipos de residuos.

• Llevar bolsas de plástico para almacenar 
los desperdicios, en caso de no ubicar 
contenedores de basura en el área.

• Evitar el uso de objetos de cristal, como 
vasos, recipientes y botellas.

• Denunciar cualquier actuación negligente 
con las autoridades.

• No utilizar las playas para hacer 
necesidades fisiológicas, pues incrementan 
la contaminación del agua de mar.

• Al realizar actividades de buceo evitar el 
contacto físico con plantas, peces y corales.

El teletrabajo en México
Por Ing. Esdras Pahi Trahyn

Actualmente, el teletrabajo es más 
popular que nunca ya que sin esta 
metodología hubiera sido imposible 

para muchas empresas seguir funcionando 
durante la pandemia, la cual transformó para 
siempre el lugar de trabajo.

Recientemente ha incrementado la cantidad 
de personas que trabajan desde casa, debido 
al creciente número de empleados que han 
adquirido esta modalidad, se han hecho 
cambios importantes a favor de ellos.

La pandemia trajo consigo una infinidad de 
cambios, los cuales generaron retos para las 
empresas como la utilización de herramientas 
tecnológicas para el día a día en las relaciones 

laborales impulsando el llamado “teletrabajo”. 
Podría decirse que este implico beneficios 
tanto para trabajadores como empleadores 
y como era de esperarse se generaron 
innumerables retos para ambas partes.

Qué es el teletrabajo
Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), una 
persona teletrabaja cuando realiza un servicio 
a través de tecnología de información y 
comunicación a distancia y el servicio que 
presta abarca más del 40% del tiempo en el 
domicilio que ella ha elegido, es igualmente 
remunerado.

lleva a cabo las tareas y responsabilidades 
de su puesto y otras actividades autorizadas, 
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desde un lugar de trabajo distinto a las 
instalaciones de la organización. Cabe 
destacar que el empleador tiene el derecho de 
autorizar o no el teletrabajo de sus empleados 
en función de sus intereses económicos.

Opciones
Teletrabajo híbrido
En este caso, los empleados de la empresa 
trabajan en las oficinas o domicilio fiscal de 
la empresa durante dos o más días de la 
semana o en ciertos periodos programados 
con antelación y los demás días lo hacen 
de forma virtual, desde un lugar alternativo 
previa y mutuamente acordado.

Teletrabajo a tiempo completo
Este tipo de trabajo a distancia implica que el 
trabajador se desempeña todos los días desde 
su hogar u otro lugar de su preferencia todos 
los días de la semana y solo acude a la oficina 
en ocasiones específicas para participar en 
reuniones, cursos de capacitación y otras 
actividades según lo designe el empleador
Esta nueva modalidad está señala en el 
Capítulo XII bis artículo 311 de la Ley Federal 
del Trabajo, ha entrado en vigor el 12 de 
enero de 2021, beneficia al empleador y a 
los trabajadores. Ofrece las obligaciones que 
ambas partes deben cumplir para una mejor 
ejecución de las actividades que realizan.

La empresa debe sopesar si como mínimo 
el 40% de las actividades se realizarán desde 
el domicilio y el acuerdo para implementar 
el teletrabajo y los detalles de la modalidad 
deben quedar establecidos por escrito.

También se incluye un apartado especial, 
el artículo 330-J. En este se indica: “las 
condiciones especiales de seguridad y salud 
para los trabajos desarrollados en teletrabajo 
serán establecidas por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social en una Norma 
Oficial Mexicana. Esta deberá considerar a los 
factores ergonómicos, psicosociales, y otros 
riesgos que pudieran causar efectos adversos 
para la vida, integridad física o salud de las 

personas trabajadoras que se desempeñen en 
la modalidad de teletrabajo”.

El presidente del Comité Consultivo Nacional 
de Normalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Omar Nacib Estefan Fuentes, tiene 
a bien emitir y dar a conocer al público en 
general el PROYECTO DE NOM (15 de julio de 
2022) siguiente:

PROY-NOM-037-STPS-2022, TELETRABAJO-
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO
El objetivo general es establecer las 
condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo en los lugares en donde las personas 
teletrabajadoras realicen sus actividades, a fin 
de prevenir accidentes y enfermedades, así 
como promover un medioambiente seguro y 
saludable en el entorno en el que prestan sus 
servicios.

Su campo de aplicación rige en toda la 
República Mexicana y aplica a todos los 
patrones, centros de trabajo y lugares de 
trabajo que tengan personas teletrabajadoras.

Obligaciones del Patrón
1. Contar con un listado actualizado de las 

personas teletrabajadoras
2. El (los) lugar(es) de trabajo que la persona 

teletrabajadora acuerde con el patrón 
deberán ejercer sus actividades laborales

3. Disponer de conectividad para el uso 
y manejo de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, y

4. Contar con condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo, 

5. Establecer, por escrito, implantar, 
mantener y difundir en el centro de trabajo 
y entre las personas teletrabajadoras una 
Política de Teletrabajo

6. Defina de manera precisa las 
responsabilidades y obligaciones para 
los patrones y los trabajadores que 
desempeñen sus actividades en la 
modalidad de teletrabajo, incluyendo las 
establecidas en el artículo 330-B de la Ley 
Federal del Trabajo, y

7. Establecer los mecanismos para aplicar, 
en su caso, la reversibilidad del teletrabajo 
sin afectar los intereses de ambas partes, 
entre otros puntos 
 
Obligaciones de las personas 
teletrabajadoras

1. Brindar al Patrón, si está de acuerdo el 
trabajador, las facilidades por escrito para 
una comprobación física de las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo en 
cada lugar de trabajo acordado con el 
patrón, fuera del centro de trabajo, o como 
alternativa aplicar la lista de verificación 
sobre las condiciones de seguridad y 
salud en el lugar o lugares de trabajo que 
acordó con el patrón para desempeñar sus 
actividades de teletrabajo.

2. Observar la Política de Teletrabajo que 
establezca el patrón.

3. Informar al patrón cualquier alteración 
de las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo, o caso de fuerza mayor, que 
impidan el desarrollo del teletrabajo en el 
lugar de trabajo acordado con el patrón.

4. Resguardar y conservar en buen estado 
los equipos, materiales, útiles y mobiliario 
ergonómico que en su caso y de acuerdo 
con las necesidades de su puesto o 
actividad, reciban del patrón para realizar 
el Teletrabajo fuera del centro de trabajo, 
entre otros puntos mas.

La vigilancia del cumplimiento de la presente 
Norma Oficial Mexicana corresponde a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Las evidencias de tipo documental o los 
registros a que alude esta Norma podrán 
exhibirse de manera impresa o en medios 
informáticos o digitales, y se deberán 
conservar al menos durante un año.

Posteriormente a la publicación del PROY-
NOM-037-STPS-2022 en el DOF, (15 de julio de 
2022)  la STPS recibirá dentro de los siguientes 
60 días naturales los comentarios, sugerencias 
de cambios, adiciones, o eliminaciones de 

disposiciones al texto que el público en 
general considere.

Una vez concluido el plazo, la Autoridad 
Normalizadora analizará los comentarios y 
elaborará un proyecto de respuestas, mismo 
que será analizado por el mismo grupo de 
trabajo que revisó el Anteproyecto de NOM.

(tentativo inicios de octubre)
Finalmente, y una vez que el Comité 
Consultivo apruebe la propuesta de 
respuesta a los comentarios, se agotarán 
los procedimientos necesarios ante la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y 
se publicará la NOM-037-STPS-2022 en el 
Diario Oficial de la Federación, para que su 
entrada en vigor ocurra en un plazo no menor 
a 180 días naturales posteriores a esa fecha 
(tentativamente enero de 2023)
No podemos confiarnos en los tiempos, 
ya que pueden ser aplicados estos puntos, 
en función de la Ley Federal de trabajo en 
cualquier momento y no esperar a que la 
Norma entre en vigor, los invitamos a que 
inicien sus actividades para su cumplimiento
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CC: ¿Cómo se inicia este camino para ti?
CB: Estudié química, ciencias exactas; durante 
una pasantía en Assist Card me di cuenta de 
lo que era el turismo y me enamoré. Comencé 
como vendedora, no sabía que era tan buena 
(entre risas); así estuve en varias agencias, han 
pasado 30 años y he tenido la oportunidad 
de trabajar en varias áreas. En 2004 me 
trajeron a México para manejar la relación 
con proveedores, es así, como hoy manejo 
el trato con líneas aéreas, hoteles, autos, 
etc. Es una pasión. Lo hago desde dentro, 
he formado a mucha gente; negocio con 
todos los proveedores de leisure y business 
travel de American Express. Tengo un equipo 
en México, Colombia y Argentina, de esta 
manera, manejamos la región. Mi esposo es 
británico y México es nuestro hogar, es un 
país que recibe con los brazos abiertos y la 
inserción social es realmente fácil.

Fue un gusto enorme conocer a Cecilia vía telefónica; sin duda con gran experiencia en su ramo, 
resultado de su pasión, enfoque y perseverancia.
Divertida, platicadora, creativa; con decirles que generalmente planeamos las entrevistas con una 
duración de 30 minutos por respeto a la agenda de nuestros invitados, y ahora nos quedamos otra 
media hora más platicando. Aquí lo compartimos.

CC: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
CB: Viajar, conocer destinos, conocer culturas; 
lo global te abre la mente.
A veces hay resistencia, pero en estos 
momentos hay que ver que hay en nuestra 
industria. Me gustan ambos sectores el 
business y el leisure, pero es más creativo 
estar en éste último. Uno aprende muchísimo 
del cliente, hay que hacer viajes a la medida, 
es poner en realidad la imaginación del 
cliente. Por su parte al viajero de negocios, 
le tienes que dar seguridad, que siempre 
sabrás donde están y responderás ante una 
contingencia.

CC: ¿A qué retos te enfrentas?
CB: Últimamente hay que facilitar la vida del 
agente de viajes, encontrar la tecnología que 
ayude a vender; necesitamos tener todo en 
una sola página o plataforma, y que esto 
apoye la experiencia del cliente. Todo va al 
customer service con precios adecuados.

Entrevista

Cecilia Beltrame
Director Regional Global 
Supplier Partnerships Latin 
America & Caribbean
American Express Global 
Business Travel

Por: Claudia Córdova

CC: ¿Cómo contribuyen a formar agentes de 
viajes?
CB: Con Travel School, que ofrece 6 meses de 
entrenamiento a jóvenes de las universidades; 
al terminar se pueden quedar en AMEX o irse 
a otra empresa, pero lo que nos importa es 
que vean cómo funciona una agencia. Con 
Travel School, no sólo atraemos muchachos 
de las carrera afines al turismo, sino de otras 
áreas también.
Por otra parte, la gente quiere estar en 
capacitación continua, si hay opciones de 
crecimiento para agentes; se necesitan 
perfiles innovadores, creativos y que sepan 
idiomas.

CC: ¿Cómo ven el futuro?
CB: Estuvimos enfocados en la comunicación 
con el cliente; estamos muy avanzados en 
chats con ellos. Armamos una plataforma, 
Travel Vitals, ahí compartimos lo que 
deben saber para llegar a un país. La gente 
necesitaba estar segura, viajar tranquila. La 
comunicación con tu agencia debe ser fluida, 
se debe hacer sentir al cliente acompañado; 
queremos eliminar fronteras haciendo 
centros de servicio, atendiendo desde México; 
por ello buscamos gente con mentalidad 
global, eso es el futuro, se acabó lo local y 
regional.

CC: ¿Momentos difíciles?
CB: La pandemia nos puso a los líderes 
de un día para otro ante la necesidad de 
reducir organizaciones para adaptarnos a la 
realidad. Como líder es muy doloroso y es 
lo más complejo que he tenido que hacer; y 
a los que quedaron había que mantenerlos 
comprometidos y emocionados.

CC: ¿Manejan el concepto de sustentabilidad?
CB: Claro, la gente ya busca “viajar green”, hay 
mucha conciencia en el viajero, eso da mucha 
satisfacción porque lo estamos haciendo 
bien y no lo vamos a dejar. Hay que tener 
flexibilidad para atender a los nuevos nichos 
de mercado que han surgido.

“A mis amigos Metro les digo que hay que ser 
creativos e innovar, invertir en tecnología. 
Que no se queden en procesos antiguos y que 
acostumbren al cliente que el servicio integral 
que damos tiene un costo, y que de manera 
adecuada, pero este costo lo debemos cobrar”. 

3534



Los socios participan

EL TIGRE DE EL TIGRE DE 
RANTHAMBORERANTHAMBORE
Por Raúl García

“Creo que la India es el mejor país para ser animal” 
me comentó mi hermano aludiendo a la libertad con 
la que paseaban los pavo reales en el jardín y los 
cuervos y las ardillas se acercaban a nuestra mesa 
mientras tomábamos el té a las seis y media de la 
mañana en el Parque Nacional de Ranthambore, en 
Rajastán, India.

Estábamos en el recién estrenado Oberoi Vanyavilas, 
en la terraza de mi habitación, esperando la llamada 
para salir de safari en busca de tigres. Aún no 
amanecía del todo… el cielo entre gris y violeta, con 
una que otra pincelada rosa.

El aire fresco, brumoso y con un dorado perfume 
a hojas secas y a paja húmeda y coros de pájaros 
gritando, graznando, ululando y cantando desde los 
follajes.

Aquello era el amanecer del mundo. Árboles con sus 
hojas mojadas de rocío despertando con la sonrisa 
de la aurora en la selva abrumada con el júbilo de las 
aves. Así deberíamos iniciar el día, comenté, y no con 
el insolente timbre del despertador.

Subimos a las camionetas descapotadas y fuimos 
directo al fuerte de Ranthambore, una de las 
fortalezas más antiguas de la India, se comenzó a 
construir hace mil años y está situado a solo unos 
minutos del Oberoi.

En la carretera nos cruzábamos con grupos de 
langures grises, esos monos tranquilos cuyo rostro 
negro, según el mito del Ramayana, fue resultado de 
habérselo quemado con el fuego con que Hanuman, 
el dios langur, incendió la ciudad del demonio 

Ravana.  También vimos decenas de familias de 
visitantes con niños subiendo hacia la fortaleza. 
Aparentemente esta es un área donde no merodean 
los tigres.
 
Sobre rocosos riscos, en medio de un bosque mixto 
de árboles caducifolios, pastizales y estanques, 
se levantan los carcomidos muros almenados del 
fuerte. El paso implacable de los siglos y las guerras 
ha dejado las piedras de bastiones, paredes y 
barbacanas llenas de cicatrices. Alguien preguntó 
“¿por qué no las reconstruyen y las pintan?”, y 
un viejo respondió “porque perderían toda su 
dignidad… como cuando una setentona se tiñe de 
rojo el pelo, se hace cirugías por todos lados para 
levantarse lo que ya se cayó y sale a la calle con 
minifaldas” “Qué grosero eres, Carlitos” respondió la 
señora, una setentona simpática y llena de vida, a su 
esposo, quien había hecho el comentario.

Durante hora y media exploramos el imponente 
fuerte escuchando la crónica de sus dinastías, 
maharajás, caudillos, asedios, derrotas, saqueos 
hasta llegar al abandono y el consecuente pillaje. 
Tengo entendido que recientemente, con apoyo 
de la UNESCO, se ha iniciado un proyecto de 
restauración profesional respetando la integridad 
del monumento y sus “canas y arrugas”, y evitando 
el decaimiento irreversible de muchos de sus 
magníficos salones, arquerías e irremplazables 
detalles decorativos. ¡Qué más quisieran los 
gobiernos de la India que disponer de ayuda 
exterior y recursos propios para salvar sus más 
de mil fortalezas, testigos de millares de historias 
de heroísmo, de amor y de sangre! Pero la India 

aún debe resolver el desafío del hambre, la salud 
y la educación de su pueblo. Su portentoso legado 
cultural, sus parques nacionales y sus tigres todavía 
no pueden ser prioridades.

Cuando las camionetas nos conducían al fuerte, 
los diecinueve integrantes del grupo mexicano, 
estirábamos los cuellos como periscopios a ver si 
veíamos algún leopardo, o un tigre. Vimos solamente 
un par de venados moteados y un jabalí, además de 
cientos de pájaros cruzando el cielo gris de la aurora 
o trepados en las ramas de los árboles.

Del fuerte pasamos al Jogi Mahal, un elegante 
kiosco a orillas de un lago; se usaba como lugar de 
descanso durante las cacerías de tigres de los rajás 
y sus invitados, funcionarios ingleses aficionados al 
perverso deporte de matar fieras y tomarse ridículas 
fotografías sonriendo orgullosos con su presa 
muerta.

A principios de 1900 se calcula que había más 
de 40 mil tigres en la India. La población de este 
formidable gato estuvo a punto de extinguirse 
hace unos 50 años. En 1973 Indira Gandhi lanzó 
el “Proyecto Tigre” destinado a la conservación 
de la vida salvaje y sobre todo a salvar al tigre de 
su inminente desaparición de los bosques indios. 
Sin atrevernos a cantar victoria, este proyecto ha 
comenzado a generar resultados positivos. De los 
menos de los 1411 ejemplares censados en 2006, 
en la actualidad la población de tigres ha subido a 
casi 3000. Se ha prohibido la caza deportiva. Pero la 
caza furtiva todavía no se ha logrado eliminar. En el 
mercado negro, especialmente los traficantes chinos 
pagan varios miles de dólares por una piel y cientos 
de dólares por huesos, músculos, órganos del 
animal usados en la medicina tradicional china. Por 
ejemplo, el pene disecado de un tigre, considerado 
– erróneamente – como un afrodisiaco, alcanza 
precios estratosféricos entre los farmaceutas chinos. 
Este tráfico de partes anatómicas del félido, es más 
difícil de controlar.

Los cazadores clandestinos suelen jugarse la vida 
por atrapar una presa, pues de hecho sus vidas y las 
de sus familias, ya están en juego amenazadas por la 
miseria.
   
Aquella mañana de noviembre, después de visitar 
el fuerte y dar vueltas por algunos senderos 
del parque no nos cruzamos con un solo tigre. 
Logramos ver a lo lejos un grupo de antílopes negros 
con vientre blanco (capicabras) pastando en una 

pradera luciendo sus largos cuernos espiralados… 
hermoso animal, pero demasiado tímido. Cuando 
la manada oyó los motores de las camionetas 
acercándose, todos los antílopes, en coro, 
desaparecieron brincando. Esa tarde, mi hermano 
y otros integrantes del grupo, renunciaron a salir “a 
ver animales” y prefirieron permanecer en el hotel 
para disfrutar del spa y la alberca. El día siguiente, 
después de oír sobre las delicias de la piscina, 
del masaje y los aromas de los aceites del spa la 
mitad del grupo se quedó en el hotel. Esa mañana, 
después de pasear por la selva, admirar los enormes 
banianos o higueras de Bengala; estos fascinantes 
árboles sagrados que desde sus ramas dejan caer 
raíces como si fuesen lianas hasta el suelo, ahí 
se encajan en la tierra y se convierten en nuevos 
troncos que después crecen, tienen ramas, raíces 
lianas y repiten el milagro de perpetuar su especie 
ocupando nuevos trozos de tierra. Durante el safari, 
llegamos a un estanque y nos topamos con un grupo 
de tigres, cinco o seis. Todas hembras, una de ellas 
con cachorros torpemente jugando sobre su lomo. El 
guía nos pidió guardar silencio y solo mirar, admirar 
aquellas fieras y sus encantadores críos. Después 
de unos veinte minutos continuamos en camino. 
A un kilómetro más o menos, nos topamos con un 
enorme macho caminando por el sendero de las 
camionetas. Los tigres suelen ser animales solitarios, 
a diferencia de los leones que viven en grupos, a 
veces hasta de veinte miembros. Aquel formidable 
ejemplar caminaba solo. La camioneta redujo a 
un mínimo la velocidad y se cargó totalmente a 
la derecha con la esperanza de poder alcanzar a 
aquel formidable ejemplar y dejarlo pasar a nuestra 
izquierda sin alterarlo. Finalmente lo alcanzamos. 
El felino, sin inmutarse, miró el extraño artefacto 
con ruedas y a sus azorados pasajeros.  Segundos 
después de haber lucido su terrible grandeza, el 
animal se internó en la maleza. Parecía como si 
nos hubiese regalado el privilegio de contemplarlo, 
de maravillarnos con el incendio de su piel rayada, 
de recordarnos que mientras su especie continúe 
cimbrando con su rugido los bosques de Siberia y 
la India habrá una esperanza de vida para nuestro 
planeta enfermo.  

3736



Un mejor autoservicio y una mayor 
automatización pueden aliviar los problemas de 
recursos de los viajes.

La productividad es el nombre del juego en este 
momento. A medida que se dispara la demanda 
de viajes, el sector se enfrenta a un nuevo reto: 
contratar, formar y capacitar al personal suficiente 
para que todo funcione sin problemas. Para 
las agencias de viajes que carecen de personal 
suficiente, no se trata sólo del aumento de las 
reservas, sino también del volumen de cambios de 
boletos, reembolsos y otras consultas que hay que 
gestionar. Y el riesgo es: si las agencias no pueden 
resolver estos problemas con rapidez y precisión.

El software de gestión de viajes debería 
encargarse de ello, pero muchas plataformas 
siguen obligando a los agentes a perder valiosas 
horas en tareas manuales repetitivas y poco 
rentables. Esto es increíblemente frustrante 
en el mejor de los casos. Pero ahora mismo, es 
un obstáculo para el negocio. Entonces, ¿cómo 
pueden las empresas con pocos recursos estar al 
tanto de todo y mantener a los clientes contentos? 
Deje que el autoservicio y la automatización hagan 
el trabajo pesado. 

El apoyo a los viajeros es difícil, pero la falta de 
personal lo hace aún más difícil 

El servicio de atención al cliente moderno consiste 
en encontrar soluciones rápidamente y en que la 
tecnología haga el trabajo duro para mantener a 
la gente contenta. Pero en el sector de los viajes la 
realidad es más complicada, porque el camino de 
la atención al cliente tiene dos vertientes:

1. Los viajeros que buscan el apoyo de los 
agentes

2. Agentes que buscan apoyo de los 
proveedores para resolver las consultas de 
los viajeros

Se trata de un sector muy segmentado en el 
que nadie es “dueño” de toda la experiencia del 
cliente, a diferencia de lo que ocurre con Amazon, 
que realiza los pedidos de terceros de principio 
a fin. Reservar un viaje no es como pedir un 
producto físico; un viaje es la suma de muchas 
partes móviles que son cumplidas por diferentes 
proveedores.

Y como resultado, obtener apoyo a menudo 
significa tratar con múltiples sistemas, plataformas 
o canales. Esto supone una gran molestia para los 
agentes, que tienen que dedicar tiempo a tratar 
de entender las diferentes normas y procesos, así 
como a buscar información. Esto les resta tiempo, 
ya de por sí limitado, para otras tareas, lo que 
perjudica la experiencia general del cliente. 

Pero la verdad es que a los clientes no les importa 
toda esta complejidad técnica. Sólo quieren que 
les resuelvan sus problemas. Y desde la pandemia 
tienen necesidades diferentes: no sólo quieren 
ayuda para reservar, sino también asesoramiento 
antes, durante y después del viaje. Tienen más 
consultas sobre seguros y visados. Y quieren que 
los agentes les expliquen las políticas de cambio 
de billetes, para que no se vean sorprendidos. 
Todo esto significa que las agencias con poco 
personal no sólo están haciendo un trabajo 
adicional, sino también un trabajo nuevo.

El secreto para mantener satisfechos 
a los viajeros, incluso cuando no se 

dispone de suficiente personal
Por: Jorge Ibarra

Cinco maneras en que los viajes pueden 
modernizar su atención al cliente
Los consumidores esperan que los viajes 
sean como cualquier otra compra: rápidos, 
sencillos y sin complicaciones si se cambia de 
opinión. Pero como los viajes son anteriores 
a Internet, a menudo no cumplen con los 
estándares modernos de venta que se 
ofrecen en otros lugares. Además, como los 
viajeros pueden investigar por su cuenta, los 
agentes, sobrecargados de trabajo, se ven 
ahora presionados para ser más rápidos, más 
informados y cómodos.

Para seguir siendo relevante y satisfacer estas 
expectativas, los viajes no tienen más remedio que 
modernizarse y ofrecer un servicio de asistencia 
similar al de Amazon, Deliveroo y Shopify. Esto es 
lo que pueden enseñarnos:

1. Manténgalo simple
Los viajes están segmentados, y sí, eso explica 
por qué las cosas son como son. Pero los 
consumidores esperan que resolvamos esa 
complejidad por ellos. No quieren pasar por 
un sistema para una aerolínea, otro para un 
hotel, otro para un alquiler de coches, etc. Sólo 
quieren tratar con una sola marca a través de una 
plataforma única y centralizada. Las agencias de 
viajes son las más indicadas para ser ese único 
punto de contacto, porque sólo ellas pueden 
conectar toda esta fragmentación y apoyar a los 
clientes en todas y cada una de las etapas del 
viaje.

2. Anticiparse a las necesidades de los clientes 
Los clientes esperan ahora que su perfil, sus 
compras anteriores, su comportamiento, su 
cesta de la compra y sus problemas de servicio 
(pasados y actuales) les sigan sin problemas de un 
canal a otro, de la aplicación a la web, de Internet 
al teléfono. Pero en el sector de los viajes, a 
menudo no es así, por lo que los clientes acaban 
decepcionados durante la compra y la reserva. 
Los agentes que tienen interacciones en persona 
tienen una ventaja, ya que pueden afinar más en 
las necesidades del cliente, pero el online se ha 
quedado atrás. El sector de los viajes tiene que 
abordar esta cuestión. Ser un consultor experto 
es mejor que depender de un algoritmo, sobre 
todo para los clientes primerizos. Pero para ello, 
se necesitan las herramientas adecuadas que 
consoliden toda la información y las opciones y 

ayuden a relacionar las necesidades del cliente 
con las ofertas adecuadas
3. Ofrecer opciones a los clientes 
Diferentes tipos de problemas requieren 
diferentes tipos de intervenciones. Los clientes 
esperan que la asistencia esté disponible a través 
de diferentes medios, es decir, teléfono, chatbot, 
correo electrónico, etc. No se trata de que un 
método sea mejor o más rápido que otro, todos 
son necesarios para diferentes propósitos. La 
mayoría de las empresas modernas ofrecen a los 
clientes múltiples herramientas de comunicación. 
Además, les permiten resolver los problemas 
por sí mismos, no solo porque reduce su propia 
carga de trabajo, sino porque saben que a la 
gente le gusta tener el control. En este sentido, 
el autoservicio es uno de los fundamentos de la 
atención al cliente moderno.

4. Fomente una cultura centrada en el cliente
Las empresas con más éxito no sólo piensan en 
la atención al cliente en términos de servicios 
de asistencia, sino que mantienen el servicio en 
el centro de todas las funciones de la empresa. 
Ese es su principal factor de diferenciación. Estas 
empresas consiguen el éxito asegurándose de que 
los clientes puedan obtener asistencia fácilmente, 
independientemente de lo compleja que sea la 
parte de atrás. Y esto crea una visión de 360º 
del cliente en todos los canales. En el ámbito de 
los viajes, una agencia bien preparada puede 
desempeñar ese papel porque puede ofrecer y 
dar servicio a todo el viaje. Y eso les da la visión 
única de todo el viaje del cliente.

5. Automatice lo que pueda
Las tareas manuales son el enemigo de la 
productividad. Por ejemplo, procesar un solo 
reembolso manual puede llevar hasta media 
hora. Multiplique eso por el número de solicitudes 
de cambio que suele recibir una agencia, y 
luego considere lo que eso significa cuando la 
demanda de viajes se dispara. Ya se ha hecho 
una idea. Se trata de un tiempo que las agencias 
simplemente no pueden permitirse y que podrían 
emplear mucho mejor en vender o en resolver los 
problemas realmente complejos que requieren 
interacción humana. ¿La solución? Descargar las 
tareas manuales en la tecnología y recuperar 
valiosos minutos para los agentes mediante 
la automatización. Los establecimientos más 
eficientes del mundo ya lo están haciendo.
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Libérese de las tareas manuales
En la actualidad, las agencias necesitan ser 
capaces de resolver los problemas de forma 
rápida e independiente, en lugar de poner a la 
gente en espera mientras llaman a una aerolínea 
o a un hotel para pedir ayuda. 

Travelport+ Productivity Automator permite a 
los agentes liberarse de las tareas manuales 
y trabajar de forma más eficiente. Automatiza 
las partes de poco valor del trabajo, como la 
búsqueda del precio más barato o la búsqueda 
de múltiples opciones, la recopilación de servicios 
de diferentes proveedores, la reemisión de 
billetes y, por supuesto, los cambios de vuelo y 
los reembolsos. Me enorgullece decir que esta 
herramienta ayuda a los agentes a ahorrar una 
media de 1,5 horas al día en tareas manuales.

Capacitar a las personas para resolver problemas

Como he dicho, cuando se trata de resolver 
problemas, la mayoría de la gente quiere hacer las 
cosas por sí misma. 

Para los viajeros, esto significa poder hacer 
cualquier cambio que puedan, sin la ayuda de 
un agente. Eso es lo que el portal Trip Manager 
dentro de Travelport+ les permite hacer. A través 
de él, los viajeros pueden gestionar sus propias 
reservas, comprobar la posibilidad de intercambio 
de boletos y seleccionar fácilmente las mejores 
alternativas para sus necesidades. Esto elimina 
las llamadas a las agencias o a las aerolíneas, 
ahorrando tiempo y dineros valiosos.

Para los agentes, hacer las cosas de forma 
independiente se reduce a encontrar lo que 
se necesita, cuando y donde se necesita. 
MyTravelport es nuestro portal de autoservicio 
en el que tanto los agentes como los proveedores 
pueden acceder a conocimientos y solicitar 
asistencia, todo ello a través de un único inicio 
de sesión. Dispone de un chatbot asistido por 
IA que responde a consultas sencillas, como 
dónde encontrar una determinada herramienta o 
restablecer una contraseña.

Utiliza el aprendizaje automático para desarrollar 
una mejor comprensión de las necesidades 
de nuestros clientes en lugar de limitarse a 
reaccionar ante ellas. De la misma manera que 

Google puede priorizar el contenido que se 
muestra en la primera página de una búsqueda, 
nosotros ayudamos a resolver las consultas de los 
clientes de forma automática y luego priorizamos 
mostrarles ese contenido. Esto también nos ayuda 
a mejorar continuamente nuestros productos. 

Cómo solucionar el déficit de cualificación en el 
sector de los viajes
El sector de los viajes es muy técnico y 
especializado, por lo que la cobertura de roles y la 
actualización de conocimientos lleva más tiempo. 
Dentro de MyTravelport hay una comunidad en 
línea en la que los usuarios pueden apoyarse 
mutuamente, obtener las respuestas a miles de 
preguntas frecuentes y recibir apoyo experto de 
nuestros equipos de formación. 

En definitiva, se trata de ahorrar tiempo y reducir 
la frustración de los usuarios. Al eliminar la 
administración innecesaria y permitir que los 
agentes resuelvan sus dudas por sí mismos, 
devolvemos el control a sus manos. Esto acelera 
el tiempo medio de incorporación y ayuda a cubrir 
la brecha de habilidades y mano de obra que 
actualmente está limitando nuestra industria.

En Travelport, sabemos que todo ahorro de 
tiempo cuenta en estos momentos. Por ello, nos 
aseguramos de que nuestros clientes aprovechen 
cada minuto de forma rentable. Y lo hacemos a 
través de una asistencia moderna y facilitando 
más el autoservicio y la automatización. En última 
instancia, esto permite a los agentes dedicarse 
a lo que mejor saben hacer: hacer felices a sus 
clientes.

Mírese en el espejo

Establezca su perspectiva organizacional 
sobre NDC: dado el ADN de viajes de su 
organización, ¿qué valor desea liberar?

¿Qué oportunidades podría crear NDC para su 
empresa y sus viajeros?

¿Cómo se alinean esas oportunidades con las 
metas y objetivos de su programa de viajes 
corporativos?

Mírese en el espejo

Establezca su perspectiva organizacional 
sobre NDC: dado el ADN de viajes de su 
organización, ¿qué valor desea liberar?

¿Qué oportunidades podría crear NDC para su 
empresa y sus viajeros?

¿Cómo se alinean esas oportunidades con las 
metas y objetivos de su programa de viajes 
corporativos?

¿Qué tan preparada está su organización para 
activar estas nuevas capacidades en términos 
de personas (p. ej., experiencia y capacidad), 
tecnología (p. ej., compatibilidad de 
aplicaciones existentes con NDC) y procesos 
(p. ej., uso de datos, presupuesto, términos 
comerciales)?

NDC afecta a toda la cadena de valor de los viajes.
A las aerolíneas se les atribuye la creación del concepto, pero las agencias de viajes, las 
herramientas de reserva en línea y los compradores de viajes corporativos quieren comprender 
más claramente “qué hay para ellos” y qué deben hacer para prepararse e integrar NDC en sus 
operaciones.
En la convención anual de la Global Business Travel Association (GBTA) de este año en San 
Diego, California, la vicepresidenta de NDC y Airline Supply de Sabre, Kathy Morgan, presentó 
una sesión educativa llamada “NDC en acción”.
Ahora que NDC se ha transformado de planes de estrategia a código de trabajo, la conversación 
de NDC está cambiando de lo que es, a lo que hemos aprendido de los programas piloto y los 
lanzamientos ya en producción. La directora de Global Travel Sourcing de Oracle, Rita Visser, 
y el vicepresidente de gestión de productos de CWT, Erik Magnuson, se unieron a Morgan en 
el escenario para compartir sus perspectivas y responder a las preguntas de los asistentes. 
Terminaron la sesión compartiendo algunas preguntas específicas que los gerentes de viajes 
corporativos pueden utilizar mientras navegan por NDC.

Exprese lo que requiere

Plantee de manera proactiva el tema de 
NDC con su proveedor y socios tecnológicos. 
Pregúnteles sobre sus planes de NDC y cuál 
creen que es el mayor beneficio de NDC para 
su empresa.

¿Cuáles son las implicaciones comerciales?
¿Cuáles son sus hojas de ruta?
¿Qué ofertas innovadoras planean poner a 
disposición a través de conexiones NDC?
¿Están realizando programas piloto a los que 
te puedes unir?
¿Cómo se verán afectados los niveles de 
servicio (SLA)?

Si se va a reunir con una aerolínea, asegúrese 
de preguntarles si están dispuestas a 
crear ofertas específicas para la empresa 

Ciencia y tecnología
5 maneras en que los gerentes de viajes 
corporativos pueden progresar en NDC
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y pregunte cómo cambiarán los informes 
comerciales. Si los temas de salud y bienestar, 
como la sostenibilidad y la accesibilidad, son 
importantes para su empresa, pregunte a 
la aerolínea cómo aborda esos temas con 
respecto a la NDC.

Piense en “¿qué tal si?”

Las capacidades de NDC amplían su acceso 
a nuevos tipos de contenido. Los tiempos 
de cambio presentan oportunidades para 
crear nuevo valor. No dejes que este período 
evolutivo se desperdicie.

Profundice para comprender a sus viajeros y 
las prioridades de su organización. Utilice esa 
investigación como base para las sesiones de 
intercambio de ideas con los proveedores. 
Comparta sus necesidades particulares con 
su proveedor y socios tecnológicos y, juntos, 
pregunte “¿qué tal si?” Es un buen momento 
para explorar formas de crear contenido que 
se adapte mejor a sus prioridades y objetivos.

No se quede en la línea lateral sea parte 
del juego

Si está esperando que las características y 
la funcionalidad de NDC estén en paridad 
absoluta con los procesos existentes antes 
de probar NDC, esperará mucho tiempo. 
También correrá el riesgo de quedarse atrás 
y perderse nuevas formas de mejorar su 
programa de viajes.

Comience a probar ahora para tener una idea 
de la nueva oferta y los procesos de pedido 
asociados con NDC. No hay necesidad de 
saltar al fondo si no estás listo. Identifique 
algunas personas en su organización y 
pídales que se unan a algunos pilotos. Los 
comentarios que brindan y el conocimiento 
que obtendrán lo ayudarán a priorizar y 
planificar de manera más efectiva.
Suba a la curva de aprendizaje

Suba a la curva de aprendizaje

No se avergüence de hacer preguntas. Existen 
muchos recursos útiles, incluida información 
de la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA) y de proveedores de sistemas, 
como Sabre.

Leer. Inscríbete en clases. Y asegúrese de 
traer a sus equipos con usted para que 
entiendan qué es NDC, cómo puede ayudar 
a que su negocio crezca y cómo afectará su 
trabajo diario.

De acuerdo con el autor best seller, Brian Tracy, 
un joven que ingresa hoy al mercado laboral va 
a tener en promedio 14 diferentes empleos a lo 
largo de su vida profesional. 
Muchos de esos empleos serán en ámbitos 
diferentes que lo llevarán a desarrollar hasta 
seis diferentes carreras.

Estamos hablando de una nueva realidad que 
nos va a tocar a todos porque en la actualidad 
la vida promedio de una carrera universitaria 
es de sólo dos años y medio. Eso significa 
que cada cinco años todos vamos a tener 
que reaprender todo lo que aprendimos 
simplemente para mantenernos al día. Y eso 
me hace pensar en una historia que escuché 
recientemente, de cuando un jefe despidió a un 
empleado con 20 años de antigüedad, el cual le 
reclamó amargamente: “Pero ¿cómo me puedes 

despedir si tengo 20 años de experiencia?”. El 
jefe le respondió: “Discúlpame, pero no tienes 
20 años de experiencia. Tienes un año de 
experiencia repetida a lo largo de 20 años”. ¡Qué 
duro!

Éste es precisamente el tema de hoy: cómo 
dejar de ver esta realidad como una amenaza, 
para verla como una oportunidad.

El punto de partida es aceptar total 
responsabilidad por tu carrera y futuro, 
y aprender a verte como tu propio jefe, 
independientemente de si eres empleado o 
trabajas por tu cuenta. La realidad en ambos 
casos es que siempre hay que verse como 
autoempleados; aunque trabajes para un 
patrón, hay que verlo simplemente como tu 
mejor cliente en este momento y continuar 
añadiendo el máximo de valor en todo 
momento a tu trabajo.

Por Mac Kroupensky

Cómo conseguir y 
conservar un gran 
empleo
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Brian Tracy maneja un concepto que me 
encanta. Dice que hay que verse como el 
presidente de una compañía con un sólo 
empleado: uno mismo.

Como el presidente de tu propia empresa de 
servicios profesionales, eres el responsable de 
tu propio marketing y de venderte en manera 
atractiva. Eres el responsable de la producción y 
de dar la mayor cantidad y calidad de servicios 
de los que eres capaz de
realizar, eres el responsable de control de 
calidad y de siempre entregar un trabajo de 
excelencia. También eres el responsable de 
investigación y desarrollo y de constantemente 
aumentar tu conocimiento y habilidad para que 
cada vez seas más competitivo en el mercado, 
igual que eres el responsable de finanzas y de 
organizar tu vida para alcanzar tus objetivos 
financieros. En otras palabras, eres 100% 
responsable de tu vida y de todo lo que te pasa.

Otro concepto importante que hay que tener 
en mente, es que, a fin de cuentas, todos 
somos comisionistas porque en forma directa 
o indirecta todos vivimos de las ventas de la 
empresa. Por eso es indispensable que cada 
uno de nosotros, independientemente de
nuestro puesto, estemos creciendo y añadiendo 
valor.

Ahora me gustaría dirigirme a las personas 
que han perdido su empleo, porque ellas son 
a las que más les urge abrazar esta nueva 
realidad. Recuerdo lo que decía el gran 
pensador Napoleón Hill: “La oportunidad viene 
muchas veces disfrazada de desgracia o derrota 
temporal”. Por lo tanto, hay unas cuantas cosas 
que hay que tener en mente.

Hay que entender el mercado laboral y la 
regla universal del empleo. El trabajo es un 
tipo de intercambio que opera sobre una base 
muy sencilla: el servicio que tú ofreces tiene 
que incrementar ingresos o reducir costos 
por más de lo que cuesta contratarte, es así 
de fácil. Por lo tanto, tus oportunidades de 
empleo dependen de cómo puedes aplicar 
tu conocimiento, experiencia y capacidad 

para generar valor real en el momento actual, 
y si lo que tú sabes ya es obsoleto (que 
probablemente lo es), ponte a estudiar de 
inmediato y recuerda que en este nuevo mundo 
todos somos estudiantes de por vida.

Piensa en tus fortalezas y lo que más te gusta 
hacer antes de lanzarte para agarrar lo primero 
que venga. Piensa dónde puede tu talento 
añadir más valor, y por lo tanto darte un mayor 
retorno sobre tu esfuerzo. También piensa en el 
sector en el cual te inte-
resa participar o estabas participando. La 
única constante en la vida es el cambio, y 
cada industria tiene su propia dinámica. Hay 
industrias que están creciendo, otras que 
son maduras y otras que van en camino a 
desaparecer. Abócate a buscar trabajo en los 
sec-
tores más dinámicos de la economía. Ahí hay 
más oportunidades y trabajos con futuro.

Si escoges mal tu industria y te metes en una 
que está muriendo, aunque te prepares bien y 
hagas un excelente trabajo, la misma dinámica 
del mercado no te ofrecerá el desarrollo que 
necesitas.

Finalmente, es indispensable que te des cuerda 
y alimentes una actitud positiva. Nunca hay que 
verse como desempleado. Siempre hay que 
verse como una persona plenamente empleada 
que se encuentra tan sólo en un estado de 
transición.

Levántate temprano todos los días, igual que 
cuando ibas a la oficina, báñate y vístete para ir 
a trabajar y abócate de las 8:00 a.m., hasta las 
8:00 p.m., a tu nuevo trabajo que es conseguir 
empleo.

Al poco tiempo verás cómo lo que hace poco 
se sintió como una desgracia, hoy se ha 
transformado en la oportunidad de tu vida al 
convertirte en una persona más preparada, 
realista y dinámica que toma control de su vida 
y su destino.

SIGNIFICADO DE LOS TRES COLORES DEL
PASAPORTE MEXICANO

El pasaporte mexicano tiene tres colores, este documento con el que acreditamos nuestra 
nacionalidad e identidad en el extranjero, es otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
El objetivo de tenerlo es para que las autoridades extranjeras sepan cuál es tu lugar de origen y 
principales datos.

En México existen tres tipos de pasaporte que se dividen por colores. La mayoría solo 
conocemos el verde pero hay también negro y gris.
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Turismo Regenerativo

El turismo regenerativo significa que la estancia 
del turista va más de sólo cuidar el entorno 
del lugar que visita; es un concepto que busca 
la regeneración y revitalización del destino, 
su gente y la economía. Es ir a un lugar de 
vacaciones y dejarlo “mejor de lo que se 
encontró”.

Ahora bien, la responsabilidad del turismo 
regenerativo, no recae solamente en quién 
visita una localidad, también se trata de que 
cada población ofrezca auténticamente lo 
que tiene en cultura, gastronomía y recursos 
naturales; los productos artificiales no muestran 
la identidad del lugar. 

El turista de hoy ha cambiado y obliga a los 
prestadores de servicios turísticos a reevaluar 
sus activos y ofertas; los viajeros tienen 
otras necesidades, son más conscientes 
de su impacto en los destinos que visitan, 
de lo que pueden hacer para mejorarlos 
o bien lo negativa que puede ser su visita. 
Por lo anterior, el turismo regenerativo es 
la tendencia preponderante, provocando 
resultados positivos para las comunidades a 
nivel de calidad de vida y economía, dando una 
experiencia única al visitante.

¿Cómo hacer turismo regenerativo? Hay 
que empezar por elegir agencias de viajes, 
operadores turísticos y hoteles responsables 
o sustentables; que tengan el menor impacto 
y que vean por mejorar las comunidades 
donde se encuentran. También consumir 
en establecimientos y empresas locales, 
promoviendo el desarrollo de las personas, 
respetando la cultura del lugar. Contribuir a 
la limpieza y recuperación del destino, de sus 
playas y bosques por ejemplo; a nadie nos gusta 
viajar a lugares insalubres, hay que coadyuvar 
en nuestro paso con la higiene. Otra forma de 
promover la regeneración en nuestros viajes, es 
colaborar en proyectos sociales locales; hacer 
turismo ayudando a otros.

Algunos ejemplos en México de turismo 
regenerativo son Puerto Escondido con el 
programa de rescate de perros callejeros, 
Yucatán con la conservación del jaguar o 
Chihuahua con el proyecto de ganadería 
regenerativa en la reserva de la biosfera de 
Janos.

Sin duda somos sociedades más conscientes, 
estamos preocupados y ocupados en el 
cuidado de nuestro planeta; esa preocupación 
también nos acompaña en nuestras vacaciones, 
acercándonos más al mundo que hoy 
necesitamos habitar. 

Disfrutando mi momento

El cuaderno de Maya es una 
novela de la escritora chilena. Cuenta 
las peripecias de una joven perdida 
en el mundo del alcohol, las drogas y 
cómo poco a poco se abre paso hacia 
una nueva vida.

Acerca del libro la autora declaró que 
“es muy distinto a lo que había estado 
escribiendo recientemente”: la idea 
de una novela de actualidad y con 
suspense se la dieron sus nietos, que 
le propusieron que escribiera algo 
“que nos interese a nosotros”.

Isabel Allende
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Fin del debate: el significado de porque 

los chiles en nogada
van   capeados

Los chiles en nogada son un platillo típico mexicano 
muy esperado en las festividades del mes de 
septiembre. Es tan complejo de preparar como 
delicioso para degustar; sin embargo, hay un eterno 
debate en torno a él, ¿va capeado o sin capear? Hoy le 
pondremos fin pues explicaremos la razón del por qué 
el chile en nogada siempre va capeado.

Los colores que vemos en el plato reflejan nuestra 
bandera nacional. El verde del chile, el blanco de la 
nogada y el toque rojo con la granada. Su elaboración 
tiene un proceso largo y complicado, sobre todo con 
el relleno hecho de bastantes ingredientes y la nogada 
que también lleva una preparación especial para que 
culmine en ese sabor tan característico.

Pero todo está bien en el chile en nogada, algunos le 
quitan o agregan ingredientes al relleno, otros hacen 
la nogada más espesa, la parte de arriba es muy 
cambiante también con la granada pero variando la 
cantidad, agregándole perejil u otros ingredientes 
como nuez o piñón.

Con todo eso estamos bien y entendemos que 
algunos puedan prepararlos de diferentes maneras; 
sin embargo con el capeado hay un eterno debate 
que los cocineros de este platillo han decidido ofrecer 
su versión capeada o sin capear. Pero, ¿cómo es en 
realidad el chile en nogada original y por qué fue así?
Chiles en nogada ¿capeados o sin capear?
La historia cuenta que es el platillo más repr
esentativo de la comida barroca. Su origen se le 
adjudica a las madres Agustinas del Convento de Santa 
Mónica en Puebla quienes en 1821 crearon los Chiles 
en Nogada para celebrar la Independencia de México y 
homenajear a Agustín de Iturbide.

No tenían un platillo creado así que decidieron hacer 
uno nuevo con lo que tenían en cocina de los colores 
de la bandera nacional. Fue tal el éxito que miles de 
personas las buscaban solo para que les hicieran uno y 
otras más intentaron replicarlos en sus casas.
El chile en nogada ¿capeado o sin capear?
Este debate eterno por sin se va a resolver: el chile en 

nogada siempre va capeado porque así es el original.
Nada fue casualidad en su presentación, cada 
ingrediente cuenta con un significado especial. Su 
preparación consiste en un chile poblano que simboliza 
la independencia por su color verde, relleno de una 
mezcla de carne de res con puerco, frutas secas como 
plátano, durazno, manzana, pasas, semillas como 
almendras y condimentos.

Una vez relleno, el chile se baña con una salsa blanca 
hecha con nuez de castilla que representa la religión y 
se decora con granos de granada que significa la unión 
entre los pueblos. Estos tres colores fueron elegidos 
por Iturbide para su estandarte de las tres garantías.
Sin embargo, el capeado también tiene un significado. 
Refleja el color dorado de la riqueza del barroco y hace 
alusión a los retablos de oro, los bordados que vestían 
las mujeres o los sacerdotes y en general era el color 
típico del lujo y la opulencia en la época.

A lo largo de los años y con la evolución en la 
preparación del platillo se han modificado algunos 
detalles como justamente ese, comerlo sin capear 
sobre todo por la ingesta de calorías. Pero si 
hablamos de la receta original se da fin a este debate 
al mencionar que los chiles en nogada siempre van 
capeados porque tiene un significado tradicional.

SALSAS MEXICANAS  Pruébalas, 
riquisimassss……

SALSA ROJA

SALSA VERDE CON AGUACATE 
DE MI COCINA

1 Chile serrano (o al gusto)
340 g de jitomate guaje, en trozos
50 g de cebolla en trozos
1 cdita de sal fina
10 g de hojas de cilantro, frescas

Manera de hacerse
Coloque en la licuadora el chile serrano, el 
jitomate, la cebolla, la sal y el cilantro y muele 
lo necesario.

500 g de tomatillo 
6 chiles verdes serranos o 2 jalapeños 
(cantidad al gusto)
1 diente de ajo pequeño
Agua
Sal
½ cebolla picada muy fino
1 pizca de bicarbonato
Un manojo de cilantro limpio y picado

Manera de hacerse
Cocer los tomatillos y los chiles en poca agua, 
que no llegue a cubrir los tomates, agregar 
una pizca de bicarbonato, hervir como 10 
minutos. Colar el agua y reservarla.  Moler 
estos ingredientes en la licuadora sin agua 
con el diente de ajo.

Verter la salsa en una salsera y agregar sal, el 
aguacate cortado en cubos, cilantro picado 
y la cebolla.   Si está muy espesa se puede 
agregar un poco de agua de la cocción.
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Novedades y Curiosidades de la Industria
Por Josué Meza

NOVEDADES
American Airlines dio la gran noticia de 
haber firmado la compra de 20 aviones 
supersónicos Overture con la opción 
de adquirir 40 aeronaves adicionales. 
Es la segunda aerolínea en adquirir 
estos aviones que volarán al doble de 
velocidad comparado con los aviones 
comerciales de la actualidad. Overture 
tendrá capacidad de 60 a 85 pasajeros 
y alcanzará una velocidad de Mach 1.7 
con un alcance de más de 4,000 millas 
náuticas. Volarían de Miami a Londres 
en menos de 5 horas y de Los Angeles a 

Honolulu en tres horas. Estas aeronaves se lanzarían en 2025 para realizar los primeros 
vuelos comerciales en el 2029.

CURIOSIDADES

Por primera vez se vio a una mamá y su hija 
piloteando un avión de Southwest. Se trata 
de la capitán Holly Petitt y su hija, la Primer 
Oficial Kelly Petitt, que volaron de Denver a 
St. Louis el 23 de julio pasado. “Es un sueño 
hecho realidad. Al comienzo me enrolé en esta 
carrera y quedé enamorada, luego uno de mis 
hijos hizo lo mismo y también se enamoró. 
Es surreal” dijo Holly, quien empezó como 
sobrecargo de otra aerolínea ni bien terminó 
la Universidad y con el tiempo de propuso 
ser piloto. En una oportunidad asistió a una 
conferencia de Southwest titulada Mujeres en 
la Aviación, quedó muy impresionada y aplicó 

para la posición. Pasó muy bien la entrevista y se inscribió en la Academia de Aviación. Ya era 
mamá cuando empezó su preparación, pero contó con la valiosa colaboración de su familia para 
alcanzar sus sueños.  

DESESTRÉSATEDESESTRÉSATE

Una larga condena

Un preso regresa a su celda después de 
celebrarse el juicio,y su compañero le 
pregunta:
- ¿Cómo te fue el juicio? ¿Cuanto te 
dieron?- Uf!!,pues me han dado 30 años.
- ¿Y que te ha dicho tu abogado?
- Pues me ha dicho que no me preocupe, 
que en invierno los días son más cortos.

Cuánto me quieres del 1 al 10

- Cariño ¿Tú cuánto me quieres del 1 al 
10?
- Yo del 1 al 10 te quiero mucho, pero del 
11 al 30 me voy de viaje con mis amigos.

Otra vez, una mosca en la sopa

- Camarero, hay una mosca en la sopa!
- Tranquilo, que la araña que hay en el 
pan se la comerá pronto...

El cuento del sapo encantado

Había una vez dos bellísimas doncellas 
paseando por los alrededores de su 
castillo. De pronto, una de ellas escuchó 
una tímida voz que gritaba:
- ¡Ehhhh! ¡Mirad aquí abajo!
Las doncellas miraron y vieron un 
pequeño sapo a la orilla del foso.
- ¡Hola! -dijo el sapo-. En realidad soy 
un cantante, pero un genio malvado 
me ha convertido en un sapo. Si una de 
vosotras me besa, volveré a ser cantante 
y viviremos felices para siempre.
Entonces, la más bella de las dos 
doncellas lo cogió con la mano y se lo 
metió en el bolsillo.
- ¿Cómo es eso? -le pregunta la otra 
doncella-. ¿No vas a besarlo?
- ¿Estás de broma? -responde la bella-. 
¡Puedes ganar mucho más dinero con un 
sapo que habla que con un cantante!

El gato que vuelve

Un señor odia al gato de su mujer porqué 
no hace más que arañarle a traición y 
decide hacerlo desaparecer. Lo mete 
en una bolsa y lo lleva en el coche a 20 
kilómetros de su casa.
Cuando vuelve, el gato está sentado en el 
portal de la casa. Nervioso, el tipo repite 
la operación, pero ahora lo abandona a 
40 kilómetros de su casa. Cuando vuelve, 
el gato otra vez está esperándolo en la 
puerta.
El hombre enfadado; agarra el gato, lo 
pone en el coche y recorre 93 kilómetros 
al este, 30 al norte, 27 al oeste y 25 hacia 
el sur... Suelta el gato y emprende el 
regreso a casa.
Al cabo de un rato, llama a su mujer por 
el móvil y le dice:
- Cariño, ¿el gato está por ahí?
- Acaba de llegar, ¿por qué, querido?
- Pon a ese desgraciado al teléfono, que 
me he perdido!!! 5150



Felicitamos a nuestros socios
que celebran su Aniversario en octubre

“Una empresa es tan buena como la gente que 
trabaja en ella”

Joe Girard

ALAS DEL SUR 
Día 5 - 15 Años

ANANTARA VIAJES 
Día 6 - 9 Años

VIAJES EXCELSIOR 
Día 24 - 42 Años

VILLATOURS 
Día 24 -  43 Años

VIAJES DUA TOURS 
Día 19 - 33 Años

VIAJES TOYO 
Día 3 - 36 Años

PE-TRA 
Día 25 - 54 Años

VIAJES MAZZOCCO 
Día 29 - 49 Años

SABRE 
Día 26 - 29 Años

En octubre festejamos a:

Feliz Cumpleaños

Roni Rubinstein 
1 oct.

César Romero 
9 oct.

Alejandro Bergara 
14 oct.

Emanuel Cuellar 
15 oct.

Mariana Zambrano 
7 oct.

Judith Guerra 
2 oct.

Virgilio Garza 
18 oct.

Sandra Tamés 
22 oct.

Santiago Nales 
28 oct.

Vicky Uzal
31 oct.
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