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EN LA NUEVA NORMALIDAD

Como es bien sabido, el sector turístico es uno de los más impactados por la pandemia provocada por el 
coronavirus. Dentro de esta crisis, las industrias relacionadas al sector han buscado soluciones para 
incentivar la economía turística. Una de estas industrias es la hotelera. En este número, revisamos qué es 
lo que está haciendo el sector en México. 
Dentro del Foro Global Travel: retos sin precedente, organizado por el Financiero Bloomberg, se 
identificaron dos valores fundamentales que están buscando los consumidores: confianza y seguridad. 
Algunas acciones han sido:

Otros actores involucrados en el sector, como Oyo Hotels, también 
han implementado acciones para resguardar a sus usuarios, por 
ejemplo: 

Asociaciones estratégicas, un ejemplo de ello es la lograda con 
Financiera AlphaCredit,  con el fin de ofrecer a los más de 650 
alojamientos de la marca de origen dio créditos por hasta 10 
millones de pesos con tasas de entre 1 y 3% mensual a pagar en 
tres años y con mensualidades acordes a los ingresos de cada 
establecimiento. (Fernando Lozano; 7 octubre, 2020)

Legitimación por medio de distintivos, en el caso de Oyo 
Hotels, recibió la etiqueta “Sanitised Stays” y el “Sello Viaje 
Seguro” del WTTC. 

Con estas acciones, el sector hotelero muestra su compromiso por la seguridad y el bienestar de los 
turistas. Cabe recordar que durante la pandemia se han detectado incrementos en el nivel de estrés 
en los trabajadores, que podrían atenuarse visitando espacios que ofrecen seguridad, tranquilidad, 
bienestar y diversión.
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Recuerda TODAVÍA NOS QUEDA MUCHO CAMINO.
PERO NO NOS IMPORTA:

LA CARRETERA ES LA VIDA

Grupo LATAM

·  Modelo 360
104 categorías de protocolos en seguridad e higiene. 
Activación de más de 1,300 acciones. 
Garantizar el bienestar del visitante, huésped, colaborador o proveedor. 

·  Implementación de protocolos de seguridad e higiene. 
·  Adecuación física a los protocolos y la nueva normalidad. 
·  Desarrollo del márquetin digital 

El contenido digital ayuda a la toma de decisiones e identifica de 
manera muy puntual las posibles audiencias. 
57 por ciento de viajeros planea hacerlo en los próximos meses. 
Mayor audiencia: grupos menores de 40 años.


