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Editorial
CDMX, pilar turístico para la reactivación económica

La capital del país es la ciudad que lo tiene todo y para todos. Quienes vivimos aquí sabemos que si
queremos algún tipo de diversión, entretenimiento, distractor o algo rico para comer, en cualquiera
de las 16 alcaldías lo podemos encontrar.
La oferta es tan amplia, variada, rica, que no tengo duda en decir que la Ciudad de México, nuestra
querida ciudad, es un pilar turístico para la reactivación económica.

Oferta tan rica hay en Xochimilco con sus paseos en trajinera; en Coyoacán con todo su bagaje cultural;
en Miguel Hidalgo, donde tenemos el único castillo en verdad en todo el Continente Americano, el de
Chapultepec. Estadios, ríos, rutas.
Y no sólo eso. La ciudad se ubica como la segunda con más museos en todo el mundo. Datos de la Secretaría
de Turismo indican que la #CDMX cuenta con 170 museos y 43 galerías.
En gastronomía no se queda atrás. Según los Latin America’s 50 Best Restaurants 2021: Pasado y
Futuro, ocho de esos 50 mejores se encuentran en la CDMX, sin contar, claro, toda la comida tradicional
que va desde comida casera, hasta diversos platillos populares y callejeros, donde uno también se
chupa los dedos de lo rico que están y que, además, son un gran atractivo para los turistas.
Datos de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, indican que la metrópoli cuenta en la actualidad
con 53 mil cuartos de hotel regulados.
¿Y qué nos dicen estos datos? Que la CDMX está más que preparada para reactivar la economía por
medio del turismo. Y sí, sabemos que no todo es por obra de magia.
Es clave recuperar, por ejemplo, los niveles de ocupación previos a la pandemia, hoy alrededor de un
treinta por ciento menores.
Por ello, la Comisión de Turismo de Coparmex CDMX, bajo el liderazgo de su presidente Armando Culebro,
preparó el Programa Impulsa Turismo, que busca incrementar para fin del 2023, la llegada en por lo
menos cien mil turistas nacionales e internacionales más que los que actualmente se reciben.
La iniciativa privada está en la primera línea de batalla para lograr que la economía de la ciudad reviva
para bienestar de todos. Sabemos que el turismo es una actividad fundamental para que empresas,
trabajadores, prestadores de servicios y autoridades locales participen en la reactivación económica
tan necesaria para todos. No lo dudemos más: Impulsemos el turismo capitalino.

Armando Zúñiga Salinas.
Presidente.
COPARMEX Ciudad de México.
@Armando_ZunigaS
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EL ORGULLO DE PERTENECER
A COPARMEX CDMX

Siempre hemos escuchado que “la unión hace la fuerza”, y en estos momentos de dificultad es cuando esta frase tiene más sentido y lo hemos constatado: gracias a que los
empresarios nos unimos se pudieron mantener durante la pandemia muchas pequeñas y medianas empresas y como consecuencia los empleos de muchas personas.

E

stos dos años han sido cruciales para todas las
industrias y empresas, tanto para las pequeñas, medianas y grandes; todas, de una u otra forma, se han
visto perjudicadas.

Un ejemplo claro es que se ha creado la plataforma
CONECTA para conocer las necesidades de las otras
empresas y poder así ofrecer y cubrir sus necesidades
entre nosotros mismos, lo cual antes no ocurría y no
había esa comunicación.

Muchas empresas cerraron, otras cambiaron de giro y
se adaptaron, pero la gran mayoría buscó varias soluciones para sobrevivir e incluso incrementar sus
ventas a pesar de la adversidad, viendo como una de
las soluciones más importantes Incorporarse o participar más en todas las actividades que se estaban organizando en COPARMEX CDMX.

Así mismo, se han firmado acuerdos muy benéficos
para todos los miembros de COPARMEX CDMX, como
son el diplomado que se ofrece en la UNAM gracias a
DHL para que los empresarios sepan cómo importar
y exportar.

Todos desde su trinchera han buscado las mejores
opciones para que los empresarios crezcan y amplíen
sus oportunidades de ventas y promoción.

Se han firmado también acuerdos con Cámaras de
Comercio Internacionales para poder exportar nuestros productos a otros países y hacer Networking para
conocer las necesidades de las distintas empresas extranjeras establecidas en nuestro País.
En el sector turístico también se han tenido grandes
avances para promocionar nuestro gran destino turístico como es la Ciudad de México, y así cada una de
las áreas con las que cuenta la estructura de COPARMEX CDMX.

Siempre ha habido una gran unión entre los empresarios de COPARMEX, pero en estos momentos de dificultad fue cuando esos lazos se fortalecieron aún más,
buscando todos juntos defender las causas justas y
que beneficien tanto a los empresarios como a sus
trabajadores, pensando en el bienestar de la gente.

Da orgullo pertenecer a COPARMEX CDMX, pues
tienes la garantía de que aparte del Presidente, Armando Zúñiga, hay un extenso equipo dispuesto a
ayudarte, asesorarte y orientarte en los distintos
temas, comandados por la gran Directora General
Lulú Medina.

COPARMEX no sólo significa apoyar los intereses de
los empresarios como algunos pueden pensar, sino
que significa defender el salario digno de los ciudadanos con el que mantienen a sus familias.

Así como en el fútbol, y en otras facetas de nuestra
vida social, defendemos y adoptamos nuestros colores, nuestros equipos y nuestras porras, así también el
pertenecer a COPARMEX CDMX nos llena de orgullo y
nos hace saltar cuando alguien quiere perjudicarnos,
pero también celebrar cuando más integrantes se
incorporan y hacen más fuerte a este gran equipo,
cuyo objetivo es que le vaya bien a México.

Han sido dos años difíciles para todos, pero se ha visto
que de la mano de nuestro actual Presidente Armando Zúñiga Salinas, y del gran equipo que se ha formado de Vicepresidentes y Presidentes de Comisión, la
adversidad se ha convertido en fortaleza.

COPARMEX significa buscar que las empresas sean
socialmente responsables y aporten a las comunidades parte de lo que recibimos de ellas; COPARMEX
significa buscar que las futuras generaciones tengan
un futuro más limpio en donde la energía sea más
verde y que le cueste menos a las familias.
COPARMEX significa apoyar a los jóvenes que quieren
emprender su negocio pero que no han tenido la experiencia ni los fondos para poder empezar, COPARMEX significa apoyarnos mutuamente para salir adelante incluso rebasando las barreras geográficas que
antes nos impedían ver más allá de nuestra ciudad y
de nuestro País.
El orgullo de pertenecer a COPARMEX y sobre todo
a COPARMEX CDMX, es ver el gran trabajo que se
ha hecho en todos los sentidos, cada uno aportando su experiencia, conocimientos y cualidades.

Luis de Ovando Mantilla
Enlace Internacional COPARMEX CDMX

Y eso se logra creando y fortaleciendo al sector productivo, creando más empresas mexicanas e invitando a que las extranjeras se establezcan en nuestro
país y con ello aumentarán los empleos y las familias
tendrán una mejor calidad de vida. Lo más importante para nosotros son las personas y su dignidad.
Por ello, es un orgullo pertenecer a COPARMEX
CDMX: sigamos por el mismo camino, trabajando
incansablemente.

CIUDAD DE MÉXICO

¡BIENVENIDOS!
#SoyCOPARMEXCDMX

AGRADECEMOS A ESTAS GRANDES EMPRESAS POR FORMAR
PARTE DE LA FAMILIA COPARMEX CIUDAD DE MÉXICO.

www.coparmexcdmx.org.mx

COPARMEX Ciudad de México

Coparmex_CDMX

COPARMEX Ciudad de México

COPARMEX CDMX
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TURISMO,
MANOS A LA OBRA

El turismo es una de las actividades económicas más importantes para el país, al nivel
del petróleo y las remesas. Desde la llegada de la pandemia de Covid 19, sin embargo,
la industria turística fue de las más afectadas por el cierre de casi todo lo relacionado al
sector: fronteras, vuelos, hoteles.

D

atos del estudio “Caída del turismo por la
Covid-19. Desaf ío para México y experiencias internacionales”, realizado por Juan Pablo Aguirre Quezada para el Instituto Belisario Domínguez del
Senado de la República, indican que la recuperación turística puede tardar 70 meses para alcanzar
niveles pre pandemia.
El documento destaca, sin embargo, que el rubro
puede recuperarse y atraer inversiones que permitan
“crear muchos puestos de trabajo, especialmente
para los grupos más vulnerables, como las mujeres y
los jóvenes. Es también un sector con capacidad probada de recuperarse y de tener un efecto multiplicador en la recuperación de otros sectores”.
Y a pesar de lo anterior, será la industria turística una
de las principales herramientas para salir del bache
que vive no sólo el país, sino el mundo entero.
Ante este panorama, la Comisión de Turismo de Coparmex Ciudad de México ha puesto manos a la obra para
reactivar la economía por medio de programas, planes,
proyectos y todo lo que beneficie al sector, llámese empresas, trabajadores, instituciones o autoridades.
Entre los trabajos realizados que han demostrado un
gran impacto, la Comisión de Turismo, encabezada
por Armando Culebro, llevó a cabo la Campaña de
Reactivación Económica para el sector Turismo.
Como resultado, se entregaron más de 700 páginas de
informes estratégicos, 22 conferencias y 11 hoteles recorridos a lo largo de nuestra hermosa Ciudad de México.
También se capacitó a 306 empresas, cerca de 820
personas durante más de 280 horas de asesoría para
dar a conocer, explicar y crear 179 estrategias de
ventas nuevas.

Impulsa turismo
La labor no termina ahí. Apenas el mes anterior, la
misma Comisión de Turismo puso en marcha Impulsa Turismo, otro programa para reactivar la economía
del país y la ciudad de México por medio de la actividad turística.
Entre las metas que se propone, se encuentra el
hecho de incrementar en cien mil turistas más para
finales de año el número de personas que llegan a la
ciudad de México actualmente.

Lulú Medina
Directora COPARMEX CDMX
@lulumedinav

Datos del Gobierno de la Ciudad de México basados
en estudios de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional indican que el perfil prototipo del turista que visita la CDMX es que se trata de
un adulto joven de 38 años de edad en promedio, de
los cuales, 49% son mujeres y 51% hombres.
El estudio indica que siete de cada diez visitantes son
menores de 45 años, 75% son de origen nacional, 54%
se hospeda en casa de familiares y amigos, el principal motivo para visitar la CDMX es vacaciones 33%,
visitar amigos y familiares 21% y trabajo o negocios, el
13 por ciento.
Lo que más gusta a los visitantes de la CDMX es, en
36%, su Patrimonio Histórico y Cultural, 20 % su Arquitectura y Urbanismo, 14% la Diversidad Turística y 14%
su Gastronomía.
En lo internacional, el estudio destaca que visitan la capital del país turistas de 47 naciones diferentes, siendo la
mayoría del continente americano. De Estados Unidos
es el 24.6%, Colombia 16%, Argentina 6.1%, Brasil 5.3%,
España 4.8 por ciento, por mencionar a los principales.
El turismo en la capital del país será, sin duda, una de
las herramientas que ayude a salir adelante a la economía. Visitar la segunda ciudad con más museos en
el mundo, con un alto número y calidad de atractivos
gastronómicos, culturales, naturales, claro que ayudará a la #ReactivaciónEconómica.
En Coparmex CDMX sabemos que la actualidad es
complicada para todos, sin embargo, no quitamos el
dedo del renglón para cooperar, sumar, multiplicar y
hacer todo porque la economía, los empleos y la creación de empresas regrese a niveles pre pandemia o,
mejor aún, ir más allá y superar cualquier expectativa.

@

SÍGUENOS:

C O PA R M E X C i u d a d d e M é x i c o
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ROTOPLAS, UNA IDEA,
UNA OPORTUNIDAD,
LA RESILIENCIA Y EL ÉXITO

El socio de Coparmex CDMX empezó con
30 empleados en 1978; pese al poco crecimiento, una visión diferente le dio el
empujón que necesitaba para ser líder
del mercado en México.
Como Poseidón, el dios de los mares para los griegos,
o Tláloc o Chalchiuhtlicue, deidades mexicas del agua,
la relación de Rotoplas con el vital líquido es casi
intrínseca, pero también, para el socio Coparmex
Ciudad de México, la resiliencia ha sido un eje de vida,
lo que le ha permitido adaptarse a las nuevas necesidades y coyunturas.
Todo comenzó en 1978, en Coyoacán. El inicio fue difícil. Sólo eran 30 empleados y hacían macetas y tanques para leche. Fueron años de intentar, probar,
cambiar y volver a crear. Ese proceso duró 14 años,
hasta que, en 1989, un grupo de inversionistas, con
nuevas ideas, llegó con el plan de enfocar las energías
en la elaboración de tinacos.
Pero no sólo era hacer un tinaco -algo que está en
ocho de cada 10 hogares mexicanos, según el INEGI-,
pues, con ideas renovadas, con el avance de la tecnología, e incluso con algunas lecciones del terremoto de
1985, el plan era renovar, no sólo la imagen (forma),
sino el fondo.
Desde la mitad del siglo 20, los tinacos se hacían con asbesto, pero es un material frágil, se rompe fácilmente, se
llena de bacterias y es un poderoso cancerígeno, que
afecta primordialmente a los pulmones.
Rotoplas está inmerso en la cultura mexicana casi imperceptiblemente. Es sinónimo de tinaco, cualquiera,
y, dicho sea de paso, sirve hasta de… apodo, pero su
nombre significa más: viene de la técnica que desarrollaron con el modelo rotacional aplicado al plástico.
Así empezó su cambio de imagen.
Además de la técnica, el material que se utilizó no fue
más el asbesto, sino el polietileno (un polímero, que
tiene muy elevada resistencia al desgaste, a los rayos
UV, a los químicos, a la corrosión, a los impactos y permite un rango de temperaturas de entre -260° y 80°C).
A partir de ahí, el socio de Coparmex Ciudad de México se
estableció en el mercado, con pasos firmes y sin mirar
atrás. Seis años después, en 1995, comenzó a comercializar dos líneas de productos en 3 mil puntos de venta en
todo el país, con ocho plantas.
En 1996 dio inicio a su expansión internacional. Abrió
una planta de producción en Guatemala. Ese fue el
primer país ‘conquistado’. Hoy tiene presencia, desde
Tierra del Fuego hasta Canadá, en 14 naciones.
Ya como el referente en los tinacos, comenzó (en 1999)
la expansión de su portafolio de productos, como purificadores, bombas y filtros. Asimismo, creó el Centro de
Investigación y Desarrollo, y comenzó a invertir en esos
institutos.

@Coparmex_CDMX

La razón: en los 90, Rotoplas controlaba 90 por ciento
del mercado mexicano, pero el éxito quiso ser emulado
por otros y, en 2003, la empresa se dio cuenta de que el
número de fabricantes de tinacos había pasado de 25 a
57. Por ello comenzó a destinar hasta 1.5 por ciento de
sus ganancias al desarrollo e investigación.
En cinco años, los primeros del siglo 21, la empresa desarrolló más de 10 productos diferentes.
En 2009 lanzó la línea Rotoplas Bio y creó el Centro de
Servicios Compartidos. Ya no sólo era almacenamiento,
sino mejorar la calidad de agua y la sustentabilidad.
Según Rotoplas, en su web, “nuestra pasión es innovar y
desarrollar nuevas tecnologías que nos permitan brindar soluciones de agua individuales, con servicio de alta
calidad y máxima garantía”.
Con esa visión, en 2013, introdujo al mercado el bebedero escolar, las plantas purificadoras de agua y las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Y llegó otro momento clave. A finales de 2014, en
diciembre, Grupo Rotoplas comenzó a cotizar en la
Bolsa Mexicana de Valores.
Para 2015, como en un viaje vertiginoso, incursionó por
primera vez en el mercado de Estados Unidos. Luego,
en 2016, compró Talsar, S.A., en Argentina.
Además, adquirió el centro de innovación chileno Advanced Innovation Center LLC. También se hizo de 80
por ciento de Soluciones y Tratamiento Ecológico (Sytesa), para ampliar su cartera al diseño, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento y reciclaje de agua.
Luego adquirió Sanzfield Technologies Inc., en Canadá,
para robustecer las tecnologías en purificación de agua.
Y así siguió. Por ejemplo, en 2018, como parte de la estrategia de sustentabilidad, compró paneles solares
para las principales plantas en México, para mejores
prácticas ambientales.
Todas esas medidas le han valido el ingreso al índice del
Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance, una iniciativa que mide el desempeño de compañías consideradas las mejores de su clase.
“Somos líderes en América y de origen mexicano, con
una tradición que nos impulsa a crecer sostenidamente
y a traspasar fronteras”, dice Rotoplas en su web, mientras apunta al futuro, para seguir con el crecimiento de
sus, por ahora, 27 líneas de producción, 17 plantas, tres
centros de distribución, con 3 mil 332 colaboradores y 12
mil distribuidores.

Las más de mil empresas socias del Centro Empresarial disfrutamos de la ayuda
mutua a través de las múltiples sesiones de Networking y de los beneficios
de la plataforma CONECTA COPARMEX CDMX

Bolsa
de trabajo

Creditos
empresariales

Marketplace

Club
de inversionistas

Incubadora
de negocios

Sesiones
networking

Red
de mentores

Formación
empresarial

Con esto logramos resultados importantes gracias al trabajos de las 27 comisiones y 16 alcaldías empresariales, así como la labor de
nuestras vicepresidencias.

¡

!

AFÍLIATE A COPARMEX CIUDAD DE MÉXICO

Cámaras
internacionales

COPARMEX Ciudad de México

Digitalización
e innovación
empresarial

Coparmex_CDMX

JUNTOS HAREMOS MUCHO MÁS

COPARMEX Ciudad de México

COPARMEX CDMX

www.coparmexcdmx.org.mx

CIUDAD DE MÉXICO

¡BIENVENIDOS!
#SoyCOPARMEXCDMX

AGRADECEMOS A ESTAS GRANDES EMPRESAS POR FORMAR
PARTE DE LA FAMILIA COPARMEX CIUDAD DE MÉXICO.

www.coparmexcdmx.org.mx

COPARMEX Ciudad de México
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LA CIUDAD DE MÉXICO
Y EL TURISMO BUSCAN
DEJAR ATRÁS AL COVID

La capital mexicana no ha logrado reponerse en el turismo, un pilar de
la economía local, pues el sector representa para las arcas de la
ciudad 8 por ciento de su PIB.

C

omo en una jugada a tres bandas en una partida
de billar, el Covid-19 pegó al turismo en todo el mundo
(cuarentenas, prohibiciones y cierres de negocios), y
esto, por ende, a toda la economía.
México es un destino recurrente y el turismo un pilar de
la economía nacional. Según el Centro de Investigación
y Competitividad Turística Anáhuac, de la Universidad
Anáhuac, con datos del barómetro de la Organización
Mundial de Turismo, el país recibió a 31.9 millones de
turistas internacionales en 2021, una mejora con respecto a 2020, pero aún debajo de la era prepandémica.
Esa cifra ubicó a México en el segundo lugar más visitado del planeta, sólo detrás de Francia, con 54 millones
de visitantes.
Sin embargo, pese a la mejora, aún el país no se logra
reponer en un sector que le representó, en 2019, antes
del coronavirus, 8.5 por ciento del producto interno
bruto (PIB). Ese golpe también da en la Ciudad de
México, centro social y económico del país.
Pero tal vez ayude a entender más el impacto si se ve
de forma detallada. Cerca de 1.6 millones de negocios
cerraron, lo que conlleva a la pérdida de miles de empleos y el sustento de miles de hogares. El impacto es
directo, más allá de las cifras.
Más, si se toma en cuenta que la cadena de valor que
dan las pymes al turismo es primordial, como señaló
Armando Zúñiga, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de
México, en un artículo publicado en El Financiero: “Productos y servicios utilizados en la gran industria turística provienen de una pequeña, chica o mediana empresa; tan sólo hay que recordar que 99 por ciento de las
empresas de este país… son pymes.
La capital mexicana no ha logrado reponerse en el turismo, un pilar de la economía local, pues el sector
representa para las arcas de la ciudad 8 por ciento de
su PIB.
Las cifras no mienten. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2022 llegaron a la capital 1.9 millones de visitantes nacionales y extranjeros, mientras que en el mismo
lapso de 2019 (antes del Covid-19) fueron más de 3 millones, según el reporte Actividad Turística de la Ciudad
de México de la Secretaría de Turismo local.
También de enero a marzo del presente año, la capital
registró un nivel de ocupación hotelera de 45.36 por
ciento, una gran alza en comparación con el año
pasado, con 17.99, pero aún lejano a los tiempos prepandemia. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2020,
justo antes de cuando se decretó la emergencia sanitaria en el país, la ocupación hotelera fue de 54.47 por
ciento. Cabe destacar que, desde 2013 hasta 2019, los
niveles en los hoteles capitalinos fueron superiores a 60
por ciento.

@Coparmex_CDMX

Además, la derrama económica ascendió a 19 mil 203
millones de pesos, mientras que, en 2021, fueron 7 mil
720 millones de pesos; en 2020 el turismo en la Ciudad
de México dejó 22 mil 103 millones y, en 2019, (el mejor
año en el indicador), 25 mil 375 millones de pesos.
Otro dato que dibuja la baja en el número de visitantes
lo da el mismo reporte de la Secretaría de Turismo de
Ciudad de México: en marzo pasado sólo llegaron 340
mil 359 viajeros extranjeros a la terminal aeroportuaria
capitalina, mientras que, en marzo de 2019, la cantidad
rondó los 438 mil 125.
Ante el panorama, la Coparmex Ciudad de México
lanzó la campaña de reactivación económica Impulsa
el Turismo, que busca atraer a 100 mil nuevos turistas
anualmente.
El plan busca detonar, por un lado, la oferta turística de
la capital, pues, por ejemplo, es la segunda ciudad con
más museos en todo el mundo. Datos de la Secretaría
de Turismo indican que tiene 170 museos y 43 galerías,
pero también busca aprovechar la gastronomía, pues
ocho de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica,
según los Latin America’s 50 Best Restaurants 2021, se
encuentran en la capital, sin contar la comida tradicional, comida casera o callejera.
Pero, además, de acuerdo con Forbes, los destinos turísticos que tienen en mente los viajeros para 2022 en
Latinoamérica, en su top 10, comprenden tres destinos
en México: el Caribe mexicano, por encima de lugares
como Machu Picchu, en Perú, pero también la Ciudad
de México y Puerto Vallarta. La capital es un destino
buscado.
El reto es grande, pero viable. De hecho, Miguel Torruco
Marqués, secretario de Turismo federal, pronosticó, en
febrero pasado, que el consumo turístico será de 146
mil 886 millones de dólares al cierre de este año, 12.3
por ciento más que al cierre de 2021, a nivel nacional.
En tanto, la secretaria de Finanzas de la capital, Luz
Elena González, aseguró que “con la campaña Impulsa
Turismo se logrará la meta; es muy ambiciosa, pero la
Ciudad de México tiene de todo (…) estamos convencidos que lograremos un repunte en la reactivación económica gracias al turismo”, afirmó.

SÍGUENOS:

coparmex_cdmx
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CAMPAÑA
“IMPULSA TURISMO CDMX”

En marzo 2021 por medio de mi Vicepresidente de Desarrollo y Sustentabilidad de Coparmex Ciudad de México, Maluy Flores, se me extiende la
invitación para integrarme a la Comisión de Turismo con la misiva de reactivar el turismo y la economía de la CDMX.

E

n conjunto con Moratti se hizo un estudio para
sensibilizarnos de cómo nos veía el mundo mediante la
Campaña de Reactivación Económica para el Sector Turismo, en colaboración con Alberto de la Fuente; entre
muchos hallazgos generados por el análisis realizado y
para entender al cliente, lo dividimos en 3 categorías:
Cliente 2. Turista que conoce el destino y lo ha visitado.
Cliente 1. Aquel que sabe o ha escuchado sobre el destino, pero no lo ha visitado.
Cliente 0. Aquel turista que no conoce el destino y
nunca lo ha visitado.
Con toda esta información y con el fin de reactivar a las
empresas del sector: hoteles, agencias de viajes, restaurantes, transportadoras aéreas & terrestres, entre otros,
se les impartieron entrenamientos, capacitaciones,
cursos, webinars, camps con asociaciones, asesorías
personalizadas y más con el objetivo de dotar a la
industria de metodologías de negocio y comerciales,
todo esto a costo cero ($0) entregando como resultado
más de 700 páginas de informes estratégicos, 22 conferencias y 11 hoteles recorridos a lo largo de nuestra hermosa Ciudad de México.
Se capacitó a 306 empresas, aproximadamente 820
personas durante más de 280 horas de asesoría para
dar a conocer, explicar y crear 179 estrategias de ventas
nuevas, logrando un total de beneficio 200 MDD anuales en acciones de reactivación.
En noviembre del año pasado nos planteamos cual era
el siguiente1 reto y después de 6 meses de Intenso Trabajo del Consejo de la Comisión de Turismo nace “Impulsa Turismo CDMX”.
El primer gran Reto era crear un mecanismo de “Hermandad entre destinos”, esto quiere decir, lograr una
amistad total, unión de voluntades, fraternidad y alianza entre destinos para hablar bien de nuestro país y
mostrar al mundo lo que es la Ciudad de México y sus
grandes atractivos que tenemos.

El siguiente Reto era cómo comunicar la campaña y derivado de la pandemia el canal más importante es el Marketing de Influencers, no es una tendencia nueva, pero ha
ganado una tracción significativa en los últimos años por
su simplicidad hacia el público con el que interactúa.
Algunos datos que nos impulsaron a usar este vehículo de
comunicación digital son:
Las empresas ganan $5.20 por cada $1.00 invertido en
mkt de influencers.
El 67% de los profesionales de la comunicación y el marketing trabajan con influencers para promover contenido
Cerca del 40% de los usuarios de Twitter afirman haber
realizado una compra como resultado directo del tuit de
un influencer
El 50% de los clientes realizará alguna acción luego de leer
una reseña positiva
Las mejores campañas de marketing de influencer son
orgánicas y no parece publicidad.
Los amigos influencian el 81% de las decisiones de
compra de los consumidores en los medios sociales
El marketing de Influencers en el sector turístico es una
tendencia que está al alza y es una estrategia que llegó
para quedarse, es así con diversos destinos intercambiaremos influencers que llamaremos “Huéspedes Distinguidos”, quienes estarán viajando entre nuestra hermosa
Ciudad de México y estados de la República Mexicana,
América Latina y el resto del mundo.
Así, Impulsa Turismo CdMx es una campaña 360, esto
quiere decir, por una parte, enviaremos de intercambio a
los creadores de contenido de CdMx a los destinos hermanados y a su vez, ellos nos enviarán a sus creadores de
contenido, que vía los gobiernos locales serán llamados
“Huéspedes Distinguidos de la ciudad” para que vía nuestros “Huéspedes Anfitriones” les mostremos las bellezas y
atractivos turísticos de nuestra hermosa ciudad.
La finalidad es hermanar al menos 6 destinos nacionales, 6
destinos de Latinoamérica y 6 destinos del resto del mundo
para lograr atraer 100,000 turistas 0 en diciembre 2023.
El principal objetivo en Coparmex Ciudad de México, instruido por nuestro presidente, Armando Zuñiga Salinas,
es reactivar la economía local y estamos seguros de que
vía el turismo podremos confirmar nuestro lema: “Más y
mejores empresas para la ciudad”.
Para alcanzar esta ambiciosa meta necesitamos el esfuerzo, colaboración y participación de todos ustedes, sector
público, sociedad, medios de comunicación y sector privado. Por ello, ¡Los esperamos en Impulsa Turismo CdMx”!

Armando Wojtyla Culebro Trujillo.
Presidente de la Comisión de Turismo, COPARMEX CDMX

www.coparmexcdmx.org.mx
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CLUB
DE INVERSIONISTAS
“El Club de Angeles Inversionistas
de COPARMEX”

CIUDAD DE MÉXICO

El Centro Empresarial de la Ciudad de México desarrolló el Club de Inversionistas que tiene como principal objetivo que nuestros socios apoyen a nuevos emprendedores:
01

02

Apoyo mediante mentorías
especializadas.

Apoyo en capital para echar
a andar las empresas.

Se busca apoyar proyectos que sean sustentables para la Ciudad de México y que
los nuevos emprendedores tengan herramientas para hacer crecer sus negocios.

Únete a los empresarios que trabajan a favor de la recuperación de económica de la CDMX a través del apoyo a
emprendedores.

Sé un Ángel Inversionista.
COPARMEX Ciudad de México

Coparmex_CDMX

COPARMEX Ciudad de México
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PROMOCIÓN TURÍSTICA
PARA LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA

E

s una reconstrucción económica, y no solo recuperación, lo que requiere la
CDMX. Desde finales de 2018 las decisiones tomadas por el Gobierno de la
Ciudad de México y del Gobierno Federal desencadenaron una serie de factores
que, combinado con los shocks externos, crearon la mayor crisis económica
desde que hay registro en México.

Índice del PIB México vs PIB per cápita mundial. (INEGI2 y Banco Mundial)

La narrativa de los Palacios (Nacional y del Ayuntamiento) dice que el impacto del COVID en México fue
lo que generó esta gran crisis, que la crisis “vino de afuera” en su totalidad; sin embargo, la evidencia
muestra una realidad diferente.
La cancelación del NAICM, la falta de garantías para la inversión privada, la transformación de la política
social en control clientelar, la falta de apoyos al sector productivo y no combatir a la delincuencia está
haciendo del COVID una crisis de la que no se ve recuperación, dejando a la Ciudad con sus defensas
derrumbadas.
Ante esta realidad, lo que dejaron de hacer el Gobierno Federal y de la Ciudad, tiene que dar paso a lo
que se debe de hacer desde ahora para minimizar el daño, lo que implica, no una recuperación económica, sino una reconstrucción. Como ejemplo de lo que se debe de hacer tenemos las acciones del Gobierno Federal durante la crisis de 2008. La gran crisis financiera hizo caer el PIB per cápita mundial en
6.3%, (En la crisis del COVID esta variable cayó sólo 4%)3.
En la crisis mexicana de 2009, crisis que sí “vino de afuera”, el PIB mexicano cayó en 5.2% 4, pero de esta
caída, en apenas dos años el PIB per cápita nacional recupero su nivel pre-crisis. ¿Qué políticas anticíclicas y de incentivo a la oferta emprendió el Gobierno Federal de ese entonces para que la actividad
económica se superara tan rápido? Una de las respuestas la podemos encontrar en la promoción a la
segunda actividad económica nacional, la industria turística.

Mtro. Andrés Atayde Rubiolo 1
Presidente del PAN en la CDMX
@AAtaydeR

16
A mediados de 2009, el entonces Presidente de México, Felipe Calderón, lanzó el programa de fomento turístico “Vive México”. Con el apoyo de celebridades, intelectuales, deportistas y artistas más un primer monto
de 1200 millones de pesos, el Gobierno Federal emprendió un esfuerzo de promoción nacional e internacional de los destinos turísticos de México, esto a meses de haber superado los efectos económicos de la pandemia por el virus AH1N1 más la crisis financiera internacional que se transitaba.
En el plano fiscal, el Gobierno de ese entonces aplicó una política anticíclica con la disminución de tasas
impositivas, se recortaron tarifas eléctricas y se hicieron descuentos a las aportaciones en Seguridad
Social tanto de trabajadorxs como de patronxs.
Si bien lo ocurrido en 2008 y las acciones realizadas por el Gobierno de ese entonces son diferentes al abanico de oportunidades con el que podría contar el Gobierno de la Ciudad de México, el ejemplo de cómo se
ataca a una crisis “que viene de afuera” podría darnos bastantes ideas de cómo salir de lo que ahora vivimos
y comenzar a minimizar los daños.
La historia de 2008 se asemeja a lo que hoy organizaciones como la OCDE recomiendan a los países y los
destinos turísticos para reconstruir la industria turística tras el paso del COVID 5:
Restaurar la confianza de los viajeros
Apoyar a los negocios turísticos para sobrevivir y adaptarse.
Promover el turismo local y doméstico, así como un retorno del turismo internacional.
Proveer información clara a viajeros y negocios.
Concluimos que estas medidas no es inventar el hilo negro, son acciones que se están tomando en
todas las ciudades del mundo cuando los gobernantes tienen la voluntad de actuar congruentemente.
Hoy, como oposición nos toca señalar lo mal hecho y proponer lo que se debería de hacer, mañana nos
tocará gobernar y actuar en congruencia.

1. Licenciado en Ciencia Política por el ITAM, es Maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y actualmente cursa el MBA en el ITAM. Fue Presidente de la
Comisión de Hacienda de la VII Asamblea Legislativa de la CDMX y desde 2018 es Presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México.
2. INEGI. “Indicadores de la Actividad Turística”. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/itat/. Revisado en junio de 2022.
3. Banco Mundial. “The World Bank Data Bank”. Disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Revisado en junio de 2022.
4. Ídem.
5. OCDE. “Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery” Marzo de 2020. Disponible en: https://cutt.ly/VKZJa7T. Revisado en junio de 2022.

Mtro. Andrés Atayde Rubiolo 1
Presidente del PAN en la CDMX
@AAtaydeR
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¡BIENVENIDOS!
#SoyCOPARMEXCDMX

AGRADECEMOS A ESTAS GRANDES EMPRESAS POR FORMAR
PARTE DE LA FAMILIA COPARMEX CIUDAD DE MÉXICO.

www.coparmexcdmx.org.mx
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NECESARIO,
ABRIR NUEVOS
MERCADOS TURÍSTICOS

El cierre de las actividades económicas, sociales, educativas y culturales a
partir de la última semana de marzo de 2020, a causa de la declaratoria de
emergencia sanitaria derivada del COVID-19, trajo consigo afectaciones a diversos sectores de la economía de la ciudad, entre los cuales se puede mencionar el sector turístico.

E

jemplo de ello es la ocupación hotelera, mientras
que en 2019 la ocupación fue del 59.40%, para el 2021
fue de 19.33%, derivado de la suspensión de actividades
para el año 2020 no se generaron datos para este indicador. El retorno a la nueva normalidad ha traído consigo que la ocupación hotelera se este recuperando
poco a poco, ejemplo de ello es la ocupación hotelera
en la Ciudad de México durante la Semana Santa de
este 2022, la cual fue del 58.19%.
Este último indicador muestra una recuperación de la
actividad turística en la Ciudad de México que, sin
lugar a dudas, ha sido resultado de la implementación
de los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual
hacia la Nueva Normalidad, los cuales fueron publicados en la Gaceta Oficial el 29 de mayo de 2020, los
cuales permitieron que en 2021 se retomaran actividades deportivas y culturales, como por ejemplo el Gran
Premio de la F1, el cual trajo una derrama económica
superior a los 14 mil millones de pesos1, o el Festival del
Día de Muertos el cual generó una derrama económica
de poco más de 4,800 millones de pesos2.
Sin lugar a duda, estas actividades han sido las más importantes para la reactivación económica de nuestra
ciudad, sin embargo, estoy convencida de que se deben
abrir nuevos mercados turísticos en aquellas alcaldías
que tienen una riqueza cultural e histórica que debe ser
conocida por el turismo nacional e internacional.
Como ejemplo de estos tenemos la celebración de Día
de Muertos de Mixquic en Tláhuac, la Feria del Mole de
San Pedro Atocpan en Milpa Alta, la Flor más Bella del
Ejido en Xochimilco, la Fiesta de Luces y Música en Tláhuac, los Carnavales en los Pueblos Originarios de Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, la Feria de la Nieve de Tulyehualco en Xochimilco, son atractivos que se encuentran
fuera de los corredores Torre Mayor-Zona Rosa; Chapultepec-Polanco; Aeropuerto-Foro Sol; Condesa-Roma y
Centro-Basílica de Guadalupe.
Se debe voltear hacia las alcaldías que se encuentran en
el Sur-Oriente de la Ciudad de México, las cuales no solamente tienen celebraciones y/o eventos dignos de conocer, sino espacios que pueden ser puntos de atracción
turística como el Cerro de la Estrella y la Central de
Abasto en Iztapalapa, o el Parque Ejidal de San Nicolás
Totolapan en la Magdalena Contreras.
Para lograr lo anterior resulta necesario que se incorpore
la figura de Barrio Mágico dentro del marco jurídico de
la Ciudad de México.

A nivel federal, se tiene la figura de Pueblo Mágico, por lo
que la nueva figura local fomentaría ampliar la oferta
turística de la Ciudad de México, mediante la creación
de nuevos productos turísticos, que contribuyan a descentralizar la oferta de la ciudad, creando atractivos en
las diversas alcaldías de la Ciudad y revalorizando a la periferia, con espacios tales como Iglesias y Casonas antiguas o sus lugares de esparcimiento al aire libre, como
bosques, canales y, en algunos casos, volcanes en los
que se puede practicar senderismo, sin dejar de lado la
oferta gastronómica con productos locales; y mejorar la
calidad de vida de los habitantes de cada Barrio Mágico
Turístico. Es así como se puede reactivar la economía a
través de la creación de empleos, incrementando de
manera significativa la derrama económica, recuperando los espacios urbanos, así como los rurales que aún
existen en la Ciudad y de esta manera desarrollar el
tejido empresarial relacionado con el turismo. Se
pueden enumerar los siguientes:
LISTA DE BARRIOS MÁGICOS TURÍSTICOS
1. Azcapotzalco, Centro Histórico
2. Coyoacán
3. Cuajimalpa
4. Culhuacán
5. Garibaldi
6. La Merced
7. Mixcoac (Benito Juárez)
8. Mixquic (Tláhuac)
9. Santa Julia en Miguel Hidalgo
10. Magdalena Contreras La Magdalena Atlitic
11. Santa María la Ribera
12. Tacubaya (Miguel Hidalgo)
13. Tacuba (Miguel Hidalgo)
14. Tlalpan San Agustín de las Cuevas
15. San Pedro Actopan (Milpa Alta)
16. Ixtacalco (Iztacalco)
17. La Villa, Villa de Guadalupe (Gustavo A. Madero)
18. Xochimilco Centro Histórico
10. Santiago Tulyehualco (Xochimilco)
20. San Bartolo Ameyalco (Álvaro Obregón)
21. San Ángel (Álvaro Obregón)
22. San Pedro Tláhuac
23. Santa Cruz Acapixtla (Xochimilco)
La figura de Barrios Mágicos requiere de su reconocimiento en la Ley de Turismo del Distrito Federal, a fin de
que el programa que lleva el mismo nombre, cuente
con recursos presupuestales suficientes a fin de que
dichos espacios se conviertan en un motor de la economía local.

1. https://www.gob.mx/sectur/prensa/la-derrama-total-que-generara-formula-1-en-mexico-sera-superior-a-los-14-mil-millones-de-pesos#:~:text=%2D%20La%20edici%C3%B3n%202021%20del%20Gran,de%20M%C3%A9xico%2C%20Miguel%20Torruc
o%20Marqu%C3%A9s.
2. www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Fichas%20economicas/estimacion-derrama-economica-dia-de-muertos-2021-para-el-secretario.pdf

Indali Pardillo Cadena
Presidenta de la Comisión de Derechos Culturales de la II Legislatura del Congreso de la CDMX
@IndaliPardilloC

SÍGUENOS:
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LA IMPORTANCIA DE LA
INNOVACIÓN EN
  TURISMO

PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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REVOCACIÓN DE MANDATO

1.

2.
3.

1.

2.

3. Diagnóstico y mejora de la imagen urbana.


4. Manejo de residuos ocasionados por la actividad
turística en los polígonos establecidos.

Secretaría de Turismo, estado de Jalisco
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EN MEDIO DE LA CRISIS

En medio de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, desde el Gobierno
de la Ciudad de México se han venido tomando una serie de decisiones
erróneas que en nada han ayudado a la reactivación económica que tanto
urge y necesita nuestra ciudad, dejando vulnerable a uno de los sectores
más importantes en términos económicos para la haciendapública local
como lo es la industria turística.

M

Me explico...

Las medidas de confinamiento tuvieron fuertes repercusiones de carácter económico que se han prolongado
incluso hasta hoy en día, afectando al eslabón más importante y desprotegido de la economía: las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales representan
una de las fuentes más importante de generación de
empleos, ingresos y abastecimiento de aquellos nichos
de mercado no cubiertos por las grandes empresa.
En particular, los negocios de la industria turística en la
capital del país aportan el 9% del PIB local generando un
una derrama económica aproximada de 5 mil 445 millones de dólares y la creación de 373 mil 522 empleos directos, así como 933 mil 805 indirectos, convirtiéndose en
una actividad transversal que detona la economía de
muchos sectores.
No obstante, de acuerdo con una estimación realizada
por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la CDMX se calculaba que 7 de cada 10 negocios cerrarían sus puertas de forma definitiva, muchas de
ellas integrantes de la cadena productiva de la industria
turística como: las agencias de viaje, los hoteles y moteles,
las empresas trasportadoras de turistas, los restaurantes
y destinos turísticos, entre otros, a consecuencia del
olvido de la autoridad, el mal manejo de la pandemia y los
nuevos rebrotes, la falta de una estrategia económica y
financiera contundente, así como a la disminución en el
flujo de turistas nacionales e internacionales que pasó del
67.68% al 22.02%.
Así, después de más de dos años de pandemia, a pesar
de la grave crisis económica y los complejos escenarios
que han enfrentado las empresas en la capital, los establecimientos mercantiles se han ido recuperando y en su
mayoría han reabierto sus puertas al público superando,
por mucho, las estimaciones más pesimistas que se
tenían al inicio del periodo conocido como “la nueva normalidad”, demostrándonos, una vez más, su resiliencia e
independencia del gobierno que a la fecha sigue perdido
y cegado por un período electoral que desvía la atención
de lo verdaderamente relevante: los resultados en materia económica, de seguridad y salud que tanto exigen las
y los capitalinos.

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz.
Frida J. Guillén
@FridaJGuillen

El escenario es aún peor si se analiza la situación del sector
turístico, el cual se enfrenta con un Gobierno apático y
lleno de malas decisiones, quienes no han podido visualizar el potencial que tiene nuestra Ciudad en materia turística y lejos de apoyarlo, le han recortado de forma considerable el presupuesto, generando una reducción del
22.48% entre 2019 y 2022.
Aunado a lo anterior, durante el último trimestre del año
2021, período crucial para la reactivación del sector turístico, la Secretaría de Turismo Local se vio envuelta en uno
de los hechos de corrupción más evidentes que motivaron
su renuncia al cargo, dejando a dicha dependencia sin
titular por más de 84 días. La crisis se agravó con el nuevo
nombramiento que dejó más dudas que respuestas, pues
al frente de la SECTUR local se dejó a una persona que carecía de experiencia y conocimiento en la materia, situación que en nada ayudó a la recuperación del turismo y
nuevamente se dejó a la política turística a la deriva.
Como era de esperarse, el tiempo evidencio el error de la
Jefa de Gobierno, quien hace unos días reivindico su decisión y nombró como nueva titular a la Dra. Nathalie Desplas, que al menos en el papel, cumple con el perfil y la
experiencia necesaria para impulsar y fortalecer la actividad turística en la capital -esperemos que también cuente
con la voluntad política para hacerlo- iniciando por mejorar el diálogo con el poder legislativo a fin de sacar adelante una nueva ley de turismo que atienda las problemáticas
del sector, y constituya un primer paso hacia una política
turística integral que ponga al centro de la mesa al turismo
como el principal motor para la reactivación económica.
Resta decir que a pesar de todo lo presentado y realizado
como diputada y presidenta de la Comisión de Turismo en
este primer año legislativo, estoy consciente de que aún
existen pendientes y que las acciones que hemos realizado a penas constituyen un pequeño paso ante el enorme
reto que tenemos enfrente, no obstante, estamos generando alianzas y buenas sinergias con los distintos agentes
del sector que nos permitirán preparar el terreno para cosechar, en un futuro cercano, los frutos del turismo.
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LA SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO
COMO ESTRATEGIA DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El turismo es un sector tan dinámico y vibrante cuya trascendencia en
nuestro país es tal que, en la materia, nos hemos posicionado en el
primer lugar del Continente Americano, y en sexto a nivel mundial en
número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, de conformidad con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

E

l turismo es una fuente importante de derrama económica
para México. De acuerdo con datos de El Economista, “este rubro
aporta 9 de cada 100 pesos al Producto Interno Bruto (PIB) nacional
y da empleo al 6% de los trabajadores remunerados”1. Asimismo,
más allá de su importancia económica, el turismo es una actividad
que enriquece el desarrollo de las personas en lo cultural, artístico,
gastronómico, histórico, y en el conocimiento de otras lenguas y saberes.
La pandemia de Covid-19, sin duda, ha traído consigo importantes
pérdidas. Sin embargo, México es un destino que siempre se ha visto
favorecido por los inversionistas turísticos, incluso, ante un entorno
internacional de incertidumbre y una economía nacional en la que
varios sectores reportan crecimientos marginales o nulos. Por ello,
con certeza considero que el Gobierno de México y los distintos gobiernos locales deben apostarle todo a este sector.
Nuestro país siempre ha destacado alrededor del mundo como un
destino que vale la pena conocer por su inmensa riqueza natural e histórico-cultural. Desde el Arco de los Cabos en Baja California Sur, pasando por el hogar de la talentosa Frida Kahlo, en Coyoacán, el corazón
de México; admirando el turquesa de las Cascadas de Agua Azul en
Chiapas, y, terminando un asombroso recorrido en Chichén Itzá, una
de las Maravillas del Mundo, todos nuestros visitantes se quedan asombrados con la belleza de ”el ombligo de la luna”, nuestra nación.
Lo anterior me pone a reflexionar sobre todo aquello que nuestra
tierra tiene para ofrecer al universo, y, a su vez, me pregunto ¿cómo
podemos encontrar una vía adecuada para sacarle provecho, en materia turística, y después de una pandemia que paralizó la economía
internacional, a nuestros recursos ambientales, culturales e históricos, sin poner en riesgo su propia existencia y la calidad de vida de las
generaciones futuras? El desarrollo sostenible es sin duda la respuesta.
El Turismo Sostenible es el desarrollo de dicha actividad generando
el mejor de los impactos económicos para las comunidades locales,
y por ende para un país,
pero impactando mínimamente en el medioambiente.
Para que el turismo pueda ser sostenible es imprescindible el cuidado del entorno ambiental, los recursos naturales y la biodiversidad; a
su vez, respetar la autenticidad de la cultura local y generar oportunidades de empleo e ingresos en las comunidades locales, que contribuyan a la disminución de la pobreza.
De manera que, creo firmemente en que el ahora nos exige legislar
para construir un país en el que el Turismo Sostenible sea una realidad, pues es un medio de reactivación económica que traerá grandes logros a la economía local y nacional, pero además porque esto
nos permitirá revertir los impactos negativos que la industria ha
dejado en las comunidades locales y en los ecosistemas, lo cual es
necesario para convertir a México en una potencia turística.

1 García, A. (2021). Día Mundial del Turismo: el sector aporta 9 de cada 100 pesos al PIB de México. Junio
15, 2022, de El Economista Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/economia/DiaMundialdeTurismo-elsectoraporta9decada100pesosalPIBdeMexico202109270058.html.

Diputado, General Fausto Manuel Zamorano Esparza
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TURISMO Y ECONOMÍA:
CIRCUITOS ENTRELAZADOS

La Ciudad de México, como destino turístico, tiene enormes ventajas que
pueden ser reconducidas de diversos modos para potenciar a mejores niveles la actividad y en consecuencia el gasto en dicho sector y en las distintas
categorías que se desprenden de éste.

D

e hecho, los visitantes que acuden a la metrópoli (por diversas razones) pueden, a través de una estrategia específica, ampliar su estancia para reforzar
así la actividad turística.
De 2010 a la fecha, la cantidad de turistas que arriban
con ese propósito a la Ciudad de México ha estado siempre cercana al millón de visitas anualmente. Sin embargo, el estancamiento de esta cifra puede ser una muestra clara de la actividad a los que estos visitantes acuden
por la naturaleza de mega urbe que la CDMX tiene y que
es, en su mayoría, la visita por razones de trabajo.
El sector servicios y los subsectores hotelero y restaurantero tienen un ingrediente continuado y constante
de usuarios que entran en la clasificación de turistas.
Pero si bien es cierto se encuentran con una importante oferta de ambas industrias, éstas no parecen aprovechar la posibilidad de crear un enlace de actividades a
modo de integración estratégica, pues el principal
componente de sus ingresos deriva de usuarios locales
o del sector de negocios que no tienen por objeto la
visita propiamente turística a la capital.
Es por ello que resulta imperativo dar una mayor profundidad a la estrategia general turística de nuestra
ciudad con objeto de que ésta impulse las fortalezas de
oferta e interés de los visitantes.
La industria hotelera, por ejemplo, ha encontrado una
competencia incalculable aún en las plataformas de
renta de hospedaje, las cuales generan una dinámica
poco ortodoxa y que puede implicar, además de una
reducción en las fuentes de empleo, riesgos para los
usuarios de las mismas.
Y es que, al tratarse de residencias privadas convertidas en
rentas de corta estancia, no otorgan garantías o mecanismos de auditoría. Lo anterior nos lleva sin duda a reflexionar sobre la necesidad de normar el funcionamiento de
este tipo de plataformas a efecto de potenciar la propia
oferta (estandarizándola) y para explotar al máximo la naturaleza de su propuesta frente a los usuarios.
La cultura de servicio y la calidad de estos en la Ciudad
de México (y en general en todo México) goza de reconocimiento mundial; por ello, el área de oportunidad
está en garantizar que en los hoteles de todas las categorías y en los aeropuertos y estaciones terrestres, se
encuentre claramente expresada la oferta turística con
la que cuenta la ciudad, generando así interés entre los
distintos visitantes que arriban a cada región turística.

Y es que a diferencia de lo que acontece en ciudades europeas y norteamericanas, en donde las oficinas de turismo y la iniciativa privada distribuyen una vasta publicidad de alta calidad, y guías de puntos de interés en lugares estratégicos (kioskos, hoteles, restaurantes, tiendas
de souvenirs, etc.), en la CDMX la aproximación a los sitios
de interés turístico está limitada a la búsqueda proactiva
en redes o a la información que el visitante posea previo
su arribo.
La creación de corredores turísticos basada en puntos de
interés histórico/gastronómico/de entretenimiento/cultural, debe ser sujeta de una campaña que responda a
un criterio de marca y que permita la fácil distinción de
los más asequibles, para una prolongación de estancia
turística de fin de semana (que es la que la mayoría de
los turistas tiene en la CDMX).
El diseño de marca, por mencionar un aspecto, permitiría la creación de cartografía turística específica que
debe cruzarse contra un estudio de mercado de intereses manifiestos por los visitantes de la urbe, que permita
integrarlos a circuitos de interés como: El México Prehispánico, Actividad Nocturna de la Ciudad, Recorriendo 10
Museos, entre otros.
Con ello, e integrando a la campaña permanente promociones y ofertas que den sentido al alargamiento de la
estancia, sería más fácil que los potenciales clientes se
“enganchen” a una línea de atracción específica como:
Museos de la Intervención Norteamericana e instalaciones de las Fuerzas Armadas, o México en la Revolución:
del Sanborns de los Azulejos, al Monumento en la Plaza
de la República; en los que la industria privada puede
ofertar experiencia culinaria o transporte de circuitos especializados con guías.
Se impone pues un diseño novedoso, artístico y altamente organizado de la marca “CDMX” que aporte una nueva
visión a la capacidad instalada, convirtiendo la misma en
una oferta turística diseñada para agradar a los distintos
públicos que hoy nos visitan, pero que muchas veces no
tienen acceso a la información que pudiera otorgarse
bajo el modelo que proponemos.
Otro punto importante es que el gasto destinado a la actividad turística en una urbe de las condiciones de la capital de la República es difícil de distinguir pues, las
industrias gastronómica, hotelera y de transporte, están
siempre cerca de los niveles óptimos de saturación, lo
que diluye el indicador turístico como tal. Sin embargo,
es relativamente fácil inferir lo que representarían la adición a las estadísticas de 2 millones de noche de hospedaje nuevas y otros gastos de estancia si se logra atraer al
público que ya visita la ciudad con motivos laborales.
De organizarse la industria turística la industria turística
bajo esta lógica, el impacto directo podría significar
hasta un 12% de gasto de bolsillo agregado al que actualmente se distribuye en la industria establecida.

Lizette Clavel Sánchez
Ex Legisladora de la I Legislatura del Congreso de la CDMX

SÍGUENOS:

C O PA R M E X C D M X
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EL TURISMO, ACTIVIDAD
ESENCIAL DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA PARA LA CDMX

En la intersección de tres grandes mercados: Unión Europea, Comunidad de Estados
Independientes y el Medio Oriente, con una población de 19,1 millones de habitantes y
la capital Bucarest con alrededor de 3 millones, Rumania es el puente entre el Oriente
y el Occidente para un mercado de 500M consumidores. Cabe destacar que Rumania
se encuentra como el mejor socio del Este de la Unión Europea para México.

E

l presidente de Coparmex Ciudad de México,
Armando Zúñiga Salinas, ha expresado en múltiples entrevistas y conferencias que “Detonar la reactivación
económica de la ciudad es prioridad en la agenda de trabajo de Coparmex CdMx”, y que “el turismo es un motor
indispensable en el desarrollo social, cultural, gastronómico, entre muchos otros que, al sumarlos, dan vida a la
prosperidad de los comercios, negocios y empresas”.
Es así como él, ha instruido a la Comisión de Turismo
del Centro de Negocios que su plan estratégico se enfoque en ese objetivo medular.
Por otra parte, el gobierno de la Ciudad de México también ha comunicado que, dentro de su plan de reactivación económica, se consideran varias propuestas
para diferentes sectores entre los que también considera cultura y turismo.
Es así, que el Dr. Armando Wojtyla Culebro Trujillo, presidente de la Comisión de Turismo de Coparmex
Ciudad de México, ha desarrollado un plan enfocado al
desarrollo de la economía del sector, aunado al posicionamiento de la ciudad como uno de los principales
destinos turísticos de México, después de Cancún.
Si bien, existen diferentes tipos de turismo, entre los
que encontramos:
1. Turismo de Aventura y Ecoturismo.
2. Turismo Religioso.
3. Turismo Gastronómico.
4. Turismo Arqueológico.
5. Turismo de Salud o Médico.
6. Turismo Rural.
7. Turismo Ecológico.
8. Turismo Deportivo.
9. Turismo de Negocios.
10. Turismo Cultural.
11. Turismo Educativo.
12. Turismo Recreativo y de entretenimiento.
13. Turismo Urbano. Ciclovías, paseos.
Sabemos que visitan la Ciudad de México por Negocios o Salud, sin embargo, queremos impulsar a
nuestra ciudad para posicionarla en el resto de las
categorías de Turismo.
Coparmex Ciudad de México está tomando acciones con las Direcciones de Fomento Turístico en las
diferentes alcaldías para que, en conjunto, el sector
público y privado coadyuven a las acciones necesarias para el crecimiento y mejoras económicas de
nuestra hermosa ciudad.

La Ciudad de México cuenta con diversos estilos y
épocas en su arquitectura, por ejemplo: sus maravillosos edificios e infraestructura barroca en el Centro
Histórico, y la impresionante historia de los aztecas,
que remonta a quien visita el Templo Mayor. Somos
la segunda ciudad con más museos en el mundo
(170 museos y 43 galerías) después de Londres (200
museos), lo que hace que esta ciudad sea muy atractiva para los turistas nacionales y extranjeros.
En Turismo Religioso, no podríamos dejar sin mencionar la bella catedral metropolitana y la mágica
historia de la iglesia “La Conchita”, en Coyoacán,
donde hace un par de años encontraron que
debajo de ella está construida la primera capilla de
la ciudad que mandó construir Hernán Cortés.
La Basílica de Guadalupe, que se ubica en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la ciudad de México, es el
segundo santuario católico más visitado en todo el
mundo, después del Vaticano en Roma.
Cada año recibe alrededor de 18 millones de personas, y en su celebración máxima, el pasado 12 de diciembre del 2021, en la reapertura del centro religioso, posteriormente a haber permanecido cerrado y con restricciones por la pandemia, recibió alrededor de 2.4 millones de personas, cuando en 2017
se había roto el récord de asistentes con 7.2 millones de peregrinos congregados.
En el ramo del entretenimiento, el Castillo de Chapultepec, es el único castillo real del continente
americano, esto quiere decir, que es el único habitado por la monarquía y tiene más de 220 años desde
que fueron puestos sus primeros cimientos.
De acuerdo con la publicación de Times Higher
Education, revista especializada en educación,
Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ganó el primer lugar de
las universidades más bellas de Latinoamérica por
su hermosura arquitectónica y su riqueza cultural.
No podíamos olvidar la riqueza gastronómica con la
que contamos. En 2010, la UNESCO declaró a la gastronomía mexicana Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad, junto con otras 3 cocinas: la mediterránea, la tradicional francesa y japonesa. En
Ciudad de México tenemos una gran variedad de
olores, sabores, combinaciones, texturas en alrededor de 3,500 restaurantes de “calidad turística”.
Son muchos los atractivos que tiene nuestra hermosa ciudad de México y ahora, con la campaña
Impulsa Turismo CdMx que se está desarrollando
en la Comisión de Turismo de Coparmex CdMx, buscamos atraer a 100,000 nuevos turistas a esta maravillosa ciudad que representarán una derrama económica estimada en 465 millones de pesos en alojamiento, alimentación, visitas y transportación interna, impactando la ocupación hotelera en 1.3%.
Estamos seguros que, con el apoyo de todos los actores del sector Turismo, lograremos impactar al
turismo nacional e internacional para que la reactivación del país y específicamente de la ciudad,
llegue al objetivo que nos hemos marcado.
¡Sumémonos todos a “Impulsa Turismo CdMx”!

Jessica Guevara Luevano
Vicepresidente General de Comisión de Turismo, COPARMEX CDMX
@jessica_guevara7
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Sindicato Patronal
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y el País

Estamos centrados en contener la pérdida
de empresa con la plataforma CONECTA.
CONECTA

PLATAFORMA DE AYUDA MUTUA

Con el apoyo de la Banca Privada y de SOFOMES ofrecemos
créditos a la medida y con tasas preferenciales a nuestros
socios para que reactiven sus negocios o recuperen la
actividad comercial en sus empresas.

Contamos con 24
comisiones de
trabajo activas.

Generar nuevas empresas y líderes empresariales con los
capítulos Universitarios, club de inversionistas e incubadora
de negocios.

Concentrados en reactivar la economía generando
convenios con Embajadas y cámaras internacionales para
exportar, atraer inversiones y turismo a la CDMX.

Trabajamos para recuperar la confianza de inversionistas
Nacionales e Internacionales para invertir en la CDMX.

16 Representaciones
en Alcaldías.

Defendemos nuestra Carta Magna a través de “Guardianes
de la Constitución”.

Súmate a la gran Familia
COPARMEX CDMX.
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Mantenemos relación estrecha con nuestro congreso y
autoridades buscando que las leyes y decisiones estratégicas
fomenten la empresa y generación de empleos.

Generamos Networking a través de nuestros 68 Centros
empresariales en todo el País y casi 40 mil empresas
además de cámaras internacionales.
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LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
SÓLO PUEDE SER SUSTENTABLE

“El éxito de las organizaciones innovadoras del siglo XXI dependerá de
su capacidad para desarrollar el pensamiento híbrido”
Pensamiento Híbrido: el futuro de las organizaciones innovadoras Revista Harvard Deusto, consultada 21 junio 2022

Y

es que no sólo se trata de ser resilientes, innovadores/as, de otorgar créditos y/o de recortar gastos. El proceso
de reactivación económica en el que estamos inmersas
desde hace más de un año nos requiere con una mentlidad diferente, nos exige un esfuerzo extraoridnario para
retar el estatus quo.
Nos está empujando a observar y a analizar nuestros contextos desde diferentes ángulos. Nos ha enseñado a darle
perspectiva a las cosas y a las situaciones que nos rodean, y
ésta es la razón por la que ahora somos conscientes de que
no es posible seguir operando como tradicionalmente lo
habíamos hecho. Especialmente la industria de turismo.
Hablemos entonces de algunas características de la industria y de cómo esto tiene que ver con una reactivación económica sustentable:
Lo primero. Todas y todos sabemos que la industria del
turismo toca muchos ámbitos de la sociedad y del medio
ambiente, basta con pensar en un solo viaje que hayas
hecho y te darás cuenta de todas las personas, lugares, productos consumidos, así como diferentes tipos de negocios
con los que tuviste relación no solo al momento de diseñar
tu experiencia, sino también al momento de vivirla. Sin embargo, esta característica de la industria puede llegar a ser
tan positiva como negativa, pues en términos generales el
turismo es una actividad, en sí misma, “impulsora”, reactivadora pero también invasiva y de alto impacto.

Es “futurista”, es anticipatoria, es detectora natural de riesgos, es sustancialmente sistémica, es híbrida, es social, es
ambiental, es económica, es empática, es flexible, es cuidadora del deber ser, es analítica, es realista, pero es también
disruptiva. La sostenibilidad es libre, es resiliente, es regeneradora, es colaborativa, es distributiva, es integradora e
inclusiva. Es muy claro, vuelve a leer todas estas características que te acabo de mencionar anteriormente, y dime;
¿no te parece que son cualidades que debemos buscar en
esta reactivación económica?
Nada tan cierto como la frase ya popularizada que dice: “la reactivación económica es sustentable o no será”. Es más, si quieres
empezar tu camino en sustentabilidad escríbeme y te comparto los 5 primeros pasos para que empieces de manera práctica
y natural.

**Nota de la autora: Este artículo fue escrito con
lenguaje incluyente, si lo notaste qué bueno, y si no
lo notaste, también qué bueno. El lenguaje incluyente no es una discusión de base gramatical, es el
origen de nuestros constructos mentales, y desde
ahí debe de ser entendido, por eso debe ser naturalmente adoptado.

1. Así mismo, las y los turistas hemos evolucionado como

usuarios y consumidores de esta industria. La consciencia,
la conexión con la naturaleza, las actividades locales y y el
turismo ambiental y socialmene responsable han ganado
más espacios en los intereses de las personas. Así como
está pasando en otros ámbitos, las y los turistas estamos en
búsqueda de experiencias, experiencias que nos trasciendan, que no solo nos den un espacio de diversión, sino también de crecimiento y desarrollo. Además, las nuevas generaciones también buscan esto. No se limitan al turismo tradicional, y al tener un sentido de pertenencia más centrado en las características de “su tribu”, esperan encontrar en
sus momentos de relajación y distracción a su propia comunidad.

2. Por último, el turismo ha evolucionado de formas inespera-

voluntaria para diferentes causas socio ambientales en México y Sudamérica.

das en muy poco tiempo. La popularidad y normalización
del home office le ha abierto al turismo una diversidad de
estilos de vida que recaen básicamente en la industria.
Desde las tribús nómadas, las personas con estilos de vida
amigables con el medio ambiente, hasta las mujeres que
queremos (necesitamos) sentirnos seguras al momento de
viajar. Toda una extensa gama de nuevos estilos de vida
que se desarrollan cada día.
Pero, ¿qué tiene que ver la sostenibilidad en todo esto? Te
cuento. La sostenibilidad es una de las formas de ver la vida
y de tomar decisiones más revolucionarías.

Adriana Pulido S
Fundadora de ILUNKA, Estrategia Sustentable
@inspireaps
Adriana Pulido Sandoval
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CIEN AÑOS DE FUENTES
DE TRABAJO QUE IMPULSAN

L

a reactivación económica siempre estará ligada al
empleo, detrás de cada fuente de trabajo existe una historia de emprendimiento que refleja el valor y empuje de
hombres y mujeres que no vieron solamente por el bien de
sus familias sino de las de su entorno centrando su objetivo
en el bien común.
La generación de nuevos empleos es una necesidad apremiante pero no podemos dejar de aplaudir esas fuentes de
empleo que a lo largo del tiempo han sorteado innumerables obstáculos para mantener a flote a sus empresas y por
ende a sus trabajadores.
Por 100 años casa Mejicú ha recorrido este camino, desde
la Comisión de la Mujer nos sentimos orgullosos de haber
galardonado este año a la mujer que hoy liderea esta empresa, Paty Jiménez, que no solo ha generado empleos
para mujeres artesanas de nuestro país sino que con su
trabajo ha preservado artesanía de cada una de las zonas
de nuestro México, que permiten conservar la cultura.
Su historia es la siguiente:
En el año 1922 Doña Juana Hernández de Jiménez inicia
este negocio a partir de una pequeña alfarería familiar en
la Hacienda de Aguilera de la Ciudad de Oaxaca, lugar en
donde habitaba la familia.
Para el año 1947, la empresa incursiona en la Ciudad de
México para incrementar las ventas de los productos que
fabricaban en Oaxaca, ubicándose en el corazón de la
Ciudad: “La Merced”, rentando un especio en el “Convento
de la Santísima” y posteriormente en la Calle de Guatemala, donde tenían venta al menudeo y mayoreo.
En los 50´s, ya estando a cargo de la empresa familiar el Sr.
Don Jorge Jiménez Gil, quien buscó ampliar su oferta
incrementando la línea con productos de los principales
Estados de la República, trabajando así con los mejores
artesanos y alfareros productores de artículos en cerámica,
barro, madera, forja, vidrio soplado, textiles etc. logrando
así una amplia variedad de artesanías mexicanas.

Casa Mejicú ofrece al turismo nacional e internacional la
mejor colección de artesanías y souvenirs mexicanos de los
estados más representativos en artesanía de México, mostrando a la artesanía como un producto representativo de
la cultura mexicana con calidad y diseño.
La propuesta de valor que hoy en día hace Casa Mejicú Mayoreo a sus clientes del Retail con “productos mexicanos artesanales para el hogar,” implica un gran compromiso con el País ya
que da a conocer los productos elaborados por manos mexicanas en grandes volúmenes para abastecer más de 2,000 tiendas de diversos formatos en México.
El foro, exhibición y venta que se hace de los productos y artesanías que ofrece Casa Mejicú Mayoreo a través de la exposición
en las tiendas que forman parte del Retail permite dar trabajo a
cientos de artesanos por todo el país.
Lo anterior asegura el desarrollo de estos talleres y pequeñas
empresas familiares. En México se puede estar orgullosos de la
calidad, ingenio y creatividad que los artistas mexicanos plasman en cada uno de los productos que realizan.
A 100 años de su inicio, Casa Mejicú se enorgullece de seguir
trabajando para dar a conocer la cultura Mexicana a través de
las artesanías de nuestro país y apoyar al desarrollo y mejoramiento económico de nuestros artesanos.
Casa Mejicú, orgullosamente mexicana, dirigida a través de
cinco generaciones de mexicanos comprometidos con su país,
contribuye a la promoción de la cultura y de las tradiciones que
han hecho de México un país admirado por sus colores, música,
platillos, territorio y por sus artesanías.
Por más empresas así: llenas de historia, de cultura y de oportunidades para mujeres y hombres.

Los principales Estados que le ofrecieron la mejor variedad
fueron: Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca,
Estado de México, Morelos, Guanajuato y desde luego la
Ciudad de México.
En el año de 1965 se inician las primeras relaciones comerciales con las tiendas de autoservicio, que en su momento
fueron: Comercial Mexicana, Aurrerá, Gigante y Sumesa,
iniciándose así nuestra trayectoria y especialización en la
atención al Autoservicio Nacional con los departamentos
de Hogar, Jardinería, Regalos, Accesorios para Baño y Temporada.
En el año 2012 cambiam el concepto de negocio, convirtiéndose “Casa Mejicú” en una tienda de vanguardia “promotora del arte y la cultura de México a través de sus artesanías”, generando el concepto de decoración contemporánea mexicana en donde se mezcla el arte tradicional y el
arte de vanguardia con diseños modernos de nuevos artesanos, jóvenes diseñadores, artesanos locales, artesanos
indígenas, artesanos urbanos, talleres familiares, pequeños
fabricantes, cooperativas de mujeres artesanas, etc.

Paulina Amuzurrutia
Presidenta Comisión Mujeres Empresarias Coparmex CDMX

@

SÍGUENOS:

C O PA R M E X C i u d a d d e M é x i c o

EL TURISMO Y LA EDUCACIÓN
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El turismo, definido por el desplazamiento para conocer y conocerse en el descanso, la recreación y la creación, se torna
formativo para cualquier rol que
en el conocer juegue la persona,
huésped o anfitrión, visitante o
habitante.
El turismo se sustenta en la naturaleza y en la cultura, se
práctica por el individuo en la sociedad, permite confrontar el saber adquirido con el saber vivencial. Las unidades
susceptibles de apreciación y puesta en valor turístico se
identifican como recursos naturales y culturales; rurales y
urbanos; recursos tangibles e intangibles; lugares y aconteceres; gentes y paisajes.
En rigor de la vida, nos incluye en el proceso de ínter - comunicación, de ínter -locución, de ínter - acción, de comprensión, donde alternamos, sucesiva o simultáneamente como emisores - receptores, actores - contempladores,
productores - consumidores, en suma, artífices.
En rigor la educación turística nos impone conocernos
para conocer, de aquí y de allá, en el habitar y en el visitar, hacer de la naturaleza, de la cultura, destinos de
nuestra mirada, comprensión, respeto y apreciación.
La educación tiene, en el mirar del huésped turístico, la
posibilidad de aprendizaje y la vivencia de la naturaleza, de la cultura ajena, de la obra, del acontecer del
hombre; en suma, acceder al objeto de las ciencias naturales y las ciencias humanas.
El objetivo de las universidades es generar en el educando al turista inquieto e interrogativo, el ser humano dialógico con la naturaleza, la cultura, la geografía y la historia,
la persona y la sociedad; es precisamente el atributo y
consigna de la interacción entre turismo y educación,
entre educación y turismo. Permite adquirir los saberes
necesarios para nuevos espacios en nuevos tiempos,
aquellos que depara el futuro.
La movilidad es el signo de nuestro tiempo, aún en el
traslado diario, y si el turismo es la expresión del voluntario desplazamiento para conocer y conocerse, para descansar, recrearse y crear, esto supone una actividad personal y social que impone una responsabilidad. Promover la actividad turística debe encauzar los flujos que se
generan, en su tránsito, en su actividad y en su reposo,
por tanto producir las condiciones de su mejor ejercicio y
proveer de accesos y de los servicios necesarios que permitan satisfacer las expectativas generadas, es lo que la
educación aporta al turismo.
Si el turismo implica trasladarse, alojarse, restaurarse,
recrearse; además de identificar necesidades y aspiraciones y proponer satisfactores y soluciones, sea en el
ámbito restricto del mercado articulando demanda-oferta, desde el ámbito extenso de la sociedad, a partir de la
empresa privada, la entidad social o la agencia pública, es
responsabilidad del sistema educativo, generar las competencias apropiadas para su mejor desenvolvimiento.

La diversidad de prácticas de tiempo libre, el descanso,
la recreación, la creación, actividades susceptibles de
realizarse con relación a universos tan disímiles como
la naturaleza, el deporte, la cultura, el arte, etc., actividades cuyo ejercicio implica actuar, contemplar, conocer, en suma, aprendizajes, sin excluir su concepción y
programación. Tal responsabilidad supone proveer servicios que requiere el traslado, alimento, alojamiento,
recreación, servicios, cuya prestación implica operar,
administrar, supervisar, gerenciar, sin perjuicio de su
concepción y programación.
El desarrollo no depende sólo de los grandes sistemas
macroeconómicos, ni de las instituciones centralizadas, tiene que ver con la comunidad a nivel local y desarrollar sus atributos potenciales, donde la persona se
constituye en el agente motriz.
Los desafíos son varios:
Estudiantes involucrados y participativos que puedan
reflexionar de forma crítica, analizar y generar conocimiento.
Valorización del patrimonio y el fortalecimiento de la relación
identidad-valoración para generar proyectos territoriales.
Generar productos innovadores que concienticen el
cuidado del medio ambiente.
Dinamizar zonas que beneficien a los residentes, brinden una experiencia significativa a los visitantes, crear
una cadena de promoción y comercialización.
Trabajar desde el concepto de desarrollo sostenible o
sustentable.
Formar profesionistas como futuros facilitadores y líderes positivos de sus comunidades, que han quedado
relegadas a lo largo de la historia.
Dentro de la perspectiva educacional, el aprendizaje
exige ser partícipe activo y transitar por diversas experiencias vivenciales, para formar profesionistas con un
alto grado de conciencia y un gran compromiso. El docente debe tener como obligación la combinación
entre sólidos conocimientos teóricos, como la acción
concreta en la realidad productiva y social para alcanzar la excelencia.
Desde la educación se puede abrir una puerta para trabajar en el territorio distintos tipos de proyectos, generando conciencia sobre los tres ejes de la sostenibilidad
e incentivar a que la actividad turística sea una herramienta beneficiosa para la transformación social.

Maluy Flores Del Valle
Vicepresidenta de Desarrollo y Sustentabilidad COPARMEX CDMX
@MaluyFlores
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EL TURISMO ES CLAVE
EN LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA DE LA CDMX

México es uno de los países que mejor ser ha recuperado en turismo a
nivel global. Según datos de la Organización Mundial de Turismo,
México es uno de los países que mejor ha recuperado la actividad turística a nivel global. Tan solo debajo de Turquía, nuestro país avanza con
dinamismo respecto a 2020 y 2021, sin embargo todavía tiene un déficit
cercano al 20% en todos los indicadores de 2019.

S

in embargo, la tendencia indica la probabilidad que este 2022 la recuperación asemeje los valores de 2019 y en 2023
estemos listos para seguir incrementando los indicadores, superando la reactivación y entrando de lleno en el crecimiento de la actividad.
México se encuentra en el top 10 de destinos turísticos y muestra una recuperación de todos los sectores, como lo podemos ver en la siguiente gráfica. Tanto en ocupación hotelera, arribo de visitantes, viajes, vuelos. El indicador muestra el
rubro de “Arribo de turistas”, aunque es muy similar en los demás sectores.

La CDMX muy cerca de una recuperación turística total.
En el caso de la recuperación económica de la Ciudad
de México, mantiene un ritmo de constante, yo diría que
ejemplar, por ser superior al resto de las entidades del
país; esto derivado principalmente de la reapertura de
todas las actividades económicas, culturales y de movilidad, un alto porcentaje de población vacunada e inversión privada.
Esto tiene como consecuencia la reactivación plena de
las actividades turísticas, que a la par de la actividad
económica, muestra signos de recuperación, sin embargo, aún por debajo de todos los indicadores previos a
2019.
Y mencionamos 2019 porque precisamente fue el año
en que muchos indicadores del sector turístico local
presentaron máximos históricos. Por ejemplo, máximo

C.P. Enrique Garduño
Socio de y Consultoría Estratégica en Lofton
@loftonconsultoria

de turistas internacionales que arribaron a la Ciudad de
México vía el AICM, con 4.9 millones; ocupación hotelera
del 75%, con casi 14 millones de huéspedes; y una derrama económica de 113,113 millones de pesos, según datos
de Secretaría de Turismo de la Ciudad.

El primer trimestre de 2022 tiene
cifras alentadoras.
En 2021, hubo un total de 106 mil vuelos nacionales y 40
mil internacionales hacia la Ciudad de México, con un
flujo de más de 12 millones pasajeros nacionales y 5 millones internacionales; según datos de la Sectur.
Si comparamos estas cifras con datos del primer trimestre (enero-marzo) de 2022, la llegada de extranjeros, tan
solo vía al AICM fue de 877 mil, en aproximadamente 26
mil vuelos. Los vuelos nacionales fueron 57 mil, según la
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.
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Si la tendencia se mantiene, podremos alcanzar las cifras históricas de 2019 y por qué no, romperlas, para
poder hablar ya, no solo de una recuperación de la actividad turística de la Ciudad de México, sino de su
crecimiento a máximos históricos nuevamente.
Hasta ahora, hemos hablado mucho del turismo extranjero, pero ¿qué sucede con el turismo interno?
Este rubro, al que en ocasiones no se le da la importancia que merece, tiene un potencial enorme para
dinamizar la economía de la Ciudad, un ejemplo de ello es la iniciativa Impulsa turismo CDMX.

Impulsa turismo CDMX, una propuesta novedosa
Esta iniciativa impulsada por la COPARMEX CDMX es audaz, con un enorme potencial de éxito y presenta
una propuesta de promoción articulada. Menciono lo más relevante:

Tiene bases sólidas. A través de una colaboración con la empresa consultora Royal Mora-

tti, se trabajó por un año en identificar y armar la arquitectura del turista de la Ciudad de México. Los hallazgos son relevantes: a nivel internacional, más del 80% de los visitantes son de Norteamérica. A nivel
local, los mexicanos van a la Ciudad es por tres factores:

1. Por cuestiones relacionadas con la atención de la salud
2. Visitas familiares
3. Visitas de índole religiosa
Hay tres tipos de visitantes:

1. Quien te conoce, pero no te visita, puede ser nacional o extranjero.
2. El que te conoce y te visita.
3. Quien no te conoce y por lo tanto no te visita.
Tienen una estrategia bien definida. La estrategia está centrada en el visi-

tante tipo 2, que probablemente conoce la Ciudad, pero desconoce la enorme diversidad de actividades
que puede realizar. Lo interesante es que abarca incluye a los otros dos grupos.

Tiene un ambicioso programa de difusión digital. En consecuencia, Impulsa turismo CDMX, crea un enlace de alcance global, a través de influencers

digitales, quienes acuden a los destinos nacionales, describen con sus habilidades de comunicación todo
lo que se puede realizar. Los resultado del programa piloto realizado en Taxco hablan de más de 1 millón
de impactos publicitarios. El mismo esquema se tiene pensado para la Ciudad de México en diciembre.
Si esta iniciativa tiene éxito, impactará positivamente en los tres tipos de visitantes, y seguramente será
punta de lanza de un megaproyecto de alcance nacional.

C.P. Enrique Garduño
Socio de y Consultoría Estratégica en Lofton
@loftonconsultoria
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TURISMO,
PILAR HISTÓRICO DE
LA ECONOMÍA MEXICANA

La economía mexicana ha contado históricamente con tres pilares: Petróleo, Turismo y Maquila; la pandemia ha puesto una prueba muy
fuerte en esos tres sectores, si revisamos la historia del 2021, inclusive el
petróleo llego a cotizar en cero; una situación que nadie pronóstico en
ninguna literatura financiera o de negocio previo a la COVID-19.
Por tanto, no es de sorprenderse el duro impacto que represento para la
industria del servicio turístico, basada en la socialización y el intercambio cultural a través de los seres humanos que viajamos y buscamos (en
mayor o menor medida) la convivencia con otros grupos sociales.

E

ste intercambio genera para la economía del
mundo y en especial para México una importante cantidad en la productividad nacional, generando cadenas de comercialización con impactos en diversos en
los tres sectores económicos.
Por ello, hoy es una buena noticia revisar los indicadores económicos que nos muestran una recuperación
(lenta y con inflación) de los distintos sectores, en especial para el turismo vemos con esperanza los resultados en el comportamiento de viaje del turismo mexicano, que ha sido beneficiario de los nulos requerimientos de ingreso por motivos de salud.
Los números son claros sobre una confianza en el consumidor del producto turístico mexicano, pero no debemos cantar victoria hoy que se inicia un relajamiento
en las restricciones de entrada de nuestros competidores tradicionales como lo son España y los Estados
Unidos de Norteamérica, entre otros.
Estamos viviendo un momento en el que la facilidad
que tenía como diferenciador México para el turismo
internacional, dejará de ser un factor de decisión y la
competencia será de nueva cuenta a través de los productos y las experiencias que generemos.
Otro factor importante que debemos tener en el radar
para este segundo semestre de 2022 y el 2023 son los
secuelas que dejo la COVID-19 en las presiones inflacionarias, aunadas a los problemas geopolíticos que estamos viviendo; esta coyuntura nos debe prepara para
gestionar planes con estrategias de transformación
digital, en donde se el énfasis de ese proceso de
cambio debe estar en las estructuras, la cultura y los
procesos que ya deberían estar evolucionando al interior de la industria turística para adaptarse a la venta de
un turismo de proximidad en el corto plazo, pero con
miras de continuar el posicionamiento internacional
debe elaborarse una estrategia que se fundamente en
estructuras y procesos flexibles con una cultura organizacional orientada no solo a brindar un servicio acogedor y cercano, al mismo tiempo de crear entornos de
seguridad y sostenibilidad, que transiten por el uso de
tecnologías aplicadas en algún segmento a tener certidumbre sobre viaje, pero también cuidar el segmento
que busca desconectarse de su realidad hiperconectada y quiere un destino cercano a lo natural.

Estas dos últimas ideas, nos proponen retos importantes que deben transportar a la economía de las experiencias en un portafolio que cada día se aleja más de la
masificación y exige un encuentro personal con sus
clientes, por lo tanto la información debe ser la base de
la estrategia comercial para poder comunicar lo que el
consumidor experimenta hoy, así como lo que desea
para mañana, por tanto el organigrama tradicional de
la empresa turística debe revolucionarse y comprender
el cambio en el talento humano.
Pero las estructuras y la cultura de la empresa, no
puede esperar que sólo la información generada por el
consumidor es la base de la nueva estrategia, los indicadores tradicionales de la economía también deben
pasar por uno nuevos lentes en donde se revise el impacto de la inflación y el control macro económico que
vive el país; el precio de los energéticos se espera siga
teniendo presiones a la alza en los próximos meses y el
de la misma forma para el 2023, esto se reflejará en los
costos de los precios finales de la transportación, de los
servicios de alimentos y bebidas y por su puestos en
hospedaje y entretenimiento.
Como podemos ver, las oportunidades que nos dejo la
pandemia se han tomado y han dejado estadísticas
que se presumen, sin embargo los retos de una economía de las experiencias en un entorno que debe aplicar
medidas de adaptación al cambio climático, integración al mundo digital en la industria de la cercanía y la
socialización; integración con las cadenas productivas
de sector primario y secundario (de forma glocal) y la
adaptación.

Roberto Montalvo
Coordinador del Departamento de Estudios Empresariales Universidad Iberoamericana
@MTROMONTALVO

www.coparmexcdmx.org.mx

CIUDAD DE MÉXICO

COPARMEX CDMX FELICITA
A:

MAITE RAMOS GÓMEZ

CEO de ALSTOM México y socia de nuestro Centro Empresarial, por recibir la Medalla al Mérito que otorgó el
Senado Francés, convirtiéndose en la primera mujer
mexicana en recibir tal distinción.

iENHORABUENA!
#OrgulloCoparmexCDMX

COPARMEX Ciudad de México
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TURISMO,
CRECIMIENTO
Y RESILIENCIA

La tarde noche del miércoles 25 de marzo de 2020, la Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles (AMHM) difundía a la prensa un comunicado demoledor: el
ciento por ciento de las reservaciones eran canceladas para las vacaciones de
Semana Santa de ese año fatídico para el turismo, el peor de la historia.

L

os hoteles de algunos destinos de playa registraron apenas una ocupación de 15 por ciento, pero en
otros centros de hospedaje de ciudades relevantes del
pais la ocupación fue menor a 5 por ciento.
No había nada qué hacer. La población se resguardó
en sus hogares para evitar contagiarse de Covid; los
aviones volaron vacíos para no perder las rutas; los taxis
afuera de los hoteles desaparecieron, y los empleos en
el sector turístico se fueron a pique.
A lo largo de dos años, la actividad de los viajes y el turismo ha avanzado en una línea de tiempo definida: del
desplome por el confinamiento, en 2020, a la reactivación con la reapertura de las empresas sobrevivientes
al confinamiento. Y por último, la recuperación que se
vive al primer semestre de 2022, cuando algunos destinos han alcanzado los niveles de 2019
Hoy por hoy, y de eso no debe haber duda, el turismo se
reanima incluso por arriba del promedio de la economía, a pesar de la actual incertidumbre por los niveles
históricos de inflación y del alza en las tasas de interés.
La asociación empresarial que afilia a las empresas globales del sector, como aerolíneas, cadenas hoteleras y
tour operadores, calcula que la economía mundial crecerá a una tasa anual de dos por ciento en los próximos
diez años. Pero el turismo evolucionará a una tasa de
3.2 por ciento en dicho periodo, según los cálculos del
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus
siglas en inglés).
El WTTC detalló que el sector de viajes y turismo en
México vio un aumento de 9.2 por ciento en los niveles
de empleo durante 2021, en comparación con 2020.
Con estos incrementos, las empresas del sector contribuyeron con la creación de 6 millones de empleos, casi
el 11 por ciento del total de los puestos de trabajo en
México.
Y el WTTC también pronosticó un aumento en el
empleo de 7 por ciento este año en comparación a
2021, con más de 419 mil nuevos puestos de trabajo.
La recuperación parece promisoria e inminente en México.
Solo basta analizar las estadísticas del Banco de
México al cierre de abril. El Sistema de Información
Económica del banco central indicó que los principales
segmentos de medición de los viajeros internacionales
están creciendo a tasas anuales de TRES dígitos.

Por supuesto, las bases de comparación son muy bajas,
pero demuestran la indudable recuperación del turismo tras el proceso de reactivación, es decir, la reapertura de destinos, el inicio de la promoción, y claro está, la
aplicación de las vacunas.
¿Quién impulsa la recuperación? Los turistas extranjeros que viajan a los destinos de playa, con el Caribe
Mexicano encabezando los números positivos. Casi
siete de cada 10 pasajeros internacionales volando a
México llegan a los aeropuertos de Cancún, Los Cabos
y Puerto Vallarta.
El segmento de viaje más rezagado son los viajeros
mexicanos que viajan dentro del país.
Uno de los indicadores que mejor refleja la evolución del
turismo nacional es el producto interno bruto turístico.
Al último trimestre de 2021, el consumo de los turistas
nacionales dentro del país (consumo turístico interno)
subió 3,6 por ciento frente al trimestre previo, según
datos de la secretaría de Turismo, con base en un informes del instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Con una inflación de casi ocho por ciento y la política
monetaria más restrictiva del Banco de México que encarece el crédito, las familias colocan a los viajes en el
último lugar de la lista de prioridades.
Este es uno de los factores que nublan el horizonte
para el turismo doméstico. El último dato: el índice de
confianza del INEGI, hacia abril, mostró un deterioro de
las expectativas de las familias mexicanas por la situación económica del país para los siguientes 12 meses.
Sin embargo, las empresas turísticas tienen la mayor de
las preocupaciones: la inseguridad, el lastre que no ha
podido resolverse y al que han sobrevivido en casi veinte
años. ¿Pero por cuánto tiempo más podrán aguantar?
El WTTC, en voz de su presidenta, Julia Simpson, dijo:
"México siempre ha sido una potencia turística y su
rápida recuperación demuestra la fortaleza del sector.
Sin embargo, es fundamental contar con el apoyo necesario del gobierno para maximizar los empleos y
contribución económica que el turismo puede generar
para el país durante la próxima década”.

Las llegadas de turistas de internación (aquellos que
llegan vía aérea al país, principalmente) subieron 102
por ciento frente al periodo de enero a abril de 2021,
mientras que los ingresos de divisas por turismo extranjero se han incrementado 123 por ciento.

Julio Reyna Quiroz
Director Editorial Vuelo a Tiempo (VAT Noticias)
@vueloatiempo
@julio_r_quiroz
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REACTIVACIÓN ECONOMICA
IMPULSA EL TURISMO

El sector turístico en México, uno de los más afectados por la pandemia, experimenta una recuperación importante, lo cual es un aliciente
para todos sus actores.
Es un sector que en 2020 representó 6.7 por ciento del PIB nacional,
tuvo una balanza turística de siete mil 444 millones de dólares y
generó dos millones de empleos.

P

ero la reactivación que se ha registrado en el
sector llevó a que se hayan generado cuatro millones 264
mil empleos en el ramo, hasta el cierre del cuarto trimestre de 2021, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.
Las últimas cifras de la dependencia para el periodo
enero-mayo de 2021 revelan que ocho millones 451 mil
turistas han llegado a México por vía aérea, un crecimiento de 101.2 por ciento, con respecto a un año atrás.
Estados Unidos, Canadá y Colombia son los principales
visitantes que en conjunto representan una cuota de
mercado de 76.7 por ciento, según la Sectur.
Los turistas estadounidenses en este periodo ya superan cinco millones 364 mil, lo cual ya es 64 por ciento
por encima del año pasado y 18.8 por ciento mayor al
mismo periodo de 2019.
En el caso de Canadá, los turistas que arribaron a nuestro país, en el periodo enero-mayo, fueron 788 mil 541
turistas, una cifra que es mil 598.3 por ciento superior a
igual periodo de un año atrás; aunque todavía se está
por debajo de un millón 372 mil que vinieron en 2019.
Y en el caso de los colombianos, el arribo de 329 mil 761
turistas superó en 212.9 por ciento respecto a 2021 y
53.8 por ciento por arriba de 2019.
Para México, el mercado del vecino país es muy importante y el canadiense son de suma trascendencia.
¿Pero qué es lo que está sucediendo?
Uno de los puntos primordiales para el sector turístico
fue que nuestro país nunca cerró sus fronteras a los turistas y eso permitió, al haber otras zonas del mundo
bloqueadas a la llegada de visitantes, a que los viajeros
vieran a México como una opción importante.
Y es que México esta lleno de bellezas turísticas, zonas
coloniales, turismo de aventura y muchos lugares por
descubrir.

José Manuel Arteaga
Editor de Merk2 de El Heraldo de México

Ahora bien, la recuperación ha estado más marcada en
algunos sectores más que en otros.
Gustavo Viescas, vicepresidente senior para Latinoamérica
y el Caribe de Wynham Hotels & Resorts, nos comenta que
en toda la región lo primero que se recuperó fue el turismo
de corta distancia, es decir, el de carretera, cuando se recorren distancias cortas.
Después llegó el turismo internacional, a medida que se
iban abriendo los aeropuertos y se iban teniendo más
vuelos.
Posteriormente, desde marzo, el turismo de negocios comenzó a tomar fuerza.
“El que todavía está muy incipiente es el de las grandes
convenciones, ahí todavía falta que se reactiven las señales
de recuperación. Yo estimo que es por un tema de planificación, las grandes convenciones son planificadas con
mucha anticipación y había mucha incertidumbre como
para lanzarse a realizar convenciones de mil, dos mil o tres
mil personas”, expuso el directivo internacional.
La expectativa de la industria es que para el segundo
semestre del año, el turismo de convenciones comience a
retomar el vuelo.
Sin duda, la industria de chimeneas es uno de sectores
que se paralizó durante la pandemia, pero que cada vez
comienza a retomar los vuelos, impulsado por el interés de
la población por salir del encierro.
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DESARROLLO HUMANO
CÓMO APOYAR A LOS EMPLEADOS
CON LA TECNOLOGÍA

La necesidad de que los líderes de Recursos Humanos y las organizaciones apoyen a los empleados es fundamental para que las organizaciones retengan y ganen nuevos talentos.

N

unca antes se había dado la inesperada oportunidad de demostrar su fiabilidad como ha sido durante
COVID-19 y los resultados fueron sorprendentes ya que
los empleados mantuvieron o superaron los niveles de
productividad a pesar de la lucha de los continuos desafíos en casa o de tener que soportar condiciones de
trabajo físicamente retadores.
Anteriormente se creía que si se concedía a los empleados la ventaja de trabajar desde casa, la productividad caería debido a la falta de motivación, pero esto
quedó desmentido, en cambio los empleados demostraron que dar a la gente la confianza y flexibilidad
para ir más allá de las formas tradicionales de trabajo,
brinda frutos. Dicho esto, seguimos en una época de
crisis y los empleados no pueden evitar sentir la tensión, por lo que muchos están empezando a evaluar los
próximos pasos en sus carreras.
De hecho, de acuerdo a las Predicciones sobre el lugar
de trabajo por The Workforce Institute de UKG, los
cambios en el mercado laboral están lejos de terminar.
El 2022 traerá consigo una incertidumbre y fluctuación
continuas a la luz del aumento de las jubilaciones, cambios de trayectoria profesional entre otros. Por eso ha
llegado el momento de reevaluar la forma en que la tecnología de RH puede dar a sus colaboradores el apoyo
que necesitan, empezando por la forma de controlar y
gestionar su tiempo. He aquí algunas formas de perfeccionar el enfoque de tiempo y asistencia para centrarse
en la experiencia a fin de garantizar que sus empleados
sigan queriendo trabajar en su organización.

Fomentar y promover una cultura de
autocuidado
El agotamiento de los empleados son algunas de las
preocupaciones de Recursos Humanos por lo que los
líderes empresariales deberán invertir en una experiencia centrada en las personas. Es por eso que las
Predicciones para el Lugar de Trabajo de UKG resalta
que la formación de líderes, incluyendo apoyo emocional y programas de tutoría, son fundamentales para
retener talentos. Será indispensable fomentar una cultura del autocuidado para que los colaboradores
puedan tener las herramientas para no sólo mejorar su
bienestar mental y físico en general, sino que también
que prosperen en la organización.

Jaime Cardoso
Director de marketing para UKG Latinoamérica

Se pensaría que es complicado de implementar, sobre
todo en empresas con mucho personal, pero con las soluciones adecuadas, es posible hacer cosas como pedir que
se tomen un descanso o salgan a caminar si se han concentrado en una tarea durante demasiado tiempo. Los
datos de actividad capturados en las soluciones también
pueden ser un indicador para saber si los empleados
están fatigados o en riesgo. Esto abre la puerta a que RH y
los gerentes apoyen a las personas en lugar de limitarse a
señalar quiénes pueden llegar tarde o ausentarse.
La adopción de estas prácticas seguirá creciendo a
medida que las organizaciones integren plataformas centradas en los empleados para retenerlos en un ambiente
cada vez más competitivo. Otras innovaciones, como las
herramientas dinámicas de programación de horarios de
autoservicio, ayudarán a aumentar la flexibilidad que los
empleados, mientras que las opciones sin contacto para
checar y salir del trabajo de forma segura, las herramientas
de examen de salud e intercambio de turnos virtuales o
solicitudes de tiempo libre aumentarán la seguridad y el
control sobre cómo se conectan en su trabajo.

Promover el apoyo sobre la vigilancia
Otros cambios en la programación que vimos a partir de
COVID-19 fue la necesidad de programar grupos de empleados juntos con el objetivo de limitar o contener la
exposición, convirtiéndose en un modo de funcionamiento necesario desde la perspectiva de salud y seguridad. En
consecuencia, la necesidad de las organizaciones de saber
exactamente cuándo y dónde trabajaban los empleados y
con quién entraban en contacto se volvió fundamental.
Una forma en que los empleadores han estado manteniendo la seguridad de los empleados ha sido con la tecnología
sin contacto. Algunas empresas están poniendo opciones
para gestionar el tiempo desde su celular, e incluso estableciendo ubicaciones donde los empleados pueden marcar
para asegurarse de que están en los lugares correctos antes
de comenzar su turno. Las organizaciones incluso están
dando un paso más allá al utilizar métodos de identificación sin contacto, como la biometría facial, como un nivel de
precaución adicional para el registro de entrada y salida en
lugares donde hay muchos empleados.

Conclusión: La tecnología del tiempo ya
no es sólo operativa
Se ha aprendido cómo ha cambiado la actividad de los
empleados durante la pandemia, y ahora se entiende
mejor lo valiosa que es la información sobre la actividad de
la fuerza laboral para promover la seguridad, crear culturas
empresariales más fuertes y ayudar a los empleados a
sentir que pertenecen y que se confía en ellos.
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LA ENTREVISTA
GABRIEL AGUIRRE,
CON LA REBELDÍA Y
LA VERDAD POR DELANTE

Gabriel Aguirre Marín lleva desde adolescente a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en su vida.

D

esde los 14 años utilizaba las publicaciones del
sindicato patronal para debatir con los mayores, en los
que, casi siempre, “mucha gente no tenía ni cómo debatirme”, recuerda.

Era un empresario con mucha presencia en la Coparmex, de estos ideólogos que ha tenido la institución
desde hace mucho tiempo, y él decía algo que a mí me
marcó mucho para las tareas de comunicación: ‘en tiempos de mentiras, la Coparmex siempre dice la verdad’.

El tiempo y la vida lo tienen hoy como vicepresidente
de Comunicación y Estrategia Pública de Coparmex
Ciudad de México, y, a la par, como socio director de
Centro Catálisis, un despacho de comunicación y estrategia pública, materias en las que tuvo como mentor
indirecto a Juan Manuel Beltrán, a quien considera “el
mejor analista político que ha tenido Coparmex”, y
quien formó en buena medida los conceptos que hoy
lo rigen, pues fue su análisis político, Página Siete, lo
que le hizo ganar esos debates a sus maestros.

Con esa frase tatuada en la memoria, Gabriel dejó al
sindicato patronal nacional y, en 2009, formó el despacho Centro Catálisis, pero no pudo estar lejos mucho
tiempo. “A partir de eso, como empresario, me involucro en la Coparmex Ciudad de México, en 2011, donde
ha tocado colaborar con los últimos cinco presidentes
de la Confederación (Juan de Dios Barba, Fernando
Óscar García, José Luis Beato, Jesús Padilla y ahora Armando Zúñiga)”.

“En 1999 se dio la oportunidad de ingresar a Coparmex
nacional, por una invitación de Gabriel Funes, mi principal mentor en la institución. Él era el director de comunicación y de análisis. Ingresé como gerente de
análisis, sobre todo sindical”, cuenta.
Apenas llegó, Aguirre sintió a Coparmex como parte de
su vida, como una causa, y fue adentrándose. “Entre
2000 y 2002 me hacen director de Cabildeo. Fue la primera área del sector empresarial que se creó de cabildeo de análisis del Congreso, pues se veía claramente
que las decisiones políticas se iban a trasladar del
Poder Ejecutivo, con la transición que se dio con Vicente Fox, al Poder Legislativo, y, desde ahí, ejecutamos
diversas acciones, muy buenas, divertidas, que nos permitieron tener un mapeo muy amplio de todo el país,
de lo que pasaba en el Congreso de la Unión”.
Poco después, otra tarea apareció: comenzó a coordinar las estrategias de comunicación de Coparmex,
entre 2004 y 2005, algo que le dio satisfacción, pues
puso en práctica sus áreas de conocimiento: “Me gusta
cómo, a través de la comunicación, incides en la política. Cuando creas un comunicado de prensa o un discurso o un tuit, y tiene incidencia y se transforma en
una acción política, llena de satisfacción”.
Con 46 años, y con la mitad de su vida entregada a Coparmex, no duda en expresar que ha conocido a grandes personas, a sus mejores amigos y “pude conocer
los valores más profundos que tiene Coparmex, que le
han dado una visión muy importante en la historia del
país; es decir, sin Coparmex, no tengo duda que la historia de México sería diferente; en Coparmex encuentras, además de una causa, una pasión”.

Precisamente con el actual liderazgo y de cara al
futuro, Gabriel ve una Coparmex que da esperanza. Reconoce la labor de Zúñiga, “que ha sabido, en tiempos
tan complejos, inyectar, no sólo ánimo, sino esperanza,
y algo que hace mucho que Coparmex no tenía: socios
buscando hacer negocios con otros socios Coparmex”.
Hablando de ánimos y tiempos complejos, Gabriel encontró una “terapia socioemocional” en plena pandemia: se hizo fanático de los memes. “Me he convertido
en un perseguidor de buenos memes. Ante tanta mala
noticia, me ayudan mucho, la verdad”, reconoce.
Cuando los tiempos agobian, Aguirre se refugia en sus
otras pasiones: “Disfruto mucho los deportes, la música
y la familia. Me gusta Metallica, The Rolling Stones,
Andrés Calamaro, Soda Stereo, Joaquín Sabina…”.
En los deportes es chiva, del Real Madrid, “a muerte”, y de
los Raiders, pero en la música “es más clavado. Me gusta
encontrar bandas y música nueva, que haga reflexionar”.
Se identifica con Gustavo Cerati, por la profundidad y por
su auge en un momento de cambio social.
Y será con la influencia de don Saturnino y del exlíder de
Soda Stereo, que acepta seguirá buscando compartir
con los socios su pasión por la institución y ante los tiempos complejos, contribuir a que la Coparmex CDMX
siempre rebelde, siga diciendo siempre la verdad.

Entre esas personas que le han dado rumbo a su vida y
que conoció en la Confederación, “hubo uno en lo particular que me marcó. Cuando era director de todas
estas áreas tuve mucho contacto con don Saturnino
Suárez, un asociado de ICA.

Gabriel Aguirre Marín
Vicepresidente de Comunicación y Estrategia Pública COPARMEX CDMX
@G_AguirreM
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Las opiniones e información de los colaboradores en la
revista es propia, no necesariamente la comparte
COPARMEX CDMX.

