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XXXII	Convención	de	AMDETUR	2018:	Disrupción-La	Nueva	Reingeniería 
 
 
 
 

Gobierno busca regular plataformas de hospedajes particulares – La Jornada en Línea 
Las plataformas en Internet que ofrecen alojamiento a particulares y turísticos, como AirBnB, siguen 
siendo un motivo de preocupación para el gobierno federal, por lo cual buscará ordenar ese mercado 
con la finalidad de homologarlo con las obligaciones a las que están comprometidas las compañías 
hoteleras del país, aseguró el subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la secretaría de 
Turismo, Gerardo Corona González. Con alrededor de cien mil inmuebles ofertados en la plataforma 
AirBnB, casi 50 mil de ellos están activos en el país, pero no pagan impuestos y no se visualiza a los 
dueños de los inmuebles, dijo el funcionario al participar en el tercer foro de Expansión de Hoteles. 
 

Juan Ignacio Rodríguez, vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Operaciones para RCI Latinoamérica, la mayor plataforma de 
operaciones de tiempos compartidos turísticos, consideró que el ingreso de plataformas como AirBnB tuvo un impacto en las ventas de 
tiempos compartidos, aunque no dio cifras. Explicó que gracias a que la demanda turística se ha incrementado, “el pastel se reparte” 
entre más competidores, entre ellos AirBnB. Por otro lado, Rodríguez dio a conocer este jueves la 32 Convención de la Asociación 
Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur), la cual contará con una visita guiada a los terrenos en donde se construye el Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México. “Es una iniciativa de la Amdetur” y tiene el objetivo de que los asistentes formen su propio criterio en 
torno a la nueva terminal aérea con base en fundamentos sólidos, como el conocimiento del proyecto y su proceso de construcción. 
 
 

Tendencias disruptivas en turismo: AMDETUR – Real Estate Market & Lifestyle 
La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) presentó los temas que encabezarán 
su convención 2018, que estará centrado en la Disrupción, que es la capacidad de resolver los 
problemas o adversidades de una manera distinta, con imaginación y creatividad, pensando en 
métodos no convencionales, lo que genera como consecuencia una nueva reingeniería. Se 
presentarán conferencias magistrales con los siguientes temas:  “El Modelo Disruptivo de Airbnb”; 
“Panorama del Turismo en México” a cargo del Secretario de Turismo del Gobierno de la República; · 
“Internet A Través de la Luz”; “Nuevo Aeropuerto Internacional de México”; “Los 10 Aspectos a 
Observar del Turismo en México” ponencia a cargo del Dr. Francisco Madrid; “Tendencias de la 
Industria Turística”; “Incorporando la Tecnología en las ventas”, entre otras. También se ofrecerán 
Páneles que hablarán sobre: Hospedaje Alternativo; Conectividad, y El Mercado Secundario. En 
conferencia de prensa señalaron que “nuestro sector es un pilar de la actividad turística de México”. 

 
Además, existen más de 79,000 unidades (habitaciones) destinadas a Tiempo Compartido, Propiedad Vacacional y Club Vacacional. 
Esta cifra comparada contra la oferta total de alojamiento en los principales destinos turísticos que es de 188,500 habitaciones, indica que 
representan el 42% de la oferta de hospedaje de calidad en el país. La XXXII Convención & 28ª Expo AMDETUR 2018: “Disrupción – La 
Nueva Reingeniería” se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de junio en el Hotel Westin Santa Fe, Ciudad de México. 
 

 
La AMDETUR celebrará su XXXII Convención y su 28ª Expo en el Hotel Westin Santa Fe de la CDMX – Revista 
Buen Viaje 
En representación de Ricardo Montaudón, Presidente del Consejo de Administración de la Asociación 
Méxicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), Juan Ignacio Rodríguez Liñero dio a conocer en 
conferencia de prensa que la agrupación celebrará su 28ª Expo y XXXII Convención con el tema “AMDETUR: 
Disrupción – La Nueva Reingeniería”.  
 
Informó que ambos eventos tendrán lugar los próximos días 12, 13 y 14 de junio en el Hotel Westin Santa Fe 

de la CDMX, explicando que en esta edición el tema de la Convención está centrado en la Disrupción, que es la capacidad de resolver 
los problemas o adversidades de una manera distinta, con imaginación y creatividad, pensando en métodos no convencionales, lo que 
genera como consecuencia una nueva reingeniería. Rodríguez Liñero ocupa el cargo de Vicepresidente de Desarrollo de Negocios y 
Operaciones de RCI Latinoamérica, quien estuvo acompañado durante el acto por Juan Antonio Villavicencio, también de la misma 
empresa. 
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Los retos del turismo, temas de la XXXII Convención y 28 Expo AMDETUR 2018 – Nitu.mx 
El tema principal de la XXXII Convención y 28 Expo AMDETUR 2018 será la “Disrupción-La 
Nueva Reingeniería” con el fin de enfrentar los problemas que enfrenta la industria a través 
de nuevas herramientas e ideas, aseguró, Juan Ignacio Rodríguez Liñero, vicepresidente 
de Desarrollo de Negocios y Operaciones de RCI para Latinoamérica. La XXXII Convención 
y 28 Expo AMDETUR 2018 se llevará a cabo del 12 al 14 de junio en el hotel Hotel Westin 
Santa Fe, en la Ciudad de México. 
 
En conferencia de prensa, Juan Ignacio Rodríguez destacó que entre los temas que serán 
abordados en su convención anual de la Asociación Mexicana de Desarrolladores 
Turísticos (AMDETUR),  están las formas de comercializar sus productos, los cambios que 

deben tener los negocios, así como enfrentar los retos de la industria de manera disruptiva. “El tiempo compartido, la propiedad y club 
vacacional contribuyen en gran medida en el crecimiento y fortalecimiento de la industria turística, tenemos un crecimiento sostenido del 
4% anua. Somos los más interesados en mantener la sexta posición que tiene el país en el ranking mundial de visitantes”. 
 

 
Disrupción, tema central de la Convención Amdetur 2018 – Grupo En Concreto.com 
El tema principal de la XXXII Convención y 28 Expo AMDETUR 2018 será la “Disrupción-La 
Nueva Reingeniería” con el fin de enfrentar los problemas que enfrenta la industria a través 
de nuevas herramientas e ideas, aseguró, Juan Ignacio Rodríguez Liñero, vicepresidente de 
Desarrollo de Negocios y Operaciones de RCI para Latinoamérica. 
 
En conferencia de prensa, Juan Ignacio Rodríguez destacó que entre los temas que serán 
abordados en su convención anual de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos 

(AMDETUR),  están las formas de comercializar sus productos, los cambios que deben tener los negocios, así como enfrentar los retos de la 
industria de manera disruptiva. 
 

 
Tiempo compartido acompañados de experiencias, nueva tendencia turística – 88.9 Noticias 
Para ofrecer una diversificación de productos turísticos a los turistas nacionales y extranjeros, se 
busca desarrollar conceptos de tiempo compartido acompañados de experiencias en los 
próximos dos años. En conferencia de prensa, Juan Ignacio Rodriguez, vicepresidente senior de 
Desarrollo de Negocios y Operaciones para RCI Latinoamérica, al anunciar la 32 Convención y 
28 Expo de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos AMDETUR, destacó que “hay 
experiencias de meditación, de salud, de cultura del vino, conceptos que van muy ligados con 
el crecimiento nacional e internacional de lo que es el turismo de experiencias, es una gran 
tendencias”. 
 
Detalló que “los dos o tres conceptos que se van a desarrollar, estarán cerca de Ensenada, Valle 

de Guadalupe, Tequisquiapan, la ruta colonial, Guanajuato, León, combinados con Teotihuacán, lugares donde se pueden vivir 
experiencias no sólo de Sol y Playa”. En materia de cifras, al cierre de 2017 cuentan con 601 propiedades contra 576 que se 
contabilizaron en 2016. En cuanto a semanas o membresías vendidas en 2017 alcanzó la cifra de 240 millones contra 223 mil 011 que se 
registraron en 2016. 
 

EN CONCRETO  Turismo médico se ve opacado por el tradicional: RCI 
 Durante una entrevista para En Concreto, señaló que este nicho del turismo es una 
industria que formalmente y a nivel nacional aún no está totalmente explotada en 
nuestro país. Indicó que los inversionistas prefieren invertir en destinos consolidados, 
en nichos igual de consolidados como la Riviera Maya en lugar de experimentar en 
otro tipo de turismo como el médico, de modo que eso es lo que ha impedido que 
este sector tenga fuerza. Asimismo, detalló que existen oportunidades para que el 
turismo médico se pueda desarrollar en México, en destinos alternativos donde el 
turismo tradicional no esté consolidado y se permita experimentar este nicho. Sin 
embargo, argumentó que para desarrollar este tipo de turismo en destinos 
alternativos es necesario que las instalaciones médicas tengan un alto nivel con 

certificaciones importantes, las cuales sólo se pueden encontrar en las ciudades. Señaló que es un poco difícil encontrar una 
combinación así, pero las ciudades importantes como Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México deberían empezar a probar y 
experimentar este nicho del mercado. 
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EN CONCRETO NAIM contará con 300 hectáreas de desarrollo hotelero 
Durante la 32 Convención AMDETUR, señaló que en su primera etapa este desarrollo 
contará con hasta 130 mil metros cuadrados de construcciones, para que en su fase 
final pueda tener un área de hasta 400 mil metros cuadrados. Estará ubicado al sur 
del NAIM. “Este proyecto todavía esta en etapa de análisis, pero se tiene 
contemplado que van a ser destinadas a desarrollo de hotelería, oficinas, centro de 
convenciones”. Detalló que este megaproyecto estará construido con el 50% de 
material local y tendrá una reducción del 40% en el consumo de energía, 70% en el 
consumo de agua potable respecto a otros aeropuertos del mundo. Además indicó 
que en la actualidad 29 obras se están ejecutando en los terrenos y 292 empresas 
están trabajando en las cinco mil hectáreas del proyecto, de modo que durante el 
mes de mayo de 2019 se espera que esté terminada la Torre de Control, lo mismo 
para las dos primeras pistas. 

EN CONCRETO  Siguiente administración debe fortalecer el programa de Pueblos 
Mágicos 
En una entrevista para En Concreto, el subsecretario señaló que el próximo gobierno 
entrante deberá seguir fortaleciendo este programa en materia de planeación 
urbana, gestión de destinos y sostenibilidad. Refirió que este programa 
engloba 111 Pueblos Mágicos a lo largo de los 16 años de su implementación, por lo 
que ha traspasado administraciones y argumentó que durante en año pasado el 
porcentaje de ventas en estos sitios creció 8% respecto a 2016.  En el marco de 
la XXXII Convención AMDETUR, comentó que “Viajemos Todos por México” es otro 
programa que el próximo secretario de Turismo debe tomar en cuenta porque ofrece 
oportunidades de viajar local y nacionalmente. “A través de esta campaña permite 
que el crecimiento del turismo nacional se dé de manera importante, ya que ahora lo 
estamos lanzando para que nuestros paisanos norteamericanos encuentren la 

posibilidad de venir a México”. Indicó que durante Semana Santa, por ejemplo, hubo 270 mil cuartos ocupados en promedio por día, lo 
que significó un incremento de 3.1% respecto al año pasado y durante el primer puente de febrero se registraron un millón 125 mil turistas, 
un incremento de 10.8% respecto a 2017. Corona González, también comentó que es necesario seguir fortaleciendo la cadena de valor 
del sector turismo para que más proveedores de productos encuentren en los grandes compradores la oportunidad de ir desarrollando 
sus industrias. 

 

EXPO AMDETUR TOP TWEETS 
NEXOS TURÍSTICOS @NexosTuristicos Hace 10 horas 
Se llevó a cabo la entrega de #Premios @AMDETUR a la Excelencia, Reconocimientos a Desarrolladores y Ejecutivos de la Industria y 
Premios #LaPalmaDeOro, en la que José Carlos Azcarraga @PosadasCareers ganó el Premio #AMDETUR a la Excelencia 2018 como 
#EmpresarioDelAño2018 
 
NEXOS TURÍSTICOS @NexosTuristicos Hace 16 horas 
Al día de hoy +d 300 millones de personas se han quedado en un #Airbnb en todo el mundo ��� en el que existen 5 millones de 
#alojamientos @Airbnb. En #México es un mercado creciente que deja #DerramaEconómica en los destinos, destacó @angelterral 
#CountryManager de @airbnb_mx 
 
NEXOS TURÍSTICOS @NexosTuristicos Hace 18 horas  
Comienzan los trabajos de la XXXII #Convención & 28a #Expo @AMDETUR #Amdetur2018 bajo el tema #Disrupcion 
#LaNuevaReingenieria el cual se realiza del 12 al 14 de junio en el #hotel @WestinSantaFe #CDMX con la presencia de @TERESOLIS 
@SECTUR_mx @Sectur_Sinaloa @sinaloagobmx 
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Mariel Zúñiga – En Concreto / Turismo – Grupo en Concreto 
XXXII Convención Anual & 28 Expo Amdetur: Disrupción: la nueva reingeniería 
  

EN CONCRETO  @enconcreto	Hace 14 horas  
Los destinos que son tipicamente nacionales están rebasando a los destinos internacionales. La oportunidad de Airbnb está en el turismo 
nacional. -Angel Terral, @airbnb_mx. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO  @enconcreto Hace 14 horas  
En México @airbnb_mx registra 90 mil sitios de alojamiento y 2.5 millones de usuarios extranjeros y 1.6 millones de mexicanos en 2017. Ángel 
Terral @AMDETUR 
 
EN CONCRETO  @enconcreto Hace 14 horas  
Un anfitrión de @airbnb_mx registra la reservación de 27 noches y un ingreso anual de 2,500 dólares anuales. Ángel Terral @AMDETUR 
 
EN CONCRETO  @enconcreto Hace 14 horas 
México está abierto a trabajar por la innovación. "Las nuevas actividades requieren nuevas reglas. Nosotros queremos ser parte de la 
solución." -Angel Terral, @airbnb_mx. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 

EN CONCRETO  @enconcreto	Hace 14 horas  
"Airbnb no se hace responsable del impuesto sobre la renta. Esa es obligación del Estado." -@airbnb_mx #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO  @enconcreto Hace 14 horas  
"La tecnología ha avanzado mucho más rápido que las leyes." En México @airbnb_mx tiene acuerdos de fiscalización con 4 estados. 
#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO  @enconcreto Hace 14 horas  
México es uno de los países que más está creciendo en Airbnb en el mundo. La mayor oportunidad que tiene es el turismo nacional. - 
@airbnb_mx #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO  @enconcreto Hace 14 horas 
El modelo de Airbnb es muy cercano a la dinámica de las familias mexicanas. Permite las experiencias. - Angel Terral. 
#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO  @enconcreto Hace 14 horas  
Actualmente en el mundo hay cerca de 5 millones de Airbnbs. Con presencia en 80 mil ciudades y 190 países. En México hay 190 mil. 
#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 

EN CONCRETO  @enconcreto	Hace 14 horas  
En México el 70% de las propiedades en @airbnb_mx están fuera de los lugares tradicionales turísticos, lo cual ayuda a crecer el negocio 
turístico. Ángel Terral @AMDETUR 

	
EN CONCRETO  @enconcreto Hace 15 horas  
El 80% de los turistas que utilizan @AirBnb buscan tener una experiencia local. Ángel Terral. @AMDETUR 
 

EN CONCRETO  @enconcreto	Hace 15 horas 
"Airbnb llego a cambiar el cómo la gente está viajando. Eso es realmente disruptivo." -Angel Terral, Country Manager de @airbnb_mx. 
#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO  @enconcreto Hace 15 horas  
"Los millennials son la primera generación que valora más las experiencias que los bienes materiales." -@angelterral, @airbnb_mx. 
#ConvenciónAmdetur2018 
 
EN CONCRETO  @enconcreto Hace 15 horas  
El 70% de los Airbnb están fuera de lugares turísticos. La experiencia del viajero está cambiando. -@angelterral, @airbnb_mx. 
#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
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EN CONCRETO  @enconcreto Hace 15 horas  
El turismo se convirtió en un mercado masivo. Hay nuevas generaciones con otros intereses. Los viajes, las personas y la tecnología es 
distinta. "Hay un nuevo tipo de turista que busca experiencias más auténticas." - @angelterral, @airbnb_mx. #ConvenciónAmdetur2018 
 
EN CONCRETO  @enconcreto Hace 15 horas  
"Sería difícil encontrar una industria que no haya sido cambiada por la tecnología", Angel Terral (@angelterral), Country Manager 
@airbnb_mx. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas  
Se estima una derrama económica de 23,500 mdd para 2024. Este año se espera alcance los 43 mdd. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas  
Toma de Protesta del Nuevo Consejo Directivo de @AMDETUR. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas  
Firma del Convenio de entre @AMDETUR y el gobierno de Sinaloa, bajo la representación de Marco Antonio García, Secretario de Turismo 
del estado. 
#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas  
"Mazatlán será el destino ideal para la industria turística", Marco Antonio García, Secretario de Turismo de Sinaloa. 
#ConvenciónAmdetur2018 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas 
Sea quién sea el próximo presidente de México, la industria turistica seguirá dando frutos. -Pablo Azcárraga, Presidente del Consejo 
Nacional Empresarial Turístico. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas  
Se estima que para 2024 se alcance los 61 millones de visitantes. Este año se espera un alcance de 43 millones. 
#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 18 horas  
Ricardo Montaudon Corry, presidente del Consejo Directivo de @AMDETUR da la bienvenida a la #ConvenciónAmdetur2018.  
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 18 horas  
Al final del 2017, México escaló al sexto lugar en destino turistico del mundo. Un crecimiento del 8% : #ConvencionAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 18 horas  
Comenzamos la cobertura de #ConvenciónAmdetur2018 "Disrupción La Nueva Reingenieria" @AMDETUR #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 22 horas  
Hoy inicia la #ConvencionAmdetur2018 con el tema principal la “Disrupción-La Nueva Reingeniería” @AMDETUR  
No te pierdas la cobertura por nuestras redes sociales. Más información en https://bit.ly/2LKVTUW  #LaPalmeraDeOro2018 

	
ResortCom Makes a Splash at AMDETUR – Newsmaker Alert  
ResortCom, the pioneer in providing servicing solutions for the Vacation Ownership Industry , is making a big splash at AMDETUR, The 
Mexican Association of Tourism Developers annual convention held this year at the Hotel Westin Santa Fe in Mexico City June 12-14, 2018. 
AMDETUR has been instrumental in promoting a common front focusing on defining an appropriate regulatory framework to allow the 
growth of the Mexican real estate tourism industry. ResortCom provides a full suite of timeshare management and pre-arrival services, 
including innovative contact center solutions, reservations, member services, and financial services, enabling clients to grow at a quicker 
pace. ResortCom’s Client Experience Team has been meeting existing and new Clients AT AMDETUR this week, discussing the company’s 
recently launched software platform. 
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“Our team is meeting with many of our long-time, established clients, as well as welcoming new clients to the ResortCom family,” said Scott 
Bahr, President and CEO of the growing Las Vegas-based company. Odilia Guiant, ResortCom’s Sr. VP/Client Services reports the reception 
for the new software and its robust capabilities has been extremely favorable. The user-friendly platform is a hit with developers and its 
strong security safeguards are particularly appealing to clients and their customers. The international, multi-lingual team at ResortCom is 
well known for its three decades of deep roots in Mexico, understanding the culture and the Mexican business model for timesharing like 
few other service providers. 
 
NewsmakerAlert @NewsmakerAlert Hace 5 horas (https://twitter.com/NewsmakerAlert/status/1007176668417609728)  
ResortCom Makes a Splash at AMDETUR @ResortCom @GeorgiBG @AMDETUR @ResortTrades #HospitalityNews 
http://NewsmakerAlert.com/ResortCom-061418.html … 
 
ACOTUR @ACOTUR_SURESTE Hace 12 horas (https://twitter.com/ACOTUR_SURESTE/status/1007067665465307136) 
Reunión de trabajo con Directivos de la empresa Innovest ( Socios Afiliados fundadores) durante evento de AMDETUR 2018 
 
ACOTUR @ACOTUR_SURESTE Hace 15 horas (https://twitter.com/ACOTUR_SURESTE/status/1007033251930820611) 
Se firmó acuerdo de sociedad entre ACOTUR y CARE Cooperative Association of Resort Exchangers, durante dicha firma nos honraron 
con su presencia ejecutivos de ARDA Y AMDETUR. 
 
ACOTUR @ACOTUR_SURESTE Hace 15 horas (https://twitter.com/ACOTUR_SURESTE/status/1007029504504684545) 
Entrega de Premios AMDETUR a la Excelencia, Reconocimientos a Desarrolladores y Ejecutivos de la Industria y Premios La Palmera de Oro. 
 
ACOTUR @ACOTUR_SURESTE Hace 15 horas (https://twitter.com/ACOTUR_SURESTE/status/1007027175059611648) 
Ceremonia de inauguración de conferencia AMDETUR 2018.  
Palabras de bienvenida de Ricardo Montaudon, Presidente. 
 
Benwosskow @benwosskow Hace 18 horas (https://twitter.com/benwosskow/status/1006987079505588224) 
Great to talk about alternative accommodation on the @AMDETUR panel this morning in Mexico City - thanks for inviting me along 
#ConvencionAmdetur2018 
 
C.A.R.E. @theCAREorg Hace 20 horas (https://twitter.com/theCAREorg/status/1006942909529296896) 
C.A.R.E. President Linda Mayhugh, Howard Nusbaum of @ARDAorg, Jon Zwickel of @ASKCVOA , and other industry associations in Mexico, 
presenting  at the Associations Panel at the @AMDETUR Conference - Disruption: The New Re-Engineering. #ConvencionAmdetur2018 
 
SPI Software @SPIOrange Hace 9 minutos (https://twitter.com/SPIOrange/status/1007245732334710785) 
Come meet the team @AMDETUR Conference  Booth# 9- Disruption: The New Re-Engineering. #ConvencionAmdetur2018 @WestinSantaFe  
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 15 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1007020370283687941) 
El aeropuerto Vallarta se ocupa de 5 millones de pasajeros. Su renovación lo dejará listo para recibir 15 millones. - Grupo Aeroportuario del 
Pacífico. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 15 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1007016117255200768) 
Sobre líneas regionales: 
�� Sirven para explotar líneas que no son suficientemente densas.  
�� Es igualmente caro manejar un avión con 50 pasajeros, que con 200. 
- Raúl Revuelta, Director General de Grupo Aeroportuario del Pacífico. 
#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 16 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1007002874906279936) 
La Ciudad Aeropuerto es una oportunidad grande de ingresos. Se trata de 300 hectáreas donde habrá hoteles, oficinas y más. #GACM 
#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006998368479006720) 
"De no construir este aeropuerto (@NvoAeropuertoMx), se estaría renunciando al 3.1% del PIB de la CDMX." -Ricardo Dueñas, Subdirector 
Corporativo de Finanzas de Grupo Aeroportuario. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
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EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006998177176784896) 
5.9% de crecimiento de pasajeros en los últimos 50 años. El #NAICM (@NvoAeropuertoMx) 
se construye para satisfacer la demanda.  
-Ricardo Dueñas, Subdirector Corporativo de Finanzas de Grupo Aeroportuario #GACM. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006993380193300481) 
El @NvoAeropuertoMx es el segundo aeropuerto más grande en construccion a nive mundial. Es el primero fuera de EUA con operaciones 
triple simultáneas. Su construcción representa 160 mil empleos.  
#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006988113472884736) 
Patrimonio cultural y natural  �� 
-Concentra 12% de la diversidad del planeta 
-34 sitios patrimonio de la humanidad  
-111 pueblos mágicos 
-8 elementos patrimonio inmaterial de la humanidad 
-187 zonas arqueológicas 
@SECTUR_mx  
#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006986199586824192) 
Récords de los fines de semana largos del 2018 � 
-Primer puente de febrero: 1 millón 125 mil turistas. +10.8% > 2017. 
-Puente 18 de marzo: 1 millón 189 mil turistas. 4.5% > 2017. 
-Semana Santa: 270 mil cuartos ocupados al día. 3.5% > 2017. @SECTUR_mx  
#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 18 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006982728716312577) 
Nuevas rutas abiertas durante la actual administración:  
San José - Guadalajara 
San José - Cancún 
Varadero - CDMX 
La Habana - Monterrey 
Medellín - CDMX 
Belice - Mérida  
Guatemala - Guadalajara 
Guatemala - Cancún 
Managua - CDMX 
@SECTUR_mx  
#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 18 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006981513160937473) 
México es el tercer país con más aeropuertos (63 internacionales), 68 puertos, 27 mil km de vías férreas y 390 mil km de vías terrestres. 
@SECTUR_mx #ConvenciónAmdetur2018 #GEC. 
 
C.A.R.E.  @theCAREorg Hace 18 horas (https://twitter.com/theCAREorg/status/1006978402744664064) 
Asociaciones de la Industria. 
Moderador: Ing. Fernando Azcona Lizárraga 
Vicepresidente División Club Vacacional 
#ConvencionAmdetur2018  
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 18 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006970499228995585) 
LiFi permite un ahorro de entre 50-70% en comparación con sistemas de Wi-Fi tradicionacionales.  
- Luis Menéndez, Director General de @beonprice Latinoamérica. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
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EN CONCRETO @enconcreto Hace 18 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006969755369115650) 
"Invertir en tomadores de decisiones y tecnologías disruptivas que permitan que toda la información que tenemos en los hoteles 
funcione." -Luis Menéndez, Director General de @beonprice Latinoamérica. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 19 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006966871327944705) 
En la industria "hemos pasado de las necesidades humanas a las necesidades de la tecnología." -Luis Menéndez, Director General de 
@beonprice Latinoamérica. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 20 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006952716453728259) 
"Si no estamos unidos como asociación, no tenemos perspectiva. No tenemos visión." -Patricia de la Peña, Presidenta del Consejo 
Directivo de ACLUVAQ. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 20 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006951172832415754) 
"Tenemos que aceptar la disrupción. Cuando pienso en el crecimiento de mi asociación quiero calidad sobre cantidad. Si la calidad no 
beneficia a mi cliente, definitivamente a mí no." -Linda Mayhugh, CEO de CARE. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
 
 

XXXII Convención de AMDETUR 2018: Disrupción-La Nueva Reingeniería	
En las instalaciones del Hotel Westin de Santa Fe se inauguró el martes pasado la XXXII Convención y 28 
Expo AMDETUR 2018 que tiene como tema la “Disrupción-La Nueva Reingeniería”, la cual tuvo una duración 
de tres días -12,13 y 14 de junio-. 
Con palabras de la Mtra. María Teresa Solís Trejo, Subsecretaria de Planeación y Política Turística de 
la Secretaría de Turismo, se realizó oficialmente la Inauguración de la Expo AMDETUR 2018. Durante el 
evento, también estuvieron presentes María de los Ángeles Jasso Cisneros, Subprocuradora de Servicios de 
la PROFECO; Pablo Azcárraga Andrade, Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico; y el Lic. 
Marco Antonio García Castro, Secretario de Turismo del Estado de Sinaloa. 

 

 
Duelo de cierres de campaña en Sinaloa 
Sinaloa. Turismo sigue dando noticias. El puerto de Mazatlán será sede de la Convención Anual de Amdetur 
en junio del próximo año, en donde el estado recibirá a los desarrolladores turísticos de todo México. El mérito 
es para el secretario de Turismo Marco García Castro, quien ha hecho muy buena mancuerna con el 
gobernador Quirino Ordaz, que conoce a la perfección el tema. García Castro es reconocido en el tercer 
piso por ser uno de los secretarios más productivos y activos. 

 

 

¿Qué Crees? 
Para el mes de junio del 2019, Mazatlán será sede de la convención anual AMDETUR, en donde 
recibirá a los desarrolladores turísticos más importantes del País. Sin duda, nuestro hermoso puerto 
cada día es elegido para realizar grandes eventos. 
Muchas felicidades a todos los alumnos de preparatoria de Tecmilenio por su graduación, que se 
realizó este fin de semana en el Centro de Convenciones, donde vivieron un ambiente de fiesta y 
diversión. 
El miércoles 27 de junio, a partir de las siete de la noche, en la galería móvil del museo de arte de 
Mazatlán, se realizará la muestra de los talleres de artes del Instituto Anglo Moderno, sport center, del 
taller de Danza Aérea de la maestra Jazmín Valdivia y del Taller de Artes Plásticas del maestro 

Manuel V. Carlock. Esta muestra la podrás apreciar hasta el 4 de julio. La entrada es libre. 

 


