
AFEET 
Iniciativas durante 2020



Agenda –Propuesta

§ Campañas de Información y Capacitación durante la 
pandemia COVID-19

§ Acercamiento con Entidades Financieras

§ Reactivación Consciente del Turismo 



Campañas de Información
y Capacitación

Durante la pandemia se establecieron diversas campañas de 
información y capacitación en línea para mantener 
informada a la membresía sobre el avance de la pandemia así 
como también continuar la capacitación primordial para 
nuestra asociación a través de medios tecnológicos. 



Campaña de Información 
#QuedatenCasa

Está campaña tuvo como objetivo 
principal la generación de 
conciencia para evitar contagios 
al inicio de la pandemia. 



#MéxicoCuentasconNosotras
AFEET inicia la campaña 

#MéxicoCuentasconNosotras con la 
realización de Webinars desde los 
primeros días de abril.

Al día de hoy se han realizado más de 30 
webinars en conjunto con los 
Secretarios de Turismo de los Estados. 
Este acercamiento ha permitido a las 
asociadas mantenerse  informadas y 
actualizadas sobre las medidas de 
Seguridad Sanitaria en cada estado.

ZOOM & FBLive
Alcance: +27K personas 

Campaña de Capacitación  
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Impulso Financiero
El objetivo fue buscar alianzas que pudieran apoyar de 
manera financiera a la membresía por la desaceleración del 
sector generada durante estos meses de pandemia .



Alianzas Estratégicas para Financiamiento

Debido a la falta de apoyo financiero por 
parte de gobierno al sector turismo, 
AFEET en conjunto con NAFIN (Nacional 
Financiera) realizaron reuniones 
informativas a las socias interesadas en 
opciones crediticias para hacer frente a 
la desaceleración provocada por la 
Pandemia.



Reactivación Consciente
del Turismo 

Turismo en Mexico es, sin duda, uno de los rubros más 
afectados por la pandemia de COVID-19 y pese a los 
semáforos epidemiológicos, AFFET reconoce la importancia 
de la reactivación de la membresía. Así se establecieron 
acciones para apoyar a la reactivación.



Reactivando el Turismo

Viajes de Inspección de 
Protocolos Sanitarios

AFEET reconoce la importancia de 
conocer los distintos protocolos 
de los prestadores de servicios 
Turisticos, pieza fundamental en 
el apoyo a la reactivación turística. 
Razón por la cual realizó viajes de 
inspección a importantes 
destinos turísticos para promover 
los viajes.



Reactivando el Turismo

AFEET Asociación Embajadora del 
Sello Safe Travel del World Travel 
& Tourism Council WTTC
AFEET fue nombrada embajadora del Sello Safe Travels

de la WTTC, el cuál, busca brindar consistencia y 
tranquilidad a los consumidores para acelerar la 
recuperación de Viajes y Turismo luego de la 
pandemia de COVID-19. Con ese nombramiento, 
AFEET pudo emitir el sello “Safe Travels” del WTTC a 
las empresas de las socias afiliadas que garanticen a 
través de protocolos de alta calidad la seguridad del 
viajero. 



Gracias
AFEET Nacional 2020


