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El presidente de Conviasa, Ramón Velásquez, anunció que a partir del próximo martes 27 de
noviembre se estará reiniciando los vuelos de Caracas a Panamá, y Panamá a Nicaragua.
Añadió durante entrevista desde la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven) 2018,
que el miércoles 28 se reiniciará los vuelos de regreso, Nicaragua-Panamá, Panamá-Caracas y para
el 14 de diciembre se conectará la Habana con Nicaragua.
Asimismo mencionó que se ha firmado convenios con 800 agencias de viajes que venderán la
boletería a través de agentes autorizados, esta descripción está en la página web
www.conviasa.aero [1], donde también se puede adquirir los boletos en Petros y en moneda
extranjera.
Velásquez, aclaró que se espera que el Ministerio de Finanzas en conjunto con la Superintendencia
Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), tengan la plataforma para
comercializar los boletos en Petros, que cabe acotar que quienes compren la boletería en Petro
obtendrán un descuento.
Por otro lado resaltó que actualmente se está realizando un plan de transformación interno y se ha
finalizado los cursos de capacitación, para aplicar a la certificación con la norma de ISO9001 2015 en
el en el área de la seguridad operacional de Conviasa
“Eso va a permitir luego insertar nueva calidad de servicio al público que va a redundar en una
mejora (…) En este sentido Conviasa está en un plan de expansión dentro de las rutas nacionales e
internacionales”, aseguró
De igual manera manifestó que para este año 2018 se están consolidando siete destinos
internacionales y para eso también la aerolínea está enlazada con las agencias de viajes, que van a
permitir la expansión turística.
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