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CARTA DEL
PRESIDENTE
Estimados asociados, colegas y
amigos del sector turístico:
Tengo el agrado de presentar el
primer volumen del Boletín
CAMTUR NEWS el cual hemos
diseñado con el propósito de dar
a conocer, a nuestros asociados
y amigos del sector turístico, las
acciones relevantes que se desarrollan mes a mes en el seno
de esta entidad.
La Cámara de Turismo de Guatemala, por su condición de
organización empresarial líder en el sector privado turístico,
está comprometida con la promoción de un orden turístico
equitativo, responsable y sostenible, en beneficio de todos
los subsectores que lo conforman, así como de la población
guatemalteca en general.
En CAMTUR se une la micro, pequeña, mediana y gran empresa turística a nivel nacional por medio de sus Filiales, Gremiales, Comités y Asociaciones. Representamos al sector
turístico del país, reuniendo a más de 1600 asociados directos e indirectos de los diferentes subsectores en ámbitos
nacionales, regionales e internacionales.
Agradezco al equipo de Junta Directiva, Tribunal de Honor,
Consejo Consultivo, Presidentes de Filiales, Gremiales y Comités por su liderazgo y destacada participación al frente de
las diferentes Comisiones integradas.
Agradecemos a nuestros asociados la confianza depositada
en la Junta Directiva. Tengan la certeza que estamos trabajando y velando porque nuestro sector sea escuchado, reconocido y valorado por su aporte real a la economía de nuestra querida Guatemala, impulsando de forma permanente,
iniciativas del ley, proyectos y actividades que coadyuven al
desarrollo empresarial de nuestros miembros en el marco de
la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de
Guatemala 2012-2022.
¡El turismo es compromiso de todos!
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

REPRESENTANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE CAMTUR SE REÚNEN CON EL ALCALDE
MUNICIPAL DE GUATEMALA

De izquierda a derecha: Ricardo Rodríguez, Director del Centro Histórico; Luis Rey, Directivo CAMTUR, Erick Mencos, Directivo CAMTUR, Álvaro Arzú, Alcalde
Municipal de la ciudad de Guatemala, Diego Díaz Figueroa, Presidente CAMTUR, Rolando Schweikert, Directivo CAMTUR.

El pasado 15 de diciembre, el Lic. Diego Díaz Figueroa,
Presidente de CAMTUR así como representantes de la
Junta Directiva de CAMTUR se reunieron con Alcalde
de la Ciudad de Guatemala, Señor Álvaro Arzú para
tratar diversos temas.
Entre ellos destacan las acciones de prevención en los
principales sitios de interés turístico de la ciudad capital. El Señor Alcalde ofreció brindar todo el apoyo
necesario para fortalecer las medidas que actualmente
tiene implementadas la Municipalidad capitalina.
De igual manera se concretó realizar acciones conjuntas con motivo de la declaratoria de “Ciudad de Guatemala, Capital Iberoamericana de la Cultura 2015” por
lo que se está trabajando con los operadores de turismo receptivo y hoteles para que se conozca la agenda
cultural programada e idealmente que la misma se incorpore dentro de sus paquetes.

“Para el sector turístico dicha declaratoria representa
una oportunidad por el desarrollo cultural de la ciudad,
evidenciado mediante la diversidad de manifestaciones culturales y artísticas. Los resultados hacen la
ciudad de Guatemala se ubique en el mapa por la inmensa riqueza cultural, lo cual incentiva la economía y
ante potenciales inversionistas de cadenas hoteleras”
indicó el Lic. Díaz.
Actualmente se han desarrollado nuevos puntos que
se están convirtiendo en atractivos para el turista y son
escenarios propicios para manifestaciones culturales y
artísticas como complemento a los destinos ubicados
en el Centro Histórico. Son algunos ejemplos: Cayalá,
Majadas Once, Zona Viva, el desarrollo en Condado
Concepción. Las áreas peatonales, ciclovías, entre
otras contribuyen a mejorar la calidad de vida del guatemalteco brindando espacios para esparcimiento son
también una experiencia vivencial y de atractivo para
los turistas.
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CAMTUR REPRESENTA AL SECTOR
TURÍSTICO ORGANIZADO EN EL SENO
DE -CO NA P E X-

Sesión Ordinaria de CONAPEX

CONAPEX (Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones) es la institución que dicta, coordina y ejecuta al más alto nivel gubernamental y empresarial, la
Política Integrada de Comercio Exterior de Guatemala.
Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la reunión mensual del Consejo que preside el Ministro de
Economía en la cual se aprobó la Agenda Estratégica
CONAPEX 2015.
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CONAPEX tiene cuatro ejes estratégicos: 1) Mejora
de la Competitividad, 2) Ampliación y Diversificación
de la Oferta Exportable, 3) Consolidación a Acceso
a Mercados y 4) Promoción del Comercio Exterior y
Atracción IED.
CAMTUR logró que dentro de las prioridades de Agenda de CONAPEX 2015 quede estipulado como prioritaria dentro de las Leyes que promueven la Competitividad y el Empleo, las Reformas a la Ley Orgánica
del INGUAT.

MESA NACIONAL PARA LA
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

Empresas del sector durante el taller para la protección y prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el sector de viajes y turismo.

CAMTUR representa al sector privado turístico en esta
mesa, junto con el Instituto Guatemalteco de Turismo,
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Asociación para la Eliminación de la Prostitución,
Pornografía, Turismo y Tráfico Sexual de Niñas, niños
y adolescentes y la Procuraduría de los Derechos Humanos como observador permanente.

En este acto público los miembros de la mesa rechazaron institucionalmente la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en la modalidad asociada a
viajes y turismo, por ser una conducta que lesiona los
derechos fundamentales de estas personas, constituyendo un delito.

En el 2014 se presentó el Código de Conducta
destinado a prestadores de servicios turísticos como
avances en el Programa Nacional de Prevención y
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Contra la
Explotación Sexual (PESNNA) en las Actividades Relacionadas con Viajes y Turismo.

El código de conducta es un instrumento de adhesión
voluntaria y gratuita, que contiene lineamientos de
conducta para que personas, empresas u organizaciones del sector turismo, prevengan y protejan a la niñez
y adolescencia contra la explotación sexual, dentro de
una política empresarial y de responsabilidad corporativa.

La sociabilización y sensibilización es parte de los objetivos acordados por las entidades involucradas quienes a través de un convenio firmado en noviembre del
pasado 2013.

CAMTUR reitera la invitación a aquellas empresas que
no se han adherido, a sumarse a este esfuerzo de país.
Al cierre del 2014 se obtuvieron los siguientes resultados:

Empresas adheridas al
Código de Conducta

280 empresas

Locación de empresas
adheridas al código

Ciudad Capital, La Antigua, Escuintla, Petén, Izabal, Sololá,
Chimaltenango y Quetzaltenango

Tipos de empresas

Hoteles, tour operadores, universidades, colegios, escuelas de español, asociaciones, agencias de viajes, empresas de transporte,
restaurantes, servicios de marina, guías de turismo, taxistas y del
Aeropuerto Internacional La Aurora.

Personas capacitadas

4,282 colaboradores de 57 de las empresas adheridas al Código
de Conducta.

Talleres realizados

16 talleres informativos con la asistencia de 1,016 participantes.

Lugar donde se
realizaron los talle-

En la ciudad de Guatemala el Aeropuerto Internacional La Aurora,
San Lucas Tolimán, La Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Puerto
de San José, Petén; Río Dulce, Livingston y puerto Barrios.

04

TALLER DIRIGIDO A INTEGRANTES
DE LA AGENCIA FISCAL DEL
MINISTERO PÚBLICO CONTRA
DELITOS HACIA TURISTAS

Representantes de CAMTUR durante el taller de capacitación a los Agentes del Ministerio Público designados a la nueva agencia fiscal de delitos contra turistas.

En el mes de septiembre de 2014, INGUAT y el MINISTERIO PÚBLICO suscribieron un Convenio de Cooperación para la Atención, Protección y Persecución
Penal de los Delitos Cometidos Contra Turistas Extranjeros.
En seguimiento a este Convenio se realizó un Taller de
Capacitación a los 16 funcionarios que integran dicha
Agencia (coordinadores, fiscales, auxiliares de fiscales e investigadores). CAMTUR a través de sus representantes al más alto nivel, trasladó a este equipo
sus apreciaciones, necesidades y experiencia en este
ámbito.
Actualmente se cuenta con una Agencia Fiscal en La
Antigua Guatemala, ubicada en las Oficinas de DISETUR y una Agencia en la Fiscal Metropolitana ubicada
en INGUAT.
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CUENTA
SATÉLITE
DE TURISMO
La Cámara de Turismo de Guatemala participó el pasado 18 de diciembre, en la reunión de validación de la
metodología y los procesos para generar información
de la Cuenta Satélite de Turismo de Guatemala previo
a la consolidación de la misma, realizada durante la
misión de verificación hecha por el experto consultor
de la Organización Mundial del Turismo, Pedro Aramburu.
Aramburu explicó que “El objetivo es conseguir la presencia activa de todos los actores y agentes del sector
interesados en poner en común una agenda colegiada
de objetivos y de esta forma consolidar un sistema de
información fiable sobre el turismo”.

Lic. Maru Acevedo, Sub-Directora de INGUAT y Lic. Lizbeth Barrientos,
Directiva de CAMTUR durante la firma del reglamento para regir la
Oficina Coordinadora Sectorial de Estadísticas de Turismo.

Durante la reunión, se firmó el reglamento que regirá la
Oficina Coordinadora Sectorial de Estadísticas de Turismo (OCSET), la cual estuvo a cargo de la Licenciada
Lizbeth Barrientos quien participa en representación
de CAMTUR junto con entidades gubernamentales
que producen estadísticas como, El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), la Dirección General
de Migración (DGM), Instituto Nacional de Estadística
(INE) y Banco de Guatemala (BANGUAT), entre otros.
Durante la reunión participaron representantes de distintos sectores como: museos, hoteles, restaurantes y
organizadores de eventos.
Para marzo se espera una nueva misión de la OMT al
país, que tendrá por objeto verificar la implementación
de las recomendaciones dadas según Informe de Misión del señor Aramburú, para oficializar por medio de
la OCSET los indicadores sobre el turismo y su impacto en la economía guatemalteca, que contarán con el
aval de OMT.
La Cuenta Satélite de Turismo, es un instrumento desarrollado por Naciones Unidas para medir el impacto
económico de un sector como el turismo, el cual no es
cuantificado dentro de los otros sectores económicos
y representa en Guatemala el principal motor económico y segundo generador de divisas para el país.
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FILIALES, GREMIALES Y COMITÉS

JUNTA DIRECTIVA
RECONOCE LA
LABOR Y COMPROMISO
DE EMPRESARIOS
Durante una ceremonia realizada en las oficinas de
CAMTUR, la Junta Directiva de CAMTUR entregó un
reconocimiento a la Licenciada ANA BETETA del hotel
Mesón de María en La Antigua Guatemala, miembro
de la Filial de CAMTUR Sacatepéquez y del Tribunal de
Honor de CAMTUR central, por su destacado liderazgo, compromiso y entusiasmo en la conformación de
la GREMIAL DE BODAS Y LUNAS DE MIEL DE CAMTUR.
Asimismo, el señor JUAN CARLOS MARTÍNEZ del
Centro Lingüístico La Unión y Presidente de la Filial de
CAMTUR de La Antigua Guatemala y del Tribunal de
Honor de CAMTUR recibió el reconocimiento por su
destacado liderazgo, compromiso y entusiasmo en la
realización del 1er. ENCUENTRO DEL IDIOMA ESPAÑOL EN GUATEMALA.
El señor THOMAS STUTZER de Hotel Café del Sol,
Presidente de la Filial de CAMTUR en Monterrico e integrante del Tribunal de Honor de CAMTUR Central,
fue reconocido por su destacado liderazgo, compromiso y entusiasmo demostrados en la PROMOCIÓN
DE UN TURISMO SOSTENIBLE EN LA ALDEA HAWAII,
MONTERRICO, SANTA ROSA.
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ENTREGA DE
RECONOCIMIENTOS

Lic. Ana Beteta, Vicepresidente de la Gremial de Bodas y Lunas de
Miel recibe del Lic. Diego Díaz Figueroa, Presidente de CAMTUR el
reconocimiento por su liderazgo en la conformación de la Gremial

Reconocimiento entregado a la Lic. Ana Beteta.

JURAMENTACIÓN DE
LA GREMIAL DE BODAS
Y LUNAS DE MIEL DE
CAMTUR.
La Gremial de Bodas y Lunas de Miel fue conformada con el
objetivo de promover a Guatemala como un destino único
para Bodas así como de apoyar a las empresas especializadas en este segmento que actualmente brindan un servicio
profesional para realizar bodas como una experiencia única
en nuestro país
La Junta Directiva de la Gremial de Bodas y Lunas de Miel
quedó integrada de la siguiente forma:
Integrantes de la Junta Directiva de la Gremial de Bodas y Lunas de
Miel durante la juramentación.

Presidente
Vicepresidenta

Secretaria
Tesorera

Julio Aceituno Hotel Sor Juana y
Antigua Tours

Ana Beteta, Hotel Meson de

Maria y Fonda de la Calle Real

Melissa Alonzo, Radisson y
El Convento
Maria Isabel Posadas, La
Reunion Golf Resort

Vocal 1

Helen Russ, Organizadores de

Vocal 2

José Pablo Martínez, Fotografia

Vocal 3

Salvador Guerra, Tikal Futura

Vocal 4

Mario Ayala, Escenica

Vocal 5

Ingrid Labbé, La Folie Events

Bodas

Tribunal de Honor
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Integrantes de la Junta Directiva de la Gremial de Bodas y Lunas de
Miel durante la juramentación.

Adolfo Cojulún, Expression’s
Rolando

Schweikert,

Transter

Tours
Alejandra Salazar, Porta Hotel

Socio Honorario
Ana Lorena Wong

INGUAT
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VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN
DE BODAS Y LUNAS DE MIEL

Escenarios y actividades realizadas durante el viaje de familiarización.

Del 1 al 7 de noviembre del 2014 la Gremial de Bodas
y Lunas de Miel de CAMTUR, con el apoyo de INGUAT
coordinaron el viaje de familiarización especializado
en Bodas y Lunas de Miel. Al cual se dieron cita celebridades internacionales relacionadas con la planeación y comercialización de dicho segmento, visitando
la Ciudad de Guatemala, Lago de Atitlán, La Reunión
Golf & Resort, La Antigua Guatemala y Tikal.
Se realizaron un total de 20 eventos durante dicha actividad con el más alto nivel y calidad de servicios de los
diferentes proveedores. Cada evento estuvo conformado por un Wedding Planner, Decorador, Chef/Catering, Mobiliario y Equipo, Artista Musical, Fotógrafo
y Bebidas.
El objetivo principal es integrar en un mismo evento en
que las empresas tengan la oportunidad de presentar
lo mejor de sus productos, servicios, talento y creatividad a los mercados objetivos.
Se contabilizaron más de 140 empresas del sector que
aportaron para la exitosa realización del viaje de familiarización. Así mismo, se tuvo la vital participación y
apoyo de los mejores hoteles, empresas de transporte,
tours y todo el gremio de Bodas.
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COMITÉ ACADÉMICO DE TURISMO
DE CAMTUR
El Comité Académico de Turismo de CAMTUR reúne a
las Universidades de Guatemala que imparten la carrera de turismo y sus diferentes especialidades a nivel
de pregrado, grados y posgrado. El Comité persigue
el posicionamiento y reconocimiento de las carreras
de turismo, como una vía de apoyo al desarrollo turístico del país. El Comité Académico de Turismo está
integrado por las siguientes universidades: Universidad Mariano Galvez – UMG- , Universidad del Istmo
–UNIS., Universidad Rafael Landívar –URL-, Universidad San Carlos de Guatemala – USAC-, Universidad
del Valle de Guatemala - UVG - y Universidad Galileo
– UGAL . Son órganos asesores CAMTUR y el INGUAT.
El Comité fue creado en febrero 2012 con la finalidad de dar continuidad a lo establecido en la Política
Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible 20122022.

Salcajá

Cantel

Específicamente en lo relativo a la formación del personal del sector turismo respecto de la educación,
formación y gestión de los recursos humanos. El sector está comprometido con los aspectos claves de la
sostenibilidad de los destinos turísticos así como en
la creación del valor agregado que contribuye a diferenciar y especializar la oferta de Guatemala. Se considera prioritario mejorar la calidad y cobertura de la
educación en turismo en el país y fomentar la cultura
turística, para que Guatemala y su diversa oferta turística logren posicionarse como destino turístico de
primer nivel. Actualmente sus gestiones conjuntas
comprenden una serie de eventos y logros mediante el
trabajo interinstitucional.

QUETZALTENANGO Y
SUS MUNICIPIOS DESDE
OTRA PERSPECTIVA
En diciembre del año pasado se presentó el video
“QUETZALTENANGO Y SUS MUNICIPIOS DESDE
OTRA PERSPECTIVA” el cual es una producción conjunta entre NGUAT, CAMTUR, Gobernación Departamental de Quetzaltenango, las 24 Municipalidades
del Departamento de Quetzaltenango y Skycam. El
objetivo del video es recopilación de los atractivos
más importantes de cada municipio por medio de
toma aérea realizada con drones para promocionar a
Quetzaltenango desde otra perspectiva pero siempre
mostrando que es un destino turístico único en el país.
El video puede ser visto en: http://youtu.be/G1-PRHhct5Y

Xela
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HERMANAMIENTO DE
CIUDADES EN CHIAPAS,
MÉXICO CON PETÉN,
GUATEMALA
En el marco de la reunión de Consejo Directivo de la
Organización Mundo Maya que se realizó diciembre
del año 2014 en el Departamento de Petén, Guatemala, representantes de las entidades gubernamentales
de turismo que integran a los cinco países miembros.
Se presentó una nueva ruta turística llamada Sac Be
Internacional del Usumacinta que fue puesta en operación recientemente, entre los sitios arqueológicos de
Tikal, Palenque, y Calakmul, ubicados en Guatemala y
México.
Carlos Jiménez, Presidente de la Filial de CAMTUR
en Petén comentó que la ruta se formó gracias a la
iniciativa de los empresarios de las ciudades de Flores y Palenque que hace varios meses iniciaron viajes
de familiarización, caravanas de intercambios y ruedas
de negocios con visitas mutuas a cada ciudad, con el
acompañamiento de sus respectivas autoridades municipales y de turismo.
Las Municipalidades que estarán firmando los hermanamientos son:
• Flores con Palenque, Calakmul y Palizada
• Libertad con Calakmul y Palizada
• Las Cruces con Palenque, Calakmul y Palizada

El Templo el Gran Jaguar fue el escenario del hermanamiento de las
ciudades.

Carlos Jiménez de CAMTUR afirma que como consecuencia de ese hermanamiento entre ciudades se han
incrementado las visitas organizadas y particulares
entre los Sitios Arqueológicos de México fronterizos
a Guatemala. Además se consolidó la ruta terrestre
Flores - Palenque vía El Ceibo, operada diariamente
partiendo a las 8:00 horas con un total de 5 horas de
recorrido entre los dos destinos con un costo aproximado de $50.00.
El hermanamiento de las ciudades permitirá a los turistas visitar tres diferentes sitios representativos de la
civilización Maya, reconocidos como Patrimonio Cultural por la UNESCO.

CAMPAÑA DE PINTURA
DEL ARCO DE SANTA
CATALINA EN LA ANTIGUA
GUATEMALA

El Arco de Santa Catalina luego de la

El Arco de Santa Catalina previo a los

pintura hecha por los voluntarios.

trabajos de pintura.

Voluntarios a cargo de la campaña.

Como resultado de las acciones que se realizan en la

ciudad colonial con el afán de mejor la imagen del ícono turístico de la Antigua y proteger este emblemático
lugar. De esa forma atraer más turistas al destino y con
la aprobación del Consejo Nacional Para la Protección
de la Antigua Guatemala, la Municipalidad y con el
apoyo
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de Asociaciones, comités y empresas turísticas del
sector, se realizó del 1 al 5 de diciembre del 2014 la
campaña de pintura del Arco de Santa Catalina.
CAMTUR filial Sacatepéquez estuvo presente en todo
el proceso de la campaña.

EVENTOS TURÍSTICOS

TRAVELMART
LATINAMERICA 2015
Guatemala será la sede de la 39 edición del evento
internacional TravelMart LatinAmerica, que se realizará
del 23 al 25 septiembre del presente año en el Parque
de la Industria, como punto de encuentro entre proveedores de servicios de viajes de Centro y Sur América y compradores de todo el mundo.
Asistirán alrededor de 1,000 delegados entre los que
figuran 300 compradores de los mercados globales y
250 expositores de América Latina
El programa del evento es “estrictamente profesional”
con dos días de citas de negocios preestablecidas de
15-20 minutos. Los compradores y los proveedores
son “tomadores de decisiones, quienes se reúnen para
discutir los contratos existentes, desarrollar nuevos
contactos y los productos, entre otros.
Los compradores son tour operadores, mayoristas,
planificadores de eventos y de incentivos procedentes desde los Estados Unidos, Canadá, México, Asia /
Pacífico y Europa.Los proveedores o expositores son
“tomadores de decisiones” que llegan desde Centro y
Sur América (hoteles, operadores receptivos, oficinas
de turismo y promoción, de convenciones, aerolíneas
empresas de alquiler de automóviles, etc.)

Es el evento internacional más importante de este
deporte, organizado por la Asociación Mundial Riverboarding, una ONG registrada oficialmente dedicada
a la promoción de este deporte. Su Junta Directiva la
integran cinco miembros de todo el mundo e incluye
las disciplinas de Slalom, Boardercross, Freestyle Surf
y Endurocross.
En noviembre del 2014 La Asociación Mundial Riverboarding anunció que el Campeonato Mundial de Riverboarding se llevará a cabo en Lanquin, Alta Verapaz, del 12 al el 19 del mes de octubre de 2015. La
primera edición de este campeonato se llevó a cabo
en Indonesia en noviembre de 2013 y contó con más
de 60 participantes de 10 países diferentes.
Max Baldetti, competidor y organizador del evento
en Guatemala comentó: “este evento deportivo internacional motivará la visita al país de 60 atletas y sus
acompañantes, provenientes de más de 16 países catalogados como lo mejores referentes en la práctica de
este deporte y poseen el más alto nivel de habilidad en
capacidad para navegar estos ríos.

Tantos los compradores y proveedores son propietarios, gerentes y altos ejecutivos que pueden establecer
fechas y tarifas, tomar decisiones y adquirir compromisos.
La Cámara de Turismo integra el Comité Organizador
de dicho evento conjuntamente con INGUAT y otras
entidades del sector turístico. Las inscripciones se
realizan de forma individual directamente con los organizadores del evento. Mayor información: http://www.
travelmartlatinamerica.com/
Como parte de Comité Organizador y en conjunto
con INGUAT, CAMTUR coordinará, entre otros: 1) La
atención y recibimiento de participantes dentro del
Aeropuerto Internacional La Aurora, 2) Instalación de
módulos informativos en los hoteles participante, 3)
Organización del transporte turístico que se utilizará
durante todo el evento, 4) Organización de los pre y
post tours que se promoverán dentro de todos los participantes

CAMPEONATO MUNDIAL DE
RIVERBOARDING SE REALIZARÁ
EN GUATEMALA.

Organizadores del Mundial de Riverboarding reconociendo los ríos
de Guatemala.

Se destaca la participación de: Estados Unidos, Francia, Canadá Sudáfrica, Indonesia, Malasia, Australia,
Nueva Zelanda, Japón, Guatemala, Chile, Colombia,
Costa Rica, Kenia, Holanda Grecia, Italia y España”
La Cámara de Turismo de Guatemala está apoyando
en la organización y promoción del evento, conjuntamente con la Filial de CAMTUR en las Verapaces.
Mayor información: http://riverboardingworldchampionship.com/
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PROYECTOS REGIONALES

CAMTUR PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN MUNDO MAYA (OMM)
COMO REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRIVADOTURÍSTICO DE GUATEMALA
La OMM está conformada por Guatemala, Belice,
Honduras, El Salvador y cuatro estados del sureste de
México. Del 3 al 5 de diciembre de 2014, los países
acordaron continuar consolidando los esfuerzos conjuntos para promover el turismo en la región que guarda secretos de la Civilización Maya.
Durante la reunión se presentó la Ruta Maestra Mundo
Maya, la cual mezcla playas con sitios arqueológicos
y modalidades deportivas y eco turísticas y está integrada por más de 90 destinos de Guatemala, Belice,
Honduras, El Salvador y cuatro estados del sureste de
México. Cuenta con 17 áreas declaradas patrimonio
mundial, 100 zonas arqueológicas visibles, 300 espacios protegidos, 3 arrecifes coralinos y volcanes de
naturaleza turística, que resultan atractivos y de mucho interés para los visitantes de todo el mundo.
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Se impulsarán 12 proyectos de emprendimiento de turismo comunitario, a través de gestiones ante el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y serán ejecutados
en el presente año. Esos proyectos aún no han sido
seleccionados, sin embargo se tiene estipulado realizar tres en Guatemala, tres en México, dos en Belice,
Honduras y El Salvador. Además de que se continuará
impulsando la conectividad aérea, la facilitación turística, consolidación y diversificación de la oferta, dando
prioridad a la nueva ruta, la cual permitirá a los turistas
visitar tres diferentes sitios representativos de la civilización Maya, reconocidos como Patrimonio Cultural
por la UNESCO y otros atractivos de la región.
CAMTUR continuará participando buscando llevar beneficio al país y al sector privado. En junio de 2015
Honduras entregará la Presidencia Pro témpore a México.

LA AGENCIA DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE CENTROAMÉRICA
(CATA) SE TRASLADA A
NICARAGUA
CATA fue creada hace más de 10 años con sede en
la ciudad de Madrid, España. Luego de gestiones y
acuerdos regionales, se acordó el traslado de la sede
operativa a partir del 2015 a la ciudad de Managua,
Nicaragua como parte de un proceso de renovación y
Esta decisión fue tomada por el Consejo Directivo de
dicha Agencia el pasado mes de julio en la Ciudad de
Antigua Guatemala.
El objetivo del traslado de la CATA perteneciente al
Sistema de Integración Turística de Centroamérica
(SITCA), es poner en práctica el modelo de gestión de
multidestino aplicando la experiencia adquirida en España para iniciar la promoción del multidestino Centroamérica en mercados prioritarios y potenciales en los
próximos años.

La decisión del traslado obedece a la unificación de la
gestión del Sistema de Integración Turística de Centroamérica en una sola sede, para facilitar los mecanismos de coordinación, comunicación y monitoreo de
los planes regionales.
La Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR), miembro fundador de CATA,
ha acompañado este proceso. Esta es una decisión
estratégica y necesaria en este momento, porque permitirá ampliar la estrategia multidestino a nivel global.
En esta nueva etapa de la Agencia, se continuarán las
acciones con una mayor inversión en actividades de
mercadeo y relaciones públicas.

CAMPAÑA DE TURISMO
INTRARREGIONAL
En el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible de Centroamérica (PEDTS) 2014-2018,
específicamente en el área Estratégica Mercadeo y
Promoción, se han definidos dos programas prioritarios:
• Estrategia Regional de Mercadeo como Multidestino
• Estrategia de Turismo Intrarregional.
La ejecución de este componente está a cargo de COMECATUR (Comité de Mercadeo Turístico de Centroamérica integrado por las ANTs (Autoridades Nacionales de Turismo y FEDECATUR (Federación de Cámaras
de Turismo). Estamos trabajando en la estrategia que
este año fortalecerá y se enfocará en el transporte terrestre. En el mes de noviembre, CAMTUR realizó la
primera reunión con las líneas de transporte terrestre
con rutas intrarregionales, tour operadores y rentadoras de automóviles con el fin de iniciar un proceso integrador de necesidades e intereses para fortalecer y
ejecutar la estrategia.
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FORMACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN
TURÍSTICA
La Cámara de Turismo de Guatemala, a través de la
Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica
(FEDECATUR) posee la exclusividad de la licencia de
los Seminarios de Excelencia en el Servicio SERVICE
BEST.
Los seminarios SERVICE BEST fueron creados por
el Consejo Educativo de Turismo de Alberta, Canadá
(ATEC). Están dirigidos a aquellas empresas que deseen aumentar el orgullo, profesionalismo y nivel de
servicio brindado por sus gerentes y personal para garantizar experiencias de calidad al cliente, el éxito y
utilidad de los negocios.
Los seminarios de SERVICE BEST ofrecen soluciones
prácticas a situaciones reales, para gerentes, administradores y personal de la industria turística y hotelera. SERVICE BEST es una “filosofía” que promueve el
cambio de actitud.

CALENDARIO DE
CAPACITACIONES

SERVICE BEST, beneficia a todas las empresas y personas que laboran en el gremio turístico proporcionándoles
un SELLO DE EXCELENCIA EN SERVICIO el cual será la
imagen para su empresa.
Los seminarios se han diseñado con contenidos específicos para “Personal de Primera Línea” y para “Gerentes”.
Visite nuestra página www.camtur.org o síganos en las redes sociales, pronto publicaremos el calendario de capacitaciones del 2015.

OBJETIVO DE LOS TALLERES:
Asesorar y actualizar a las empresas en relación
a los cambios fiscales contenidos en las leyes tributarias, específicamente en el Decreto 10-2012,
LEY DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA, que deben tomarse en cuenta para realizar el CIERRE
FISCAL 2014 y que afectan las operaciones de
las empresas; además del conocimiento general de las obligaciones de carácter formal y legal
que tienen actualmente todos los contribuyentes
en Guatemala.

DIRIGIDO A:
Empresas de servicios, comercio, industria,
contadores, entre otros.

TALLER EN LA CIUDAD

FECHA: Jueves 5 de febrero
LUGAR: Casa Ariana. Av. Reforma y 11 calle esquina, Zona
9. Guatemala.
HORARIO: 8:00 a 12:30 hrs.

EXPOSITOR:

TALLER EN ANTIGUA GUATEMALA

ASOCIADOS: Q.500.00

FECHA: Viernes 6 de febrero
LUGAR: Hotel Posada de Don Rodrigo5ª. Avenida Norte
#17. La Antigua Guatemala.
HORARIO: 8:00 a 12:30 hrs.

Firma Herrera-Peñalba & Asociados

NO ASOCIADOS: Q.700.00
MAYOR INFORMACIÓN:

TALLER EN QUETZALTENANGO

FECHA: Viernes 20 de febrero
LUGAR: Restaurante Tertulianos 14 Av. 5-26 zona 3.
Quetzaltenango.
HORARIO: 8:00 a 12:30 hrs.

Tel. 2472-7356 / 2472-7362, 2472-7363. E-mail.
info2@camtur.org

