Cámara de Turismo de Guatemala
Año 2, Tomo 1, 2016

PERIODISMO TURÍSTICO
ENTREVISTA A
HARRIS WHITBECK

DESTINO DEL MES:
ANTIGUA GUATEMALA

TOP 10:
GASTRONOMÍA
TRADICIONAL DE
GUATEMALA

10 TIPS PARA HACER
NEGOCIOS CON
COMPRADORES
EUROPEOS

ÍNDICE

Estimados asociados,
colegas y amigos del
sector turístico:

INSTITUCIONALES
• Fortalecimiento de empresas hoteleras
guatemaltecas mediante estrategias,
herramientas y actualización tecnológica para
incrementar sus ventas online

El año 2016 plantea una
serie de retos para el país
y para el sector turístico.
La
coyuntura
política
del momento sitúa la
importancia que tiene el
trabajo conjunto del sector
público y privado para
sacar adelante la agenda
compartida que ha sido
priorizada. Hoy más que
nunca el sector turístico
debe estar unido y debe
de trabajar de forma
conjunta y enfocarse en
lograr los objetivos que
como
sector
privado
hemos priorizado y nos hemos trazado en cada uno
de los ejes del Plan Maestro de Turismo Sostenible de
Guatemala 2015-2025.

• Sector turístico privado guatemalteco se reúne
con nuevas autoridades de INGUAT
• Firma de convenio entre AECIT - CAMTUR

3
4
6

REGIONALES
• Convenio CATA y Avianca fortalece el perfil del
producto e imagen turística centroamericana

9

FILIALES, GREMIALES Y ASOCIACIONES
• II Congreso mundial del Idioma Español

9

LA ENTREVISTA
• En primera persona Harris Whitbeck

10

TOP 10

En este año CAMTUR cumple 40 años de estar
promoviendo el desarrollo del turismo y la
competitividad de Guatemala, consolidándose día a
día como la organización empresarial líder en el sector
turístico, comprometida con la promoción de un orden
turístico equitativo, responsable y sostenible, en
beneficio de todos los subsectores que la conforman,
así como de la población guatemalteca en general.
Instamos a nuestros asociados, colegas y amigos del
sector turístico a continuar luchando desde nuestro
ámbitos, porque el turismo sea reconocido por su
valioso aporte a la economía del país, generación
de empleo y mejora en la calidad de vida de los
guatemaltecos.
Adéntrese entonces en el quehacer del sector y lo
que desde CAMTUR podemos contarle como buenas
nuevas.
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INSTITUCIONALES

Fortalecimiento de empresas hoteleras guatemaltecas
mediante estrategias, herramientas y actualización
tecnológica para incrementar sus ventas online
El principal objetivo
de estas capacitaciones es
brindar una herramienta
al sector hotelero
guatemalteco a través de
actualización en el área
tecnológica para fortalecer
su competitividad e
incrementar sus ventas a
través del uso efectivo de
las diferentes online travel
agencies que existen
en el mercado.
Durante los meses de enero y febrero
del presente año, la Cámara de Turismo
de Guatemala, realizó una serie de
capacitaciones dirigidas a las empresas
MIPYME del sector hotelero, con el
objeto de brindarles herramientas y
conocimientos para actualizarse en
relación a las nuevas tendencias de
venta online que permitan incrementar

los ingresos a las propiedades que
representan y que fortalezcan la
competitividad y posicionamiento de
Guatemala como destino turístico.
Se capacitaron a más de 175 empresarios
de los principales destinos turísticos del
país que incluyeron: Ciudad de Guatemala,
Retalhuleu, Panajachel, La Antigua
Guatemala, Zacapa, Las Verapaces,
Izabal, Petén y Quetzaltenango.
A través de una alianza estratégica
con LHR Consultores, expertos en
E-commerce
hotelero
y
Revenue
Management, de Costa Rica, Expedia Inc.
y el Instituto Guatemalteco de Turismo
fue posible concretar el circuito de
capacitaciones.
El Lic. Alejandro Pineda de EXPEDIA
indicó que “debido al crecimiento que
está experimentando el país en las
reservaciones online, fue necesario
tener un representante de Expedia en
Guatemala, para atender personalmente
a las empresas hoteleras que aún no

están afiliadas. Expedia está apoyando
esta iniciativa con el fin de asesorar a
los participantes en incrementar sus
ventas. Durante el año 2015 se tuvo
un incremento del 36% en reservas a
través de nuestra plataforma en toda la
República de Guatemala con 153 hoteles
registrados. Este año se nos une Orbitz
y con esto esperamos incrementar los
ingresos de nuestros socios y afiliar 140
propiedades más en el país”, concluyó.
El Lic. Vinicio Bobadilla, Gerente General
de Mercure Guatemala Casa Veranda
participante de la capacitación en la
Ciudad de Guatemala, comenta que
“el tema es importante para el turismo,
particularmente
para
la
hotelería.
Vivimos la era digital y estar visibles
en las plataformas de reservas es estar
conectado con nuestros clientes actuales
y potenciales. Felicitó a CAMTUR por
llevar esta iniciativa de promover la
conectividad a todo el país con el fin de
contribuir en la capacitación digital a la
industria turística y conectividad en la era
digital” concluyó el gerente.

DESCUBRE LA AVENTURA
DE UN SAFARI AFRICANO
96 ESPECIES DISTINTAS DE ANIMALES Y 70 ESPECIES DE PLANTAS

Km 87.5 Carretera a Taxisco, Escuintla(CA2) Tels: 5517 1705/ 2425 4935
Oficinas: 14 calle 8-71 zona 10 Tel: 2222 5858 www.autosafarichapin.com
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Sector turístico privado guatemalteco se
reúne con nuevas autoridades de INGUAT
Directivos de CAMTUR y
Director de INGUAT en una
reunión ejecutiva para
fortalecimiento del sector
turístico.
El día 10 de febrero la Junta Directiva
de Cámara de Turismo de Guatemala se
reunió con el Lic. Jorge Mario Chajón,
Director de INGUAT con el objeto
de coordinar acciones y conocer los
planes de trabajo conjunto entre ambas
instituciones que se llevarán a cabo
durante el actual gobierno. En el evento
también participaron los Presidentes
y Representantes de la las 10 Filiales
del interior del país, 3 Gremiales y
Asociaciones, quienes conforman la
Junta Ampliada de CAMTUR.
Consistentemente
recalcaron
la
importancia de la integración del
sector para trabajar en alianzas público
- privadas y darle consistencia a las
acciones nacionales en relación al turismo
sostenible.
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Durante la jornada los directivos
presentaron los diferentes puntos en los
cuales se trabaja conjuntamente, con la
finalidad de dar continuidad a las acciones
del Plan Maestro de la Política Nacional de
Desarrollo Turístico Sostenible que se ha
gestado durante los últimos años y el Plan
de Gestión e Implementación del PMTS,
que establece el Sistema Nacional de
Planificación, Seguimiento y Evaluación
Turística y la Mesa Multisectorial de
Turismo sostenible.
De forma pública el Director manifestó
el compromiso de su administración en
priorizar los siguientes temas planteados
en esa ocasión:
• Aprobar la iniciativa de Ley
de Modernización del INGUAT
(expediente entregado en mano con
los últimos documentos sobre el
tema).
• Implementar e institucionalizar el
Plan Maestro de Turismo Sostenible
de Guatemala 2015-2025 –PMTS,
esfuerzo público – privado, que con

lleva más de 40 proyectos específicos
a nivel gremial y territorial.
• Profundizar Convenio INGUATINTECAP-CAMTUR firmado desde
el año 2005 en cuanto al tema de la
profesionalización del sector.
• Intensificar el plan de promoción
regional CCT-CATA, con todas
sus actividades y compromisos
regionales.
El director de INGUAT agradeció a todos
los asistentes su interés y manifestó
su preocupación y continuidad por
las acciones alcanzadas para dar
cumplimiento a lo establecido en la
Política y el Plan Maestro. Expresó
también el compromiso del Señor
Presidente de la República, Lic. Jimmy
Morales, en lo que a turismo se relaciona,
siendo uno de sus principales valuartes
en el plan de Gobierno.
El sector turístico privado guatemalteco,
reunido para esta ocasión, priorizó 16
temas que se enfocan en necesidades
que demanda el sector para la facilitación

del desarrollo del turismo en el país, las
cuales se detallan a continuación:
• Derogación del Acuerdo Gubernativo
30-2014 que reforma el Reglamento
de la Ley de Migración, Acuerdo
Gubernativo 529-1999. “Cobro por
Registro y Documentación del Control
Migratorio aplicable a Personas
Nacionales y/o Extranjeras que
ingresen o egresen al territorio de la
República De Guatemala”, establecido
en el artículo 88, literal J).
• Implementación de Corredores
Turísticos que permitan facilitación
al acceso a los destinos turísticos,
ordenamiento de tránsito,
infraestructura turística básica,
limpieza, seguridad, etc.
• Seguridad en general (preventiva,
manejo de crisis, integración de los
comités para tal fin).
• Problemática general del Aeropuerto
Internacional La Aurora (auditoría
OACI, seguridad nacional, servicios
sanitarios, parqueos, tasas de cambio,
información, taxis, vendedoras, etc.)
• Problemática y baja de turistas
regionales derivado de que el puente
El Jobo en Frontera Chinamas/
Valle Nuevo colapsó en octubre de
2013. El puente no permite pasar

a los autobuses con turistas entre
ambos países, por lo que los turistas
entran a la frontera a pie, en pick up o
microbuses.
• Problemática del Lago de Atitlán
y protección ambiental en general
(reservas naturales).

• Detección de necesidades del sector
en formación e implementación
de plan nacional de la mano con
el convenio vigente entre INGUATCAMTUR-INTECAP.
• Revisión y ordenamiento del
programa de turismo interno.

• Adecuado manejo de los parques
arqueológicos en coordinación con el
Instituto de Antropología e Historia
(IDAEH).

• Continuar con los esfuerzos para
implementar la Cuenta Satélite
de Turismo relativo a los temas
estadísticos.

• Ordenamiento de los Reglamentos
de hoteles, tour operadores, agencias
de viajes, transporte, escuelas de
español (supervisión de hoteles
y establecimientos turísticos en
general) que garanticen un servicio
de calidad al turista.

• Integración de Mesas de Producto y
realización de Planes Estratégicos.

• Coordinación con el Ministerio de
Trabajo a fin de velar por el derecho
al trabajo de los guatemaltecos versus
la priorización de contratación de
extranjeros en ciertos comercios
que son propiedad de extranjeros
(licencias de trabajo).
• Recaudación de los impuestos y
evaluación de la distribución del
impuesto de salida, toda vez que al
día de hoy las entidades públicas
que reciben el mismo no lo están
aplicando para los temas de turismo
que les corresponde.

• Fortalecimiento institucional
(regionalización y encadenamientos
productivos de los destinos
turísticos. Descentralización del
INGUAT. Reconceptualización de las
Delegaciones
• Acompañamiento en la transparencia.
También confirmaron su interés en
el seguimiento de las auditorias
ciudadanas que iniciaron con el
periodo del Director Francisco
Bonifazi.
La participación del sector privado
organizado en las acciones de turismo
nacional es un derecho y también
una responsabilidad para promover el
desarrollo y la participación social.

CAMTUR imparte conferencia
sobre retos y desafíos de la
investigación turística
Con una ponencia presentada en las Jornadas
Científicas Técnicas de la Asociación Española de
Expertos Científicos en Turismo (AECIT)
dos de sus Directivos disertaron
ante académicos del turismo.
En el marco de las jornadas académicas y profesionales que
se llevan a cabo en FITUR, que se constituye como una de las
ferias internacionales de turismo más grandes a nivel mundial y
se celebró en Madrid, España, del 20 al 22 de enero de 2016, la
Cámara de Turismo de Guatemala impartió una conferencia de
alto nivel sobre los retos y desafíos en materia de investigación
turística en Guatemala.
La conferencia fue impartida por la Licda. Lizbeth Barrientos
M A, directora de CAMTUR y miembro de la Mesa Nacional de
La Oficina Nacional de la Cuenta Satélite de Turismo, OCSET
en Guatemala, y el Lic. Mariano Beltranena, también directivo
de CAMTUR. Dentro de los retos planteados fue la creación
y fortalecimiento de la investigación especializada en turismo
desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha, la importancia
de las fuentes, los métodos y data que se genera para medir
la actividad turística y los esfuerzos previos en sistematizar
la Cuenta Satélite de Turismo con las recomendaciones de la
Organización Mundial del Turismo.

Durante la disertación se resaltó la cronología de los reportes
estadísticos oficiales, la importancia que reviste la pertinencia
y objetividad de los datos derivados de dichos informes, tanto
para la nación como el sector turístico. Finalmente se destacó
la importancia de las actuaciones estatales en la recolección y
procesamiento de los datos así como la contundencia en el
tema de las cuentas nacionales sobre la actividad turística.
De esta cuenta CAMTUR fortalece su posición de liderazgo de 40
años de trayectoria en el escenario guatemalteco, permitiendo
que la investigación científica sea posible mediante un proceso
colectivo y participativo entre los actores y las fuentes. Las
estadísticas son una parte de la Política Nacional de Desarrollo
Turístico sostenible y de compromisos internacionales. Las
tablas deben presentarse acompañadas de referencias claras
sobre la cobertura y la metodología empleada en las variables
Los esfuerzos, retos de los empresarios ante este escenario
fueron expuestos por los directivos de CAMTUR quienes con
pertinencia acotaron de la relevancia que para todos reviste la
creación de sistemas nacionales de información estadísticas
que fortalezcan la operación y el desarrollo sostenible.
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Firma de convenio entre
AECIT - CAMTUR
En el marco de la Feria de Turismo FITUR, que se
celebró en Madrid, España, del 20 al 22 de enero
de 2016, CAMTUR firmó convenio con la Asociación
Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).
Es durante la Asamblea y las Jornadas Científicas - Técnicas
de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo
(AECIT), que el Vicepresidente de CAMTUR, licenciado Mariano
Beltranena firmó un convenio marco de cooperación con tan

importante asociación, en materia turística.
En su calidad
de Secretaria de Junta Directiva, también estuvo presente,
ratificando dicha suscripción, la Magister Lizbeth Barrientos.
El convenio comprende la participación de los expertos de
AECIT en actividades especializadas como: la formación en
formatos presenciales, semipresenciales, asistencias técnicas,
fortalecimiento en las áreas tecnológicas, BIG data, gestión de
proyectos que fortalezcan la competitividad y posicionamiento,
además de las publicaciones especializadas, tanto para
fortalecer los productos turísticos nacionales, como las de nivel
académico y estratégico.
Este convenio es el resultado de las acciones derivadas del
IX Congreso Nacional de Turismo, celebrado en Guatemala
los días 6 y 7 de octubre del año 2015, en donde el presidente
de la AECIT, Dr. Eduardo Parra López y otros miembros de
tan distinguida asociación visitaron el país conociendo sus
potencialidades y características.
CAMTUR se complace en figurar como signatario de este
convenio, en representación del sector turístico guatemalteco,
siendo la transferencia de tecnología, parte de la estrategia
nacional planteada en la Política Nacional de Desarrollo Turístico
sostenible 2012- 2015 y su plan Maestro.

Actualización de los datos
reales de llegadas de visitantes
internacionales al país
Cámara de Turismo
de Guatemala ratifica
la importancia de la
actualización de la serie
histórica de llegadas de
visitantes internacionales
al país 2009 – 2014,
con la realidad del
turismo en el país.
Como entidad representativa
del sector turístico privado
guatemalteco,
CAMTUR
patentiza la relevancia que
conlleva
la
publicación
de los datos estadísticos
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presentados
por
las
autoridades de INGUAT en
administraciones
anteriores
respecto de las llegadas de
visitantes
internacionales
y
datos
derivados
del
mismo como el PIB y otros
indicadores relacionados. Esta
actualización es resultado
de un proceso metodológico
conjunto reciente de la
Mesa Multisectorial, que fue
trabajado mediante acciones,
el cual permite la obtención
de cifras reales que permita
información sustantiva sobre
la operación turística en el
país.

Para el sector turístico organizado estas acciones potencian los
esfuerzos nacionales para la profesionalización del quehacer
turístico que ya se han iniciado, tales como la creación del
Comité Académico de Turismo COMATUR, la cual coadyuvará en
la formación especializada para mejorar la operación sustantiva
de las empresas y la calidad de vida de las comunidades
receptoras que participan en el turismo.

CAMTUR reitera a las actuales
autoridades
del
Poder
Ejecutivo y principalmente
autoridades del INGUAT la
importancia del seguimiento
a todas las acciones que
permiten la objetividad y
transparencia relacionado con
las estadísticas nacionales de
turismo condensadas en las
tablas de la Cuenta Satélite de
Turismo CST y que incorporen
nuevas herramientas para
la
evaluación
de
datos
estadísticos.
CAMTUR patentiza su apoyo
y compromiso en brindar
información para ser parte
del proceso como parte
interesada en el quehacer
del turismo. La generación
de datos fiables sobre la
actividad turística que se
lidera a través de la mesa
multisectorial la cual dirige la
Oficina de la Cuenta Satélite
de Turismo OCSET, incluye
a entidades como el Banco
de Guatemala, INE, INGUAT,
CAMTUR y ASIES, entre otros
agentes del sector público
privado y académico, la cual
ha venido funcionando desde

el año 2014. Los miembros
de CAMTUR comprometidos
con este esfuerzo nacional
participan brindando infor–
mación para estos fines.

La importancia de la
implementación de las
herramientas necesarias
que
permitan
la
completación de las diez
tablas que conforman
la Cuenta Satélite de
Turismo,
instrumento
estadístico
diseñado
especialmente para este
efecto y que son avalados
por
la
Organización
Mundial
de
Turismo
OMT. Esta herramienta
cuenta con normas y
definiciones para evaluar
la verdadera contribución
del sector turístico en
términos de empleos
directos, inversiones de
capital y porcentaje del
Producto Interno Bruto
(PIB), reflejando así datos
estadísticos apegados a
la realidad del país.

Mesa de formación turística:
Guatemala se direcciona hacia el
Libro Blanco del capital humano
CAMTUR ha liderado y apunta a la
integración del sistema que permita la
sensibilización de todos los habitantes, sobre
la relevancia que tiene el turismo para el
país, la cual se inicia con la educación, para
la formación específica, tanto a nivel técnico
como profesional o universitario.
Desde finales del siglo XX a la fecha, Guatemala ha realizado
esfuerzos en relación a la integración de la formación en
materia turística, la cual es un postulado de todas las políticas
nacionales de turismo sostenible que ha tenido Guatemala
desde el año 2000.
De esta cuenta y luego de muchos esfuerzos, que tienen su
fundamento en el eje 5 de la Política Nacional del Desarrollo
turístico Sostenible 2012- 2022 y su plan maestro, se ha iniciado
con acciones primarias, pero bien direccionadas, la integración
del esquema formativo del sector turístico. Convenios de
cooperación y cartas de entendimiento permiten la continuidad
de los esfuerzos.

Se reactiva la Mesa Nacional
para la Prevención y Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes
Contra la Explotación Sexual
Creada el 14 de noviembre del año 2013 con el objetivo de
proteger a niños, niñas y adolescentes contra la explotación
sexual, la MENACESNNA ha reactivado la mesa nacional
para continuar trabajando en pro de lograr su objetivo
principal en beneficio de la niñez guatemalteca.
Esta mesa es presidida por la SVET, Secretaría contra
la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, en
la cual también participa INGUAT, CAMTUR, Disetur –
PNCE, Fundación de Hoteleros de Guatemala, Buró de
Convenciones de Guatemala, Asociación de Pequeños
Hoteles de Guatemala, Unicef, Ecpat y la Procuraduría de
Derechos Humanos como observador Permanente.
El Código de Conducta impulsado por la MENACESNNA,
es un instrumento gratuito, de adhesión voluntaria, por
medio del cual las personas, empresas y organizaciones
involucradas en el sector turístico se comprometen a
luchar en contra de la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes, derivado de la suscripción al mismo.
Del año 2013 al 2015, más de 300 empresas se han sido
certificadas al código de conducta, tanto de la Ciudad de
Guatemala, como del interior del país.

De esa cuenta se están revisando los diagnósticos de
necesidades, estudios de mercado, perfiles de formación,
Currículum Nacional Base CNB y mallas curriculares que
permitan dicha integración de oferta y demanda para el sector.
En este esfuerzo, actores importantes están siendo integrados,
tales como INGUAT, CAMTUR, Ministerio de Educación,
INTECAP, Comité Académico de Turismo, el cual aglutina las
universidades que imparten carreras de turismo en Guatemala
(USAC, URL, UGAL, UMG, UI). Acompañan este proceso
profesionales de larga trayectoria y pertinencia profesional.
El Libro Blanco del Turismo en materia de recursos humanos
y formación ha sido ya un logro nacional en otros países y
seguramente será un logro para este quinquenio. CAMTUR se
congratula de motivar este esfuerzo, el cual le da vida a un
sistema nacional de formación turística.

Contacto: 24373550/05 - 57031649
rolosch@guatetours.com

www.transtertours.com.gt
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REGIONALES
Duarte, afirma que “el turismo regional
requiere de un trabajo cada vez
más cercano con el sector privado
de Centroamérica, quienes son el
corazón de las acciones de mercadeo
que realiza CATA. Contar con una
filial
en
Centroamérica,
permite
fortalecer su enfoque y seguimiento;
complementando el trabajo que se
realiza desde Europa, en los mercados
prioritarios”.

CATA se
implanta en
San Salvador
El Ministro de Turismo de El Salvador, José Napoleón Duarte, que
ejerce además de actual Presidente del Consejo Centroamericano de
Turismo, CCT, y como Presidente del Consejo Directivo de la Agencia de
Promoción Turística de Centroamérica, CATA, anunció oficialmente la
apertura en San Salvador, de una nueva filial que desde 2002 ha venido
operando desde su sede en Madrid, España.

TUI Spain publica
por primera vez un
monográfico de
Guatemala
Antes de terminar el 2015,
TUI Spain puso en manos de
los viajeros y agentes de viajes
por primera vez un catálogo
monográfico dedicado a Guatemala.
La riqueza natural, el legado cultural e
histórico, los restos arqueológicos y la
estratégica ubicación entre dos océanos,
convierten a Guatemala en un destino
obligado para todos aquellos que buscan
una experiencia única y auténtica.
Por ello, el tour operador ha preparado
una cuidada programación para descubrir
de primera mano la riqueza cultural de
este pequeño país centroamericano, que
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“Esta nueva filial nos abre la posibilidad
de mirar hacia nuevos mercados, en
especial de Sudamérica, así como
Norteamérica; espacios en los que los
países también requieren focalizar
nuevas y mejoradas acciones de
promoción”. Concluyó el Ministro.
Expreso. Redacción. A.F.

cuenta con la más grande de las antiguas
ciudades Mayas del período clásico: Tikal.
La Antigua, Livingston, Quetzaltenango
y Huehuetenango son algunas de las
ciudades más importantes del país, donde
es posible ser testigo de la belleza de un
lugar en el que las culturas indígenas y
las ancestrales tradiciones permanecen
vivas en el tiempo.
Además, en el Altiplano guatemalteco
se ubica el lago Atitlán, uno de los más
bellos del mundo, que da cobijo a una
perfecta combinación entre cultura
indígena y naturaleza.
A través de una selección de 14 circuitos,
TUI Spain ofrece no solo circuitos en
Guatemala, sino combinaciones con
México, Belice, Honduras, El Salvador,
Nicaragua y Costa Rica. Además, propone
circuitos especializados que ofrecen la
posibilidad de convivir con comunidades
mayas o realizar visitas acompañado de
arqueólogos especializados.

Expreso. Redacción. A.F

Convenio CATA y Avianca fortalece
el perfil del producto e imagen turística centroamericana
En aras de fortalecer las relaciones
comerciales y contribuir al fortalecimiento
y desarrollo de la industria turística de
Centroamérica,    la Agencia de Promoción
Turística de Centroamérica - (CATA por
sus siglas en inglés) - representada por
el Lic. Napoleón Duarte, Ministro de
Turismo de El Salvador y Presidente Pro
Témpore de la Agencia y representantes
de la línea aérea AVIANCA, suscribieron
un convenio de cooperación mutua en la
ciudad de San Salvador.
La relación entre CATA y AVIANCA
se ha consolidado a lo largo de once
años de trabajo ininterrumpidos, en los
cuales se ha trabajado de cara a elevar
el perfil de Centroamérica a través de su

exposición en medios de comunicación
masiva. AVIANCA ha autorizado tarifas
promocionales que conjugadas con
las ofertas han resultado en la puesta
en mercado de paquetes multi destino
accesibles y atractivos. Con el apoyo
de AVIANCA se han desarrollado viajes
de familiarización para mayoristas y
promotores del rico producto cultural
y natural de la región en los mercados
meta.    
Con la firma y puesta en marcha
de este convenio se afianza aún
más  
el posicionamiento de la marca
“Centroamérica, tan pequeña… tan
grande” y contribuirá de forma sostenida

en las preferencias de los mercados:
europeo, asiático y sudamericano. Otro
apoyo de AVIANCA ha sido el rol que ha
jugado en la realización de la feria Central
América Travel Market, la cual es una
plataforma y herramienta eficaz para la
promoción y facilitación de negocios y
establecimiento de alianzas comerciales
entre el sector turístico centroamericano
y Europa.
CATA
está
conformada
por
un
Consejo Directivo, en el cual participan
activamente ministros, representantes
de las administraciones nacionales y
presidentes de las Cámaras Nacionales
de Turismo del istmo.

FILIALES, GREMIALES Y ASOCIACIONES
El español, uno de los
idiomas más hablados
en el mundo
Por iniciativa de la Cámara de Turismo
Filial Sacatepéquez, el INGUAT y la
Municipalidad de la Antigua Guatemala,
se llevará a cabo del 10 al 14 de
septiembre 2016, el II Congreso Mundial
del Idioma Español, con la participación
de
escuelas de español de todo el
mundo. El evento centrará su interés en
las conferencias sobre el idioma español
en el mundo moderno y económico,
con expositores de talla internacional
como filólogos, sociólogos, cronistas y
escritores. También asistirán con especial
interés mayoristas internacionales de
universidades, escuelas y organizaciones
no gubernamentales.
Para mayor información contacte: camtur.sacatepequez@hotmail.com www.camturantigua.com
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LA ENTREVISTA
Viajero, comunicador
y ciudadano del mundo

En primera persona

Harris Whitbeck
Guatemala ha tenido muchos
cronistas, historiadores y
comunicadores a lo largo de
su historia, en esta ocasión el
guatemalteco Harris Whitbeck,
nominado al Premio Emmy, por
su participación como productor
ejecutivo del documental Narco
Tec,nos cuenta un poco de su
quehacer en las andanzas como
comunicador destacado,
ciudadano del mundo,
pero siempre enamorado de
Guatemala, en la que ha tenido
una trayectoria brillante.
En
medio
de
las
producciones
documentales
y
periodismo
de
investigación, toma algunos descansos
para que el sector turístico conozca a
este viajero incansable cuyas fronteras
materiales no han detenido su marcha,
desvelando con maestría la realidad de
Guatemala.
Una pequeña entrevista nos permite
adentrarnos en la cotidianidad de su
vida, su sólida formación profesional para
entender como ha contribuido al turismo
desde la esfera de la comunicación.
Eres la voz de Guatemala en un mundo
mediático, un referente internacional y
un ícono para el gremio además de las
nuevas generaciones. ¿Quién es Harris?
¿Cómo te describes?
Soy un viajero, observador de la vida que
he sido expuesto a múltiples realidades,
algunas muy duras, pero no he perdido el
idealismo para contribuir con Guatemala
a la que amo profundamente y creo en
ella, desde mi particular campo de acción.
¿Qué motivaciones te llevan a ejercer el
periodismo desde distintas perspectivas,
entre ellas el turismo?
Mi primer acercamiento fue por la
diligencia de mi tía, Lucy Whitbeck
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“Feliz de volver a mis raíces como
periodista, investigando, escribiendo y
produciendo documentales, reportajes en
y alrededor de América Latina.”
Sturgill y su agencia de viajes Guatemala
Unlimited, a través de la cual fui
conociendo el mundo del turismo. Ella
nos hacía saborear Guatemala desde la
perspectiva turística, ahí comprendí que
viajar y conocer implicaba tener presente
el país donde se ha nacido, junto al
mundo que se nos abre, cuando por
trabajo, debemos movilizarnos a otros
lugares.
Desde tu experiencia profesional y lo visto
en otros países en relación al periodismo
turístico. ¿Qué debemos considerar para
consolidar esta visión de Guatemala?
La formación académica y más aún el
ejercicio profesional me ha permitido
fortalecer la visión de lo que significa
el país para los guatemaltecos. El país
tiene muchas riquezas naturales y
culturales, que para muchos habitantes
son desconocidas o simplemente no se
interesan en descubrirlas.
El periodismo puede contribuir a
mejorar el país cuando se ejerce con
responsabilidad y existe compromiso
personal en la profundidad de la
investigación.
¿Cuáles han sido los logros, que en el
ejercicio periodístico, dando a conocer
Guatemala, han marcado tu trayectoria?

Sobre los logros, considero que uno
de ellos ha sido que Guatemala fuera
el escenario de la serie Amazing Race,
la cual posicionó al país en los ojos del
mundo con toda la majestuosidad de su
patrimonio natural y cultural. Considero
que otros programas de talla mundial
ubicarán al país dentro de su línea de
locaciones exuberantes y bellas.
Pronto otro programa tendrá su
producción en el país, lo que permite
que se ubique en la imaginación de las
audiencias, con el esplendor de todo lo
que ofrece. La situación geoestratégica
le permite a Guatemala muchas ventajas
en la región, la cual debemos potenciar,
Como periodista recorrí el mundo entero
llevando el orgullo de ser guatemalteco
en cada reportaje. Por otro lado, el
hacer producciones en estos paisajes,
plantea posicionamiento mediático que
Guatemala necesita para completar su
imagen ante la opinión pública.
Además de lo indicado, considero
que programas como “Entrémosle a
Guate”, en su momento trasmitida en
la televisión abierta y los documentales
que se realizan en la actualidad, marcan
ante la opinión publica una visión que
documenta mejor que pasa y quienes son
los actores en el presente.

Formación profesional y
experiencia como periodista
• Nacido en 1965, egresado del
colegio Americano. Es Licenciado
en Relaciones Internacionales
y Master en periodismo por
la Universidad de Columbia,
Washington College en Estados
Unidos de América. Estudió
Política Internacional en la
Universidad de La Sorbonne, en
Paris.
• Laboró 20 años como corresponsal
en CNN, en donde ejerció como
Jefe de Oficina para América
Latina.
• Director y presentador de
Entrémosle a Guuate, un
programa que retrata la realidad
de Guatemala. Una mirada crítica
de los problemas sociales del
país,desde el punto de vista de las
personas que tratan de resolverlo.
Me interesa que el guatemalteco
pueda fortalecer la autonomía, su
propia identidad, pero que lo logre con
información para que sea corresponsable
de las decisiones del país. Que su
ejercicio ciudadano pueda tener la
perspectiva más completa y que valore
lo que Guatemala representa.

tanto las autoridades y losciudadanos
hagamos para evitar que se pierda. El
lago es un recurso que se valora en
turismo, pero es también un tema de
salud pública, por ello todos estamos
llamados a participar en lo que a cada
uno toca. Los comunicadores lo llevamos
a la discusión de la opinión pública.

¿Cuáles son las lecciones que en el
ejercicio profesional te ha dejado el
periodismo?

Ameno en su conversación, y lleno de
entusiasmo Harris nos comenta sus
reflexiones sobre la transcendencia de lo
que ha hecho y sus preocupaciones.

Existe una gran responsabilidad social
en el ejercicio periodístico, el cual rebasa
las plataformas mediáticas y trasciende a
otras esferas.
Como periodista preparas la crónica
o las investigaciones de la realidad
guatemalteca, ¿cómo retratas esta
realidad ante la opinión pública?
Es una visión con perspectiva más
allá del hecho en sí mismo, contiene la
profundidad de las situaciones en que
Guatemala esta lista para realizar grandes
esfuerzos. Todos lo hemos visto y somos
capaces de mucho, y esa fuerza que nos
impulsa está plagada de información y
profundidad para tomar decisiones.
Desde tu perspectiva, formación y
experiencia, ¿qué debe tener presente y
gestionar el sector turístico para que sea
sostenible? Sabemos que recientemente
ha referido sobre la importancia de
realizar acciones para detener el daño que
el lago de Atitlán corre en la actualidad.
¿Puedes ampliarnos sobre esta urgencia
y qué otras acciones o prioridades
debemos tener presentes?
Atitlán es un ejemplo emblemático de lo
que puede pasarle a nuestros recursos
naturales. La sensibilización que el tema
requiere es una parte, luego está el que

Luego de toda una vida exitosa en
los medios de comunicación, ¿Qué te
preocupa? Y si puedes enumerar algunos
de tus logros?
Me preocupa el desinterés y la
apatía, pues como ciudadano cada
guatemalteco debe saber cómo es ser
parte de un mundo global que debe estar
informado e interesarse en lo que pasa
alrededor. He trabajado para denotar
lo que Guatemala es, sin ser del sector,
pero fortaleciendo esa visión que ahora
es una Política Nacional de Desarrollo
Turístico Sostenible que el Estado y el
sector privado comparten. Ahora que
tengo un restaurante que pertenece al
sector turístico mi participación es más
explícita, pero he contribuido al turismo
desde años con lo que hago y lo que sé
hacer.
Y ¿cuál es tu principal legado?
He querido dejar una mejor comprensión
que permita más amor por el país, un
compromiso personal que una a un
sentido de compromiso de parte de
todos y la idea que es posible trabajar
juntos por tener un país equitativo y
con mayores responsabilidades socio
ambientales.

• Actualmente es corresponsal para
Al Jazeera y CCTV de China. Es
copropietariodel Restaurante
los Tres Tiempos, ubicado en
LaAntigua Guatemala.
• Directivo de CAMTUR, miembro de
la organización Amigos del Lago
de Atitlán y miembro de la Junta
Directiva de la Universidad del Valle
de Sololá.
• Socio y CEO de Zodiac Latino,
productora de medios de
comunicación con sede en Miami,
especializada en entretenimiento,
para todas las plataformas de
medios. Algunos de sus clientes
son: Televisa, Galavisión, Univisión,
Discovery Latin America.
¿Qué más te gustaría que Guatemala sepa?
Hay más allá que solo malas noticias,
que existen más personas interesadas,
que los buenos son más y que la realidad
puede tener profundas condiciones que
merecen ser conocidas e investigadas.
La comunicación es un ejercicio que
lleva implícito conocimiento e interés en
destacar con objetividad la realidad. Cada
guatemalteco puede hacer su parte, si
tenemos presente lo que cada cual hace.
Somos portavoces para dar a conocer
el país y cuando corresponde atender a
quienes han elegido a Guatemala para su
viaje. Cada mensaje cuenta.
Termina el día lleno de ajetreos, viajes y
cámaras, Harris con su característica sonrisa
nos despide instándonos con su ejemplo a
reflexionar en la importancia que tiene para
el país y para el turismo lo que todos los
guatemaltecos hacemos por ella, desde lo
que cada cual sabe hacer.
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TOP 10

Gastronomía tradicional
de Guatemala

La gastronomía tiene expresiones
particulares, es parte de la cultura material
que se sirve cada día o en ocasiones
especiales en las mesas de los hogares y
restaurantes del país. La gastronomía es la
expresión de los habitantes de una región
y una comunidad, por tanto figuran como
protagonistas los ingredientes regionales
en cada platillo y en cada forma en que se
sirven para agradar al comensal.

1

Chiles rellenos

5

Jocón

2

Tamales rojos y negros

6

Pepián

7

Rellenitos

8

Chocolate

9

Curtido

10

Chirmol

3

4
12

De este rico, variado y completo repertorio gastronómico,
hemos seleccionado a los diez platillos más representativos
de la comida guatemalteca, los cuales fueron ubicados en este
listado en orden alfabético. Tiene especial interés aquellos que
tienen origen prehispánico o son mestizos en su composición
o en la técnica con la que se elaboran. Puede degustarlo en los
restaurantes que son miembros de CAMTUR, para ello consulte
el directorio en la Guía oficial del visitante o en el siguiente enlace
http://www.camtur.org/index.php/directorio/restaurantes

Los chiles pimientos se rellenan con picado
de carne y se envuelven en huevo batido para
luego ser freídos. Se acompañan de salsa de
tomate casera y una guarnición al gusto.

De origen prehispánico, los tamales se elaboran
ancestralmente en Guatemala. Mezcla de maíz
cocido y sometido a proceso de nixtamal, se
rellena con carne al gusto y se pinta desde
adentro con recado. Los tamales rojos son
salados y los negros son dulces. El recado
rojo es de tomate, pepitoria y chile pimiento:
mientras que el negro es de chocolate, pasas,
ciruelas y aceitunas. Los tamales negros son
para ocasiones especiales.

Torrejas

Este platillo tiene una composición mixta tanto
de ingredientes como técnicas. De origen
hispano la torreja se hace con pan dulce, el cual
se rellena con mantequilla, manjar de leche o
vino, luego se envuelve en huevo batido para
luego ahogarse en una rica mezcla de panela y
canela. Son típicos de la temporada de Semana
Santa y de fiestas del período del fiambre.

Fiambre

Es un platillo de temporada, que se prepara
para los festejos del 1 y 2 de noviembre. Siendo
un plato mestizo, en su composición posee
una base de curtido, se agregan ingredientes
de la gastronomía del período prehispánico
mezclada con los elementos de la cultura
europea (embutidos, carne de res, etc.)

Platillo que mezcla los vegetales y especies
verdes frescas, con la finalidad de conjugarse en
un recado en el que se cuecen carnes de pollo o
de marrano. Se acompaña con arroz.

Es un platillo que fusiona los recados provenientes
de semillas y chiles de distintos tipos. Agregan
elementos de verduras de temporada como
ejote, papa y zanahoria. El pepián contiene
carnes tanto de res, como de marrano. Se sirve
junto a su inseparable arroz.

Son un postre cotidiano, compuesto por un puré de
plátano cocido, el cual hecho una bolita se rellena
con un delicioso frijol endulzado con panela.

Esta bebida preparada en la actualidad, tiene
sus orígenes en el período prehispánico por
los mayas. Se consume caliente, con azúcar y
canela usualmente. Es ideal para acompañar los
tamales.

Es una comida que se prepara en temporadas,
principalmente para Semana Santa, elaborada
a base de repollo, vinagre, ejote, zanahoria y
remolacha.

Comida de origen prehispánico elaborada a
base de tomate asado, yerbabuena, limón y sal.
Acompaña las carnes, principalmente las asadas.

NUEVAS TENDENCIAS EN TURISMO
Reglamento Sanitario Internacional (RSI
2005) sobre el virus del Zika y el aumento
observado de trastornos neurológicos
y de malformaciones congénitas, 1 de
febrero de 2016

Declaración
de la OMT
sobre el virus
del Zika
http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416875 - Monday, February 29, 2016 8:03:06 AM - IP Address:190.148.121.209

Madrid (España), 2 de febrero de 2016
Siguiendo
la
declaración
de
la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
realizada el 1 de febrero de 2016 sobre la
situación de emergencia en materia de
salud pública de carácter internacional
que constituye el virus del Zika, la
Organización Mundial del Turismo (OMT)
subraya que según la OMS no deberían
imponerse restricciones a los viajes a
las zonas afectadas. Asimismo, la OMT
aconseja que se observen las medidas
que se exponen a continuación.
Declaración de la OMS ante la primera
reunión del Comité de Emergencia del

trabajando de manera conjunta para
informar a los residentes, a los turistas y al
propio sector sobre las precauciones que
deben adoptarse, y que el sector turístico
está colaborando estrechamente con las
Índice
autoridades
para
seguir las
El
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clave para elsanitarias
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y
el
bienestar
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Oriente Medio
12
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Contacto
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a 104.000 millones en 1995 y 1.425.000 millones en 2014.

La OMT seguirá de cerca la situación
Programa
de
Comunicación
y
Perspectivas a largo
plazo
Publicaciones de la OMT
en estrecho contacto con la OMS y las
• Según las previsiones
a largo91
plazo
la OMT, incluidas en Tourism
Tel.: (+34)
567de
8100
autoridades de turismo competentes.
Towards 2030 (Turismo
hacia
las llegadas de turistas
Fax: +34
91 2030),
567 8218

internacionales
a escala mundial crecerán un 3,3% anualmente entre
La OMT recuerda también que
las
2010
y
2030,
hasta
alcanzar los 1.800 millones.
autoridades sanitarias y turísticas están
• Entre 2010 y 2030, se prevé que el ritmo de crecimiento de llegadas a
destinos emergentes (+4,4% al año) doble el de llegadas a economías
avanzadas (+2,2% al año).

Panorama del turismo internacional,
tendencias clave y perspectivas
El turismo clave para el desarrollo,
la prosperidad y el bienestar.

www.unwto.org/annualreports

• La cuota de mercado de las economías emergentes ha aumentado del 30%
en 1980 al 45% en 2014 y se prevé que alcance el 57% en 2030, lo que
equivaldrá a más de mil millones de llegadas de turistas internacionales.

Un número creciente de destinos de
todo el mundo se han abierto al turismo
y han invertido en él, haciendo del
mismo, un sector clave para el progreso
socioeconómico, a través de puestos
nuevas empresas y por ende nuevos
puestos de trabajo, la generación de
ingresos de exportación y la ejecución de
infraestructura.
La región de las Américas registró un
mejor crecimiento, con un aumento del
8% en llegadas internacionales, seguidas
de Asia, el Pacifico y Oriente Medio. En
Europa las llegadas aumentaron un 3% y
un 2% en África.
Francia, Estados Unidos, España y China
siguen copando los primeros puestos,
tanto en llegadas internacionales como
en ingresos. México se reincorporó al
grupo de los diez primeros en llegadas,
en el décimo puesto. Por ingresos, China
y Reino Unido avanzaron dos posiciones, 2
quedando en el tercer y séptimo puesto
respectivamente.

Panorama OMT del turismo internacional, edición 2015

Fuente OMT www.unwto.org
www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416875
Monday, February 29, 2016
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Ingresos por turismo internacional (ITI): 1.245.000 millones $EEUU

10 tips para hacer negocios con
compradores europeos de turismo
Si su empresa de gestión de destinos
busca hacer negocios en Europa
tenga presente que los consumidores
europeos y las empresas turísticas están
muy informados, son selectivos y con
frecuencia tienen una amplia experiencia
de viaje. El presente documento ofrece
una serie de consejos para asegurarse de
capturar su atención y hacer negocios
con éxito en Europa.
Centro
para
Importaciones
desarrollo.

la
Promoción
desde
países

de
en

1. Centrarse en “especialidad”
potencial característica de su
oferta
La mayoría de las empresas europeas de
turismo y los turistas que están interesados
en visitar los países en desarrollo quieren
descubrir lugares extraordinarios y tener
nuevas experiencias. Están buscando algo
que es realmente especial.

2. Unir fuerzas con otras
empresas
Los operadores turísticos europeos a
menudo prefieren hacer negocios con
grupos de empresas, en lugar de con
una sola compañía. La razón es que esto
puede ser una manera para ofrecer a los
turistas un paquete más amplio.
Para hacer su oferta más atractiva, dichas
agencias pueden tratar de combinar,
partes de un país o de diferentes países
en la misma región, en un solo paquete.
O es posible que quieran combinar un
viaje de observación de aves con un viaje
cultural de la ciudad en la misma zona.
Ofreciendo a los turistas una combinación
de lugares y experiencias, o mejor aún,
invitando a los turistas para armar sus
propias combinaciones, de un sinnúmero
de opciones disponibles, esto puede
ayudar a los operadores turísticos a atraer
más negocios.
Presentarse a sí mismos como colectivo,
con opciones claras y flexibles para
combinar productos y servicios, a menudo
le hará más atractivo para las empresas
europeas. Instalaciones que comparten,
no sólo para ampliar su oferta, sino
también para ayudar a reducir costos.
Asegúrese de hacer acuerdos claros
con los socios con el fin de evitarse
inconvenientes. Por ejemplo, es posible
que desee asegurarse, que ofrecen calidad
y precios similares.

3. Mostrar a los compradores que
son parte de las asociaciones
de turismo y de negocios
Si usted tiene un pequeño negocio de
turismo, puede ser difícil ganar credibilidad
y construir su reputación. Los operadores
turísticos quieren algún tipo de evidencia
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de que usted es un jugador serio con una
oferta fiable. Para un operador turístico,
la adición de un nuevo destino turístico
o un producto es siempre un riesgo. Los
europeos que se dirigen a los países
en desarrollo, tienden a disfrutar de lo
“desconocido”, pero también quieren
cierto grado de certeza, quieren estar
seguros de que estarán en buenas manos.
Una buena manera de llegar a ser más
creíble a los ojos de los compradores,
es formar parte y ser un miembro activo
del turismo reconocido y asociaciones
empresariales (esto no sólo se aplica a
las pequeñas empresas, por supuesto). Si
usted se convierte en un miembro de una
asociación, asegúrese de mercadearse
adecuadamente, por ejemplo, mediante
la colocación de los logotipos de las
asociaciones de forma destacada en su
sitio web. Trate de conseguir el respaldo
que pueda de su gobierno, junta o cámara
de comercio nacional de turismo y
asegúrese de que este respaldo es visible
en sus materiales de promoción.

4. Comunicar de forma clara y sin
demora
Los europeos les gustan una comunicación
clara y puntual. En sus mentes está
estrechamente vinculada la comunicación
a ser fiable. Claridad, para ellos, significa
dar información sobre los hechos de que
es precisa y fiable. La puntualidad es
todo. Es muy importante demostrar a los
compradores que están constantemente
para escuchar sus necesidades y deseos.
La mayoría de los compradores europeos
quieren
respuestas
inmediatas
a
cualquier pregunta que puedan tener.
Esto significa que no dudarán en enviar
un sinnúmero de correos electrónicos en
un solo día, esperando que todos ellos
sean respondidos el mismo día o al día
siguiente, a más tardar. Ellos esperan
que las respuestas sean, no sólo rápidas,
pero breve y al punto. Si usted es lento en
responder o si sus respuestas son evasivas
y vagas, los compradores pierden interés
en usted como proveedor. Respuestas
rápidas y claras, por el contrario, serán
vistas como una buena base para el
desarrollo de una relación comercial sana.
La accesibilidad es vital para hacer
negocios con los europeos. Ellos quieren
estar seguros de que son de fácil acceso,
preferentemente 24/7, o al menos en
horario de oficina. Asegúrese de que
durante los días festivos nacionales,
alguien que representa a su empresa,
usted o un colleague, se pueda contactar
por correo electrónico o por teléfono.
Si se puede garantizar respuestas
dentro de las 24 horas, convertirlo en
una promesa e indicarlo en su sitio web
como una manera de hacer hincapié en
el profesionalismo. Asegúrese de que su

teléfono es operado por un miembro del
personal que se comunica gratamente
y en buen inglés. Dar seguimiento a las
reuniones o llamadas telefónicas con
un breve resumen escrito claro, de la
conversación (por correo electrónico), que
contiene todos los acuerdos y arreglos
entre usted y el comprador. Desarrollar
un sistema claro en su comunicación con
los compradores, mediante formularios,
listas y descripciones generales, en lugar
de escribir correos electrónicos separados
para cada detalle menor.

5. Evitar la creación de falsas
expectativas sobre su oferta
En la mente de los compradores europeos,
la comunicación clara significa ser realista
sobre lo que puede y no puede ofrecer.
Muchos empresarios prometen más de
lo que pueden cumplir. Al hacer negocios
con los agentes turísticos europeos,
tenga presente este enfoque, le evitará
problemas. Generar falsas expectativas
puede arruinar su negocio.
Revisar sus materiales de promoción:
asegúrese de que puede cumplir con
todo lo que dice.
Recuerde que los
compradores europeos abrazarán más
fácilmente un enfoque de “lo pequeño es
hermoso” que creer grandes promesas.

6. Evitar exagerar acerca de su
capacidad:
Su capacidad interna determinará su
capacidad comercial, o la cantidad de
turistas u operadores de viajes que puede
manejar al mismo tiempo, o en la misma
temporada, sin colocar sus niveles de
servicio y calidad en riesgo. La capacidad
puede referirse a un alojamiento (número
de camas), la dotación de personal
(número de personal de la oficina,
guías o intérpretes, ya sea totalmente
capacitados o en formación), el software
para el procesamiento de la información
y pedidos, el transporte (por ejemplo, el
número de vehículos a su disposición).
Especialmente si su negocio está
creciendo, asegúrese de gestionar el
crecimiento, de modo que no superan
en su capacidad interna. Sea cuidadoso
si está recibiendo más negocio de lo que
puede manejar adecuadamente, porque
su equipo todavía está creciendo, o
algunos de sus empleados se encuentran
todavía en formación, gestión de la tasa
de crecimiento.

7. Asegúrese de que la
infraestructura en su área está
en línea con su oferta
Es posible que tenga un programa
fantástico, pero si la infraestructura
en su área es insuficiente, sus clientes
podrán desistir. Por ejemplo, pensar
en las carreteras y el transporte, las
comunicaciones y otros servicios básicos

que los viajeros y los operadores turísticos
europeos consideren vital. La mayoría
de los compradores están interesados
en relaciones a largo plazo con los
proveedores, pero si estas condiciones
básicas no están en su lugar, no será
posible mantener negocios con usted.
Evaluar su infraestructura local y si no
está seguro de si es adecuado, hable con
un comprador para que pueda compararlo
con sus expectativas. Y siempre ser
honesto al respecto. Cuando realiza
esta evaluación de la infraestructura,
preguntarse no sólo si la infraestructura
es adecuada para su rotación actual del
turismo, pero si va a ser capaz de sostener
una afluencia de turistas cuando su
negocio comienza a crecer.

8. Siempre trate de entablar
contacto personal con las
tecnologías de comunicación
digital de hoy en día
Tales
como
correo
electrónico
y
Whatsapp, los cuales hacen que sea más
fácil tocar base con prospectos y clientes
de forma rápida y eficiente. Sin embargo,
nada supera el contacto personal si quiere
ganar confianza y construir una relación
duradera.
La satisfacción de sus compradores y
tener un contacto cara a cara es la mejor
manera de desarrollar una fuerte relación
comercial. En una reunión personal,
puede compartir ideas y fondos, hablar a
través de cuestiones difíciles y consolidar
una base de confianza. Mientras que los
correos y mensajes de correo electrónico
pueden parecer rápida y eficaz, reuniones
personales rendirán mucho mejores
resultados de negocio.
Invitar a los prospectos para visitar su
país y cuando vienen, asegúrese de que
se tome tiempo para ellos, brindarles un
tratamiento excelente y les proporcione
una comprensión realista de lo que tiene
para ofrecer.
Los compradores también a menudo
hacen uso de las ferias comerciales para
cumplir con los proveedores potenciales o
existentes. Incluso si no está exhibiendo citas con los clientes o un viaje de campo
que incluye varias visitas para recorrer las
oficinas de los operadores. Si no existe
la posibilidad de conocerse en la feria,
tendrá una buena razón para sugerir una
visita a la oficina.

9. Sea honesto acerca de temas
de seguridad, destacando la
buena noticia
Usted puede encontrar esto difícil de
creer, pero sus clientes europeos - tanto
en el negocio a negocio y el segmento de
empresa a consumidor – están a menudo
mejor informados acerca de la seguridad
de los países que desean visitar que los
mismos empresarios. Si usted es honesto
acerca de los posibles riesgos, además de
destacar los puntos fuertes de su país o
región, ellos tienden a confiar en usted
con más facilidad que fingir que todo está
bien cuando no lo es.
En la mayoría de los países europeos, el
Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece a
los viajeros los llamados travel warnings.
Se basa en la opinión del Ministerio en
relación a la estabilidad política del
destino en cuestión. Si la situación de un
país es particularmente sensible, estos
Ministerios aconsejan a los turistas que
no visiten el destino. Trate de estar bien
informado acerca de la seguridad y la
estabilidad de su país, su región e incluso
posibles aeropuertos o lugares de tránsito
que estarán visitando.
Si su país o región tiene problemas
de seguridad, lo mejos es ser honesto
acerca de estas con sus clientes en lugar
de negarlos. Al mismo tiempo, poner de
relieve los aspectos positivos.

10. Comience con una tasa de
base y añada extras opcionales
Los compradores europeos en el negocio
del turismo esperan la transparencia de

precios de los proveedores. Además,
les gusta trabajar con proveedores que
pueden ofrecer precios diferenciales, o las
opciones de upselling.
Si el precio de lo que ofrece no tiene
sentido para una agencia de viajes
europea en comparación con lo que
su cliente va a obtener por ello, va a
evitar hacer negocios con usted. Como
proveedor, el mejor enfoque consiste en
fijar un precio atractivo y razonable para
un itinerario básico y combinar eso con
ventas verticales. Su oferta básica debe
incluir un determinado viaje y alojamiento
básico, por ejemplo. Además de eso, a
continuación, puede ofrecer mejoras
opcionales con cargos extra.
Asegúrese de que sus métodos de pago
son fáciles y convenientes para los turistas
entrantes. El método más sencillo es
el pago con tarjeta de crédito en línea;
la mayor parte de sus clientes estarán
familiarizados con este método. Trate de
evitar los recargos por pagos con tarjeta
de crédito, por ejemplo mediante la
absorción de éstos en su precio. Asegúrese
de solicitar un pago anticipado, en caso
de cancelación, que le ayudará a cubrir
los gastos que correspondan (hoteles,
etcétera).
Si la negociación es sólida, puede
considerar las condiciones de pago, pero
siempre asegúrese de tener un contrato
firmado.
Fuente
https://www.cbi.eu/marketinformation/tourism/doing-business/
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Recomendaciones de la OMT sobre
accesibilidad de la información turística
Cuando se escribe material
impreso o audiovisual tanto el
área de mercadeo turístico o
académico
el autor se encuentra ante
un desafio relacionado a la
intangibilidad del producto
turístico, el cual desde ahora ya
tiene lineamientos específicos
que todos deben aplicar.
Tanto en sector público, como privado
tienen como parte de su estrategia el
desarrollar información pertinente a los
viajeros. De esa cuenta la organización
Mundial del Turismo OMT retomando
las “Resoluciones A/RES/669(XXI) de la
Asamblea general de la OMT Sept 2015,
en seguimiento a las recomendaciones
(…) por un turismo accesible para todos
de 2013” en las que se apoyan elementos
puntuales para desarrollar información
turística que llegue a todos sin distingo.
Por tanto, algunas recomendaciones son
dispuestas en esta ocasión la cual se enfatiza brevemente:
Principios rectores del diseño universal
de
información
y
comunicación
para clientes: y sus cuatro pasos: A
Percepción, que se trate de impactar el
mayor numero de sentidos posible; B.
Encuentran la información que necesitan,
C. Comprenden la información y como se
usa: d Los clientes deciden como usarlo.
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Los clientes pueden presentar distintas
condiciones que harán o no posible
el uso de la información servida, por
tanto la disposición de la información es
importante para pensar en que llegue a
todos.
Sobre accesibilidad, las recomendaciones retoman algunas puntuales disposiciones, las cuales se enumeran:

Documentos impresos
Estructurar la información con ideas
puntuales sin oraciones muy largas, uso
del lenguaje claro y universal. Tamaño
adecuado de las fuentes (12 ó 14) y sans
serif
evitar fondos con estampados,
evitar usar materiales con brillo, incluir
formatos alternativos como QR o BIDI
(Códigos de respuesta rápida utilizados
para dar acceso fácil a la información)
usando para ello canales alternos
como tablets o teléfonos inteligentes
finalmente que estas modalidades estén
en formatos accesibles y gratuitos, entre
otras recomendaciones.

En formatos digitales
Cuando se usen imágenes y pictogramas
incluir contenidos en formato de texto,
asi pueden transformarse en sonido.
Estructurar bien la información con
viñetas o numeración para facilitar la
navegación. No usar columnas salvo que
sea necesario. No debe haber espacio
entre texto e imagen, Emplee textos
descriptivos o símbolos para resaltar
palabras claves, finalmente todos los
documentos descargables deben tener
un resumen en html, aso sobre datos

sobre el formato del documento y su
tamaño.

Materiales multimedia
Incluya subtitulo, así independiente del
sonido o volumen se entenderá, incluir
versiones en audio para personas ciegas,
proporcionar un enlace a una versión
autónoma.

Para versiones en sitios Web
Solamente
mencionaremos
algunas:
proporcionar textos alternativos para
contenidos no textuales, no usar
contenidos que puedan ocasionar crisis
por exceso de luces, hacer que toda
funcionalidad sea accesible por medio de
teclado. Hacer interfaces que sean claros
y fáciles de entender, entre otras

Terminales y señalizaciones
Sobre este tema las recomendaciones
son muy puntuales y menciona algunas
: usar pictogramas normalizados de
uso universal, las pantallas de uso táctil
que también incluyan la voz, letreros
y pantallas no deben estar colocados
de forma que no puedan leerse o
deslumbren, valorar el uso del alternativo
del altorrelieve para los que tienen
restricciones visuales.
Si deseas más información contacta a
CAMTUR pues un taller sobre el tema será
impartido para profundizar y practicar de
la mano de los expertos.

Lizbeth Barrientos

SOCIALES
Ambia
10 Avenida 5-49, zona 14
t: (502) 2312-4666 y 2312-4690
e: ambia@fdg.com.gt
www.fdg.com.gt

Nuevos Socios de la
Cámara de Turismo

Biba
10 Avenida 5-49, zona 14
t: (502) 2312-4666 y 2312-4690
e: Biba@fdg.com.gt
www.fdg.com.gt

La Cámara de Turismo
de Guatemala le da la
más cordial bienvenida
a los nuevos socios. Su
decidida participación
y apoyo permitirá dar
pasos importantes
para lograr las
transformaciones que
nuestro sector requiere,
así como alcanzar los
niveles de competitividad
que la industria
turística nos demanda.
¡Bienvenidos!

Expedia ® Lodging Partner Services
4ta Calle 36-42 zona 11
Jardines de Utatlán 2, Ciudad de Guatemala
m: (502) 5050-2250
e: a-apineda@expedia.com
www.expedia.com
Giuseppe Verdi
14 calle 0-20, zona 10
Interior Camino Real
t: (502) 2367-6424
e: giuseppeverdi@fdg.com.gt
www.fdg.com.gt
Maya Republik
6a. Avenida norte No. 56
La Antigua Guatemala
t: (502) 2471-3968 / 5619-7121
e: mayarepublik@hotmail.com
www.mayarepublik.com
Restaurante Fridas.
5ta avenida Norte # 29,
La Antigua Guatemala.
t: (502) 7832 0504
mariavitoriagg@yahoo.com.ar

Se inaugura la Plaza Krystal en
Hotel Vista Real Guatemala
Un área exterior para disfrutar todo el año
La nueva Plaza Krystal cuenta con encaminamientos jardinizados,
dos pérgolas que se integran al restaurante Las Ventanas, el
Lobby Bar y el salón Ipala, posee ventanales de vidrio doble
que permiten controlar los efectos del clima a través de aire
acondicionado para que el área pueda ser utilizada en cualquier
época del año.
con nuevas instalaciones, servicios innovadores y construcción
de vanguardia, que eleva la calidad de la oferta hotelera del país
y que supera las expectativas y exigencias de sus huéspedes y
clientes.

Con una inversión superior a los Q 7.5 millones, se inauguró el
espacio para eventos denominado “Plaza Krystal”, diseñado y
construido en Alemania por Losberger Group. Por su ubicación,
el área cuenta con una majestuosa vista a los volcanes y
jardines, lo que le convierten en un escenario único en el país
para la realización de eventos sociales o corporativos

Durante la velada de inauguración, Hotel Vista Real contó con
la presencia del director de modas, Randy Fenoli, quien es
reconocido por su participación en el programa “Say yes to the
dress”.
“Para nosotros es de mucha satisfacción inaugurar el espacio
más innovador y moderno de Guatemala para realizar eventos
sociales y corporativos”, explicó Mariano Beltranena Falla,
Director General de Vista Real. “La inversión en esta nueva
infraestructura nos coloca nuevamente a la vanguardia”.
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¿QUÉ HACER EN GUATEMALA?
El Maya Trek es un recorrido que
combina aventura, naturaleza, cultura y
arqueología. Se desarrolla en su totalidad
dentro de la Reserva de la Biosfera
Maya, el área protegida más grande
de Guatemala la cual ocupa un 19% del
territorio nacional y forma parte de la
Selva Maya, (que en conjunto con los
espacios protegidos del sur de México y
Belize conforman la extensión de selva
tropical más grande de América, al Norte
del Amazonas).

Maya Trek,
El Zotz – Tikal

Es un trekking de 3 días y 2 noches,
en el cual se tiene la oportunidad de
visitar varias áreas protegidas y sitios
arqueológicos. El recorrido inicia en la
Comunidad del Cruce Dos Aguadas y
finaliza en el Parque Nacional Tikal. Para
poder realizar el recorrido es necesario
contratar los servicios de la Comisión de
Turismo de la Comunidad del Cruce Dos
Aguadas, los únicos autorizados para
realizar el recorrido.
Durante la caminata se siguen los pasos
de Siyaj K´ak´, quien marcó la historia de
la Tierras Bajas Mayas con su aparición
en escena. Se caminan aproximadamente
50 kilómetros dentro de la Selva Tropical.
Las caminatas duran entre 6 a 7
horas al día, y en estas, se ofrece el
acompañamiento de guías locales y
un equipo debidamente capacitado de
la comunidad del Cruce dos Aguadas.
Para poder realizar el trek es necesario
contratar los servicios de la Comisión de
Turismo del Cruce Dos Aguadas, quienes
además de conocer a la perfección el
área, preparan la alimentación durante el
recorrido y brindan el servicio de caballos
de carga.
Fuente: Inguat

Tips para
viajar solo
En ocasiones la aventura
de viajar pasa por muchas
decisiones, si una de ella
es viajar solo lo mejor es
disponerse a organizar la gira
con la seguridad de tener
planificado todo.
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Para ello, si su decisión es viajar solo o sola,
tenga presente algunas recomendaciones
que ayudaran a su viaje:
• Verifique los medios de transporte
disponibles, las reservas y todos los
datos que le aseguren su transporte,
así como las conexiones.
• Seleccione cuidadosamente su hotel
usando los medios electrónicos que
le permitan elegir bien su alojamiento.
Cruce datos con otras páginas y vea
los comentarios de los lugares en sus
páginas o redes sociales.

• Trace su itinerario y al tenerlo completo
deje o envíe copia a alguna persona de
su confianza o familia, para garantizar
que de suceder alguna contingencia
podrán ubicar su itinerario.
• Si su teléfono inteligente lo permite,
ubique su Gps u otras aplicaciones
que le permitan reportar como va
con su itinerario marcado. Use mapas
especializados de los destinos o de las
empresas que prestan sus servicios en
el lugar.
• Tenga siempre a la mano una guía de
viajero, por ejemplo la Guía Oficial
del Visitante de CAMTUR con los

DESTINO RECOMENDADO
La Antigua Guatemala
como destino turístico
Lizbeth Barrientos

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1989, la ciudad colonial
más emblemática de la región centroamericana
reposa serena, entre los aires de antaño y
todas sus joyas culturales.
Como un paseo en el tiempo, la ciudad de La Antigua
Guatemala es un retrato viviente de la Guatemala colonial, bajo
el imponente coloso del volcán de Agua y el Cerro de la Cruz.
Los caminantes que llegan a sus calles empedradas, pintadas de
terracotas, caen bajo el influjo soñoliento que trae consigo el
aire impregnado de las fragancias de las gravileas cercanas, las
que dan sombra a los cafetales. Al adentrarse, el tiempo parece
como un pausado lento que nos remonta, en cada rincón, a la
Guatemala antañona de ya más de cuatro siglos. Aquí viven las
leyendas más famosas de la región: la Llorona, la Siguanaba y la
misteriosa Tatuana.
La ciudad recibe al visitante con alegorías pintadas en cada
calle, es un caminar que marca con fervor el paso del peregrino,
del viajero; se impregna toda su herencia cultural con la magia
del paso del tiempo que le recibe siempre, pero en estas fechas
despliega su alfombra roja para recibirle con entusiasmo.
En todos los puntos cardinales se encuentran monumentos
religiosos que nos dicen del fervor y dedicación religiosa.
Gastronomía y artesanía local le deleitarán los sentidos cuando
decida pausar su viaje en los comercios. Y qué decir del eterno
acompañante en esta andanza por la tradición guatemalteca,
el Santo Hermano Pedro, con su típica campana recordando la
importancia del espíritu humano. Su templo, es hoy un destino
regional de peregrinaje, esperando a quienes con fe, piden el
milagro anhelado.

números de teléfono y enlaces en
caso de emergencia o consulta. En
Guatemala use el número 1500 en su
agenda telefónica para consultas y
emergencias.
• Consulte en las agencias por los
trayectos establecidos para transporte
turístico. Los buses extraurbanos
pueden incluso tener líneas especiales
con reserva de pasajes en horarios
establecidos.
• En caso de usar taxis, busque con los
logos autorizados o los de línea de
llamado para desplazarte en trayectos
en que no hay turísticos.

Antigua tiene mucho para dar, los días pausados son un remanso
para la vida moderna, tome unos días y disfrute la joya colonial
que Guatemala tiene para ofrecer. Con un clima agradable y
templado, todo el tiempo es bueno para conocerla.

• En los sitios con mayores flujos
turísticos y en caso de contratar guías
turísticos verifique siempre que tengan
sus credenciales de autorización con
los logos oficiales y sus números
visibles.
• Si está interesado en algún lugar en
particular verifique a sus alrededores
si otras personas también lo están,
así entre varios pueden pagar al guía,
que en Guatemala puede brindarle sus
servicios en lo particular, sin que sea
parte de una agencia.
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