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Recientemente el sector turístico de
la micro, pequeña, mediana y grande
empresa, así como funcionarios de
entidades vinculadas al desarrollo
turístico del país, gobiernos locales,
cooperantes y representantes del
cuerpo diplomático nos acompañaron
en el X CONGRESO NACIONAL DE
TURISMO enfocado en la innovación
de
productos
turísticos
como
herramienta para crear destinos
competitivos.
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El
Congreso
de
Turismo
se
ha
fortalecido
año
con
año
convirtiéndose en un espacio de
aprendizaje y discusión de temas que
son del interés del sector turístico y
que buscan elevar la competitividad de Guatemala como destino
turístico, impulsando la actualización y profesionalización de los
actores directos e indirectos. Así mismo se ha convertido en una
plataforma para el diseño de estrategias empresariales y políticas
sectoriales para alcanzar el desarrollo competitivo en tiempos de
cambio.
Tuvimos la oportunidad de escuchar y aprender de expertos sobre
distintos temas y deseo citar en este espacio a nuestro amigo y
colega Juan Miguel Moreno, experto internacional en innovación
turística, quien nos hace una reflexión sobre las cinco grandes olas
de cambio que afectarán en los próximos años al sector turística:
la adaptación de las empresas al modelo del turismo colaborativo,
la hiperconectividad entre los usuarios y las cosas, el desarrollo de
la inteligencia artificial en el turismo y la bajada de los precios en
la energía. Estos grandes cambios representan una oportunidad
especialmente para países y empresas con bajos presupuestos que
encontraran en la tecnología el mejor aliado para comercializar
productos y promocionar territorios a través de la creatividad.
Estos cambios en la forma de enterarse y comprar del cliente
inciden en todo el ciclo del viaje; desde la inspiración, el proceso de
planificación, la compra, el proceso del viaje y por último el proceso
del postviaje, donde compartimos nuestras experiencias.
¿Están las empresas guatemaltecas adaptando su producto a
este nuevo cliente? ¿Reciben los alumnos de las universidades el
conocimiento adecuado para dar respuesta a este nuevo perfil?,
¿Utilizamos en Guatemala las herramientas a nuestro alcance para
ser competitivos e incrementar nuestro mercado? Estas son algunas
interrogantes que nos debemos plantear como actores del quehacer
turístico y encaminar nuestros esfuerzos institucionales, gremiales y
empresariales para alcanzar a ese cliente, a ese “super humano que
viaja”.
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Los invito a leer la Declaratoria del X Congreso Nacional de Turismo
que incluimos en esta edición en donde se recoge un resumen de los
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Innovación de Productos Turísticos
Tema del X Congreso Nacional de Turismo
Los días 21 y 22 de noviembre
se llevó a cabo el X CONGRESO
NACIONAL DE TURISMO con el
tema: INNOVACIÓN DE PRODUCTOS
TURÍSTICOS, UNA HERRAMIENTA
PARA CREAR DESTINOS
COMPETITIVOS, esfuerzo realizado
por la Camara de Turismo de
Guatemala (CAMTUR), con el apoyo
del Instituto Guatemalteco de
Turismo (INGUAT).

El programa se diseñó tomando como
base tres temas fundamentales:

1. Marketplace para la promoción
y comercialización de
productos turísticos
2. Estrategias para la creación de
productos turísticos
• Producto turístico
patrimonial arqueológico
• Producto turismo cultural
vivo
• Producto de naturaleza y
aventura
• Puesta en valor turístico de
la industria agroalimentaria
3. Nuevos modelos de
diferenciación de productos
turísticos y el producto
turístico colaborativo
El Presidente de la Cámara de Turismo
de Guatemala, Lic. Diego Díaz Figueroa,
subrayó que “el congreso busca impulsar
el desarrollo sostenible y eficiente del
sector turístico a través de la innovación
y profesionalización de sus actores
directos e indirectos, así como diseñar
estrategias empresariales y políticas
sectoriales para alcanzar el desarrollo
competitivo en tiempos de cambio”.

Al evento se dieron cita más de 300
representantes del sector turístico de
la micro, pequeña, mediana y grande
empresa, así como funcionarios de
entidades vinculadas al desarrollo
turístico del país, gobiernos locales,
cooperantes y representantes del cuerpo
diplomático.

Durante el evento se abordaron temas
de importancia para el desarrollo y
profesionalismo de la industria turística
nacional con el fin de crear las capacidades
que fomenten y permitan el incremento
de la competitividad del sector, mencionó
el Lic. Jorge Mario Chajón, Director
del Instituto Guatemalteco de Turismo
(INGUAT).

En el marco del Congreso de Turismo se
efectuaron dos talleres sobre “Creación
de modelos de negocio innovadores
para el emprendimiento”, el primero
dirigido a profesionales del sector
turístico y emprendedores y el segundo
dirigido a estudiantes de la carrera de
turismo de las universidades del país.
Los talleres fueron impartidos por el
Presidente de la Asociación Española de
Expertos Científicos en Turismo (AECIT),
Catedrático Eduardo Parra Lopez y
José Luis Ruiz Real. La metodología
de aceleramiento e innovación es una
herramienta de asesoramiento y puesta
en marcha de ideas de negocio para el
sector turístico, que ayuda a conducir
proyectos empresariales, desde la fase
de prototipo a una fase de desarrollo en
la que sean financiables por inversores,
para impulsar significativamente su
madurez competitiva.
Este tipo de metodología se ha ido
implantando progresivamente en los
últimos años por diversas empresas,
organismos y consultorías a nivel mundial
y se ha ido testeando en el sector turístico
con éxito en los últimos cinco años.
En esta edición destacó la participación
de conferencistas internacionales de
España, Estados Unidos, Belice, Costa
Rica y Chile quienes compartieron con
el sector turístico de Guatemala su
experiencia en cada uno de los temas
que fueron abordados a través de las
diferentes conferencias, talleres y paneles
especializados.
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En el marco del X Congreso de Turismo,
se realizó la I FERIA DE PROVEEDORES
DE HOSTELERIA Y TURISMO como una
plataforma profesional de negocios entre
empresas proveedoras de productos,
bienes y servicios y empresarios del
sector turístico guatemalteco.
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Declaratoria del
X Congreso Nacional de Turismo
“Innovación de productos turísticos:
una herramienta para crear destinos competitivos”
Los participantes en el Décimo Congreso
Nacional de Turismo, celebrado en la Ciudad
de Guatemala los días 21 y 22 de noviembre de
2016, habiendo enfocado en esta oportunidad
la importancia de impulsar el desarrollo
sostenible del sector turístico a través de la
innovación y profesionalización de sus actores,
MANIFIESTAN
PRIMERO:
Su agradecimiento al Presidente de la Comisión
de Turismo del Congreso de la República
de Guatemala, al Director y Subdirector del
Instituto Guatemalteco de Turismo por su
participación en el conclave anual del turismo
nacional.
SEGUNDO:
Solicitan a las autoridades, tanto del poder
Ejecutivo como del Legislativo, continuar con
la implementación del Plan Maestro de Turismo
Sostenible de Guatemala, un compromiso de
nación para el desarrollo competitivo, 2015
-2025, que busca consolidar al turismo como
eje articulador del desarrollo de la nación en el
marco de la sostenibilidad y la competitividad,
así como orientar proyectos y acciones que
fomenten la creación de destinos competitivos
y la promoción del país a nivel internacional
utilizando estrategias y acciones que
combinen la tecnología e innovación turística.
TERCERO:
Estar conscientes de que se requiere de un
compromiso de nación para el desarrollo
competitivo y sostenible del sector turístico y
para ello es necesario dotar a INGUAT de un
marco jurídico moderno, ágil y profesional que
responda a las demandas y tendencias de un
sector tan cambiante y dinámico como lo es el
turismo, por lo que solicitan a las autoridades
del Organismo Legislativo su compromiso
para que la iniciativa de ley sea conocida y
posteriormente aprobada en tercera lectura
en el corto plazo.
CUARTO:
Instar a las instituciones de Gobierno
a continuar participando en la Mesa
Interinstitucional de Competitividad Turística
para coordinar y alinear lo planes operativos
y presupuestos como parte del resultado
estratégico presidencial de país.
QUINTO:
Que es prioritaria la implementación de una
estrategia de conectividad de país. También
es importante continuar con la habilitación
de los aeródromos en destinos priorizados e
invertir en las facilidades y en la comodidad
para el visitante en los aeropuertos.
SEXTO:
Que la seguridad y la protección de las
personas son pilares relevantes en el desarrollo
del turismo y es necesario fortalecer las
acciones prioritarias para construir un marco
de referencia seguro y sin fisuras. Guatemala
necesita fortalecer la imagen del país y lograr
mejoras en la percepción que se ha generado
internacionalmente. Para ello, se espera contar
con el apoyo decidido del sector público y

privado y del cuerpo consular acreditado en
Guatemala.
SÉPTIMO:
Que es necesaria la formación, actualización
y compromiso de las autoridades locales
sobre el turismo y su impacto para propiciar
la mejora de las condiciones de los destinos
turísticos de Guatemala.
Los gobiernos
locales deben también planificar, aportar, ser
gestores y facilitar el desarrollo de proyectos
que permitan mejorar la experiencia del viajero
a través del impulso de la competitividad e
innovación de lo sus destinos con servicios
turísticos de calidad y capital humano
capacitado.
OCTAVO:
Que Guatemala ha sobresalido por su
riqueza natural y cultural, su biodiversidad,
pluriculturalidad y por el número de áreas
protegidas por lo que es necesario continuar
con los esfuerzos interinstitucionales púbicoprivado que permitan la preservación y
conservación de nuestro patrimonio natural
y cultural y la vez dotarlos de las facilidades
turísticas que permita un visita agradable
y segura al visitante nacional y extranjero.
Reconocemos
el
esfuerzo
realizado
mediante el Diagnóstico del Municipio de
Chichicastenango e instamos a que todas las
instituciones relacionadas con la preservación
y puesta en valor del patrimonio cultural se
sumen y hagan realidad la transformación
y recuperación de Chichicastenango como
un modelo a replicarse en otros destinos
culturales.
NOVENO:
El turismo tiene la potencialidad de generar
empresas y empleo a nivel mundial, en
Guatemala se estima que el turismo ha
generado alrededor de 500 mil empleos. Se
debe fortalecer la Cuenta Satélite de Turismo,
la cual nos dará números certeros del impacto
que la actividad turística tiene realmente en
el país. El sector privado representado en la
Cámara de Turismo de Guatemala continuará
colaborando con la Oficina Coordinadora de
Estadísticas de Turismo.
DÉCIMO:
Es prioritario contar con instrumentos de
apoyo a la Mipyme turística como el programa
IMPULSA, propuesto por el CONAP, el cual
promueve la inversión y/o diversificación de
las Mipymes que trabajan en áreas protegidas
cuyo
programa brinda asistencia técnica
y capital semilla a proyectos sostenibles.
Se insta a INGUAT a firmar un convenio de
cooperación interinstitucional público-privado
con el CONAP y la Cámara de Turismo de
Guatemala para garantizar la continuidad
de esta programa y otros que apoyen la
innovación y dotación de capital semilla a la
MIPYMES.
DÉCIMO PRIMERO:
Se considera importante continuar participando
en la Mesa de Formación Interinstitucional
para apoyar a los empresarios de la MIPYME
para la implementación de buenas prácticas
de calidad y sostenibilidad turística a través

del Distintivo de Calidad Turística Sello Q y los
proyectos regionales como el SICCS (Sistema
Integrado Centroamericano de Calidad y
Sostenibilidad)
DÉCIMO SEGUNDO:
Exhortan a las autoridades a que intensifiquen
en el primer semestre del año 2017 acciones
concretas para promover y aprobar un
Comité de Innovación Turística, integrado
por representantes de INGUAT, el sector
empresarial a través de la Cámara de
Turismo de Guatemala, el Comité Académico
constituido por las Universidades que
imparten Turismo y todas aquellas entidades
que puedan contribuir al desarrollo de la
innovación turística.
DÉCIMO TERCERO:
El sector privado representado en Cámara
de Turismo de Guatemala manifiesta su
compromiso en participar de manera activa
en el Consejo Consultivo, Mesa de Desarrollo
de Producto y Mesa de Mercadeo para poder
contribuir en la elaboración y seguimiento
de Planes Anuales basados en una estrategia
competitiva mediante el desarrollo de
productos diferenciados en segmentos y
mercados especializados.
DÉCIMO CUARTO:
Guatemala tiene que plantearse una nueva
visión de la promoción turística mediante
una política de continuidad y constancia,
coordinando con todas las partes interesadas
una estrategia común que no varíe dependiendo
de los vaivenes políticos, apostando a una
promoción inteligente, con un enfoque de
fomento de la innovación, emprendedurismo y
consecución de resultados. Es imprescindible
que la promoción turística del país aproveche
y optimice las redes sociales, videomarketing,
placemarket, generación de influenciadores
locales e internacionales, publicidad y otras
herramientas de marketing digital. Que es
importante desarrollar acciones de promoción
online y desarrollo de herramientas de
tecnología específicos para cada segmento
de mercado en distintos idiomas. Que se
realicen alianzas con países, empresas y
otras entidades internacionales, en el ámbito
de la innovación turística con el objeto de
incrementar los esfuerzos de promoción
cooperativa y colaborativa para optimizar
dichos esfuerzos y la imagen de Guatemala en
el exterior.
DÉCIMO QUINTO:
Expresan su agradecimiento a las empresas
asistentes, representantes de todo el país
y de los diversos subsectores que han sido
recogidos en un documento anexo, a las
autoridades gubernamentales, especialmente
al INGUAT, a los conferencistas nacionales e
internacionales, a las entidades patrocinadoras,
al Comité Organizador, a los colaboradores
voluntarios, por la excelente organización del
DÉCIMO CONGRESO NACIONAL DE TURISMO
“Innovación de productos turísticos:
una
herramienta para crear destinos competitivos”
Guatemala de la Asunción, 22 de noviembre
de 2016
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390 Mipymes capacitadas en
“Calidad en el Servicio Turístico”
Con el objetivo de crear una cultura
de servicio en las empresas turísticas
y hacer más rentables y competitivas
a las empresas al utilizar el servicio
como herramienta de marketing el
Instituto Guatemalteco de Turismo
contrató los servicio de CAMTUR
para impartir un total de once
seminarios SERVICE BEST “CALIDAD
EN EL SERVICIO PARA PERSONAL DE
CONTACTO DE EMPRESAS TURÍSTICAS”
los cuales se llevaron a cabo en
diferentes lugares del país durante el
mes de septiembre de 2016.
Como resultado se capacitaron un total
de 390 personas representantes de
micro, pequeñas y medianas empresas
del sector, así como funcionarios públicos
que trabajan directamente en la atención
a los turistas nacionales y extranjeros.
• Ciudad de Guatemala I

(dirigido a funcionarios de la Dirección
General de Aeronáutica Civil)

• Ciudad de Guatemala II

(dirigido a funcionarios de SAT y
Migración que laboran dentro del
Aeropuerto Internacional La Aurora)

• La Antigua Guatemala
• Sololá
• Retalhuleu
• Volcán de Pacaya
• Quetzaltenango
• Las Verapaces
• Izabal
• Petén
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La metodología utilizada para la
realización de los seminarios fue
una combinación entre conferencias
magistrales y actividades didácticas
realizadas por los facilitadores.
SOBRE EL PROGRAMA “SERVICE BEST”
El programa SERVICE BEST consta de
dos seminarios que fueron creados por
el Consejo Educativo de Turismo de
Alberta, Canadá (ATEC) y actualmente
están bajo el Consejo de Educación
en Turismo de Saskatchewan (STEC)
organización de formación reconocida a
nivel internacional que se dedica a ayudar
a las empresas mediante soluciones de
formación de alta calidad para satisfacer
sus necesidades de recursos humanos.
STEC cree que la inversión en el personal
afectará el objetivo final de las empresas y
le ayudará a seguir siendo competitivo en
el mercado global actual. Los resultados
de las evaluaciones del programa han
demostrado que los programas de STEC
han mejorado la satisfacción del cliente
y los resultados finales
de las empresas.
En
Centroamérica,
la
Federación
de
Cámaras de Turismo
de
Centroamérica
(FEDECATUR),
posee la franquicia
exclusiva para impartir
estos
seminarios
y
es representada en
Guatemala
por
la
Cámara de Turismo de
Guatemala (CAMTUR).

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

www.transtertours.com.gt

Programa Impulsa promueve
el Turismo Sostenible en Guatemala
El Programa IMPULSA tiene por
objetivos elevar las capacidades
de crecimiento de emprendedores,
pequeñas y medianas empresas,
cuya operación estimule el turismo
sostenible en áreas protegidas.
Los ganadores de la edición de 2016
recibirán capital semilla para fortalecer sus
emprendimientos de turismo sostenible.
Con el propósito de facilitar la conexión entre
distintos actores de la industria turística de
Guatemala, se realizó una Rueda de Negocios
y Evento de Clausura del Programa IMPULSA
que se ha desarrollado los últimos meses.
Entre los asistentes estuvo Diego Díaz
Presidente de la Cámara de Turismo, Walter
Morales Ríos, Asesor Nacional de Fomento
y Emprendimiento del Viceministerio de
desarrollo de la Mipyme, Juan Pablo Nieto Jefe
de Desarrollo Producto Inguat, Raquel Antonio
Lemus Flores, Director Administrativo General
del CONAP, y Daniel Buchbinder, Director
de Alterna, los emprendedores finalistas del
programa, inversionistas potenciales, tour
operadores de todo el país y otros actores e
interesados en turismo sostenible.

El Programa IMPULSA tiene por objetivo
impulsar dicha industria como herramienta de
crecimiento económico dado el potencial del
sector en Guatemala.
Esta es una iniciativa organizada por El Consejo
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) con
la colaboración del Ministerio de Economía
(MINECO), el Instituto Guatemalteco de
Turismo (INGUAT), la Cámara de Turismo de
Guatemala (CAMTUR) y Alterna, Centro de
Innovación y Emprendimiento Social. Cuenta
también con el apoyo de Global Environment
Fund (GEF) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

oportunidad para los diferentes actores de la
industria turística quienes pudieron visualizar
proyectos del sector en distintas fases, desde
ideas hasta emprendimientos en primeros
años de operación con gran potencial.
Durante el evento se premió a los tres
mejores emprendedores Max Baldeti, de Ríos
Guatemala; Marvin Pop, Jardín las Conchas;
Alex Beva, Chula Tours; Oscar Campollo, ONCA
Cicloturismo quienes recibieron capital semilla
para poder fortalecer su emprendimiento y
promover el turismo sostenible en Guatemala.

Durante el desarrollo del programa se llevaron
a cabo distintas fases. Entre ellas un formulario
donde aplicaron 111 emprendimientos y
varios talleres de formulación de modelos
de negocio. Entre todos los emprendedores,
se seleccionaron a los representantes de
las mejores 20 propuestas que asistieron a
un retiro donde cultivaron sus modelos de
negocio, repensando su propuesta de valor,
el impacto para las áreas protegidas, sus
segmentos de clientes y otros aspectos del
mismo, de la mano de mentores de alto nivel.
Los 20 finalistas formaron parte de la rueda
de negocios. El evento constituyó una gran
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Resultado estratégico de país -REPmesa técnica de Competitividad Turística
La administración de Gobierno 2016-2019
ha formulado, socializado e implementa
la Política General de Gobierno 20162020 elaborada en el marco de la Política
Nacional de Desarrollo, que consta de 12
prioridades establecidas en cinco ejes, los
cuales se lograrán implementar con 20
lineamientos, 101 acciones estratégicas,
29 metas generales en las cuales se
incorporan dos resultados de impacto de
país para disminuir la pobreza general y
pobreza extrema en el país. El fomento
al turismo se encuentra en el Eje de
Desarrollo, el cual busca reconocer al
turismo como uno de los motores de
desarrollo del país.
Aunado a lo anterior, en el presente año,
por medio del Acuerdo Gubernativo
No. 149-2016, se aprobó el Plan Maestro
de Turismo Sostenible de Guatemala
2015-2025 -PMTS-, así como su plan de
gestión e implementación, el cual será de
aplicación obligatoria en todo el territorio
nacional, por lo que las instituciones
que tengan atribuciones y funciones
relacionadas con este sector, deben
darle efectivo cumplimiento a través de
integrar las acciones que correspondan
en sus planes, programas y presupuestos,
coordinados por el INGUAT.
Es importante mencionar, que en los
lineamientos de la Política General de
Gobierno se encuentra determinado
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el Resultado Estratégico de País -REPvinculado directamente con el sector
turístico el cual consiste en que “Para el
año 2019, se ha incrementado la posición
de país en el Índice de Competitividad
Turística en 10 posiciones. (de la posición
80 en 2015 a la 70 en 2019)”, por lo que
la actual Administración de Gobierno,
designó al Instituto Guatemalteco de
Turismo -INGUAT- ente rector del turismo
en Guatemala, como responsable de
alcanzar esta meta.

Bajo la coordinación de la Secretaría
de Planificación y Programación de la
Presidencia -Segeplán-, mediante la
metodología de Gestión por Resultados
se desarrolló el –REP- y como resultado
se elaboró la Matriz de Intervenciones
Gubernamental y Ejes Prioritarios, la cual
contiene los productos y subproductos
que las siguientes instituciones aportarán
para alcanzar el REP: Instituto Técnico de
Capacitación –INTECAP-, Ministerio de
Economía –Mineco-, Programa Nacional de

Competitividad –PRONACOM-, Ministerio
de Cultura y Deportes –MCD-, Consejo
Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-,
Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales –MARN-, Policía Nacional Civil –
PNC-, Secretaría de Comunicación Social
de la Presidencia y Ministerio de Relaciones
Exteriores –MRE-. Dicho modelo se
socializó con el sector privado turístico y se
presentó al Gabinete de Gobierno.
Derivado de lo anterior, se conformó la
Mesa Técnica de Competitividad Turística
–MTCT-, en la cual se convoca a todas a las
instituciones previamente mencionadas,
así como del sector privado a la Cámara
de Turismo – CAMTUR- y a la Asociación
Nacional de Exportadores -AGEXPORT-,
que coadyuvan en alcanzar la meta del
incremento en la posición del Índice de
Competitividad Turística.
Esta mesa
inició en el mes de mayo y se reúne
quincenalmente para dar seguimiento a
los avances en materia de:
a) Destinos prioritarios 2016:
• Petén, Parque Nacional Tikal
• Izabal, Parque Arqueológico Quiriguá
y Parque Nacional Río Dulce,
Livingston
• Sololá, Lago de Atitlán.
• Costa Sur -Guatemágica-, Monterrico,
volcán de Pacaya.
• Sacatepéquez –La Antigua Guatemala-.

b) Temas transversales: conectividad,
financiamiento de Mipymes, calidad
turística.
c) Avance en la Matriz del REP.
Para dar seguimiento a la MTCT, se
designaron enlaces dentro del INGUAT,
quienes monitorizan el avance en la
ejecución de los productos y subproductos
de la matriz referida, así mismo se logró el
nombramiento de enlaces clave de cada
entidad participante, con los cuales se
gestionarán los avances en los temas de
competitividad y en la implementación
del PMTS.

A la fecha se han realizado nueve
reuniones que han permitido el
desarrollo de acciones puntuales
para mejorar las facilidades
turísticas de los destinos priorizados
para el 2016, conectividad aérea y
otros temas inherentes a incrementar
la competitividad turística del país.
Adicionalmente, se elaboró la hoja
de ruta que establece el desarrollo
de indicadores que permitirán medir
el avance del REP.

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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Comité Académico
de Turismo
-COMATUR- recibe
lote de libros sobre
planificación y
gestión estratégica
en turismo
Las universidades que recibieron
los libros son: Universidad de San
Carlos de Guatemala, Universidad
Rafael Landivar, Universidad
del Istmo, Universidad Mariano
Gálvez, Universidad Galileo.
CAMTUR por medio de su Presidente
Diego Díaz entrego lote de libros a las
universidades que integran el Comité
Académico de Turismo en Guatemala.
La entrega tiene como objetivo el
fortalecer la formación superior de los
profesionales que egresan de las aulas
universitarias.
Los libros fueron gestionados por
CAMTUR como parte de un lote

entregado al país para su aplicación
dentro del sector. Titulados Turismo,
Planificación y Gestión estratégica, de
la Editorial UNIVERSITAT POLITECNICA
DE VALENCIA es un documento que
por medio de las acciones de la AECID
en Centroamérica y dicha universidad
ha servido para formar profesionales en
distintos posgrados para la región.

El Secreto Bancario
“Su aplicación y efectos
en la gestión empresarial”
10

Con
estas
acciones
CAMTUR
coadyuva en las tareas de formación
y fortalecimiento de los profesionales
que se integran al sector turístico del
país, fueron las palabras con las cuales
procedió a la entrega el licenciado
Díaz, agradeciendo con ello su valioso
aporte en el campo de la docencia
superior.

Con la participación de representantes
de la MIPYME del sector turístico privado
guatemalteco, el día 26 de octubre
se llevó a cabo el “Curso: El Secreto
Bancario - Su aplicación y efectos en la
gestión empresarial” el cual se organizó
con el objetivo de brindar un resumen
de los cambios fiscales contenidos en
las leyes tributarias, específicamente
en la Ley Para el Fortalecimiento de la
Transparencia Fiscal y Gobernanza de
la Superintendencia de Administración
Tributaria
(Secreto
Bancario)
que
afectan las operaciones de las empresas,
además del conocimiento general de
las obligaciones de carácter formal
y legal que tiene actualmente todo
contribuyente en Guatemala.
El curso fue impartido por expertos en
el tema de la empresa Herrera Peñalba y
Asociados.

REGIONALES

Rueda de Negocios y Encuentro Nacional
“CENTROAMÉRICA ES TUYA, DISFRÚTALA”
Con el objetivo de ampliar la oferta de
productos y servicios turísticos dirigidos
turista centroamericano y fortalecer
la campaña “Centroamérica es tuya,
disfrutala”, el pasado 16 de noviembre
se realizó el encuentro nacional entre
empresas del sector turismo que busca
la creación de paquetes multidestino
intrarregional de bajo costo dirigidos al
turista centroamericano, que incluyan
la oferta de tour operadores y agencias
de viajes, hospedaje y desplazamientos
internos, entro otros.

En la actividad participaron más de 35
empresarios y destinos turísticos del
país quienes tuvieron la oportunidad
de conocer la oferta de las empresas
de transporte terrestre y aéreo para
posteriormente reunirse en citas de
negocios uno a uno.
En el siguiente links:
http://visitcentroamerica.com/
http://viajandoporcentroamerica/
Se puede acceder a la oferta integrada
de Centroamerica.

La actividad forma parte del Plan
Estratégico de Desarrollo Turístico de
Centroamerica y fue organizada por
la Camara de Turismo de Guatemala
(CAMTUR) con el apoyo de INGUAT
en el marco de las acciones regionales
impulsadas por SITCA, las Autoridades
Nacionales de Turismo y la Federación
Centroamericana de Cámaras de Turismo
con el auspicio
de la Cooperación
Española.

Taller de
Intercambio
Regional en
Materia de
Seguridad
Turística
Los días 1 y 2 de diciembre de
2016, Managua, Nicaragua fue
la sede del Taller de Intercambio
Regional en Materia de Seguridad
Turística con el objetivo de
compartir casos de éxito, buenas
prácticas y lecciones aprendidas
de la región centroamericana.

Al taller se dieron cita representantes de
las Autoridades Nacionales de Turismo,
los Jefes(as) de la Policía Turística y las
Cámaras de Turismo de Centroamérica.
Con este tipo de acciones se busca

fortalecer el multidestino Centroamérica
e ir preparando condiciones en el marco
del Proyecto “Fortalecimiento de la
Seguridad Turística Centroamericana”
presentado ante el BID.
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Caravana
Centroamericana
llega a París
El pasado 10 de noviembre, la
alegría, ritmo y pasión se tomaron la
ciudad de París con la llegada de la
Caravana Centroamericana 2016 que
tocó a su paso por Europa la “Ciudad
Luz”, logrando una gran afluencia
con más de 40 mayoristas, agencias
de viajes y medios de comunicación
especializados.

El sector turístico privado guatemalteco
estuvo representado a través de
asociados de CAMTUR y como parte de
las actividades prevista se desarrolló una
presentación del destino, que les permitió
a los participantes conocer sobre las
bellezas y atractivos de los diferentes
países de la región.

La segunda fase del evento fue la rueda
de negocios, la cual fue una oportunidad
para que los operadores receptivos del
istmo que son parte del esfuerzo entablen
relaciones con los mayoristas para la
presentación de las ofertas multidestino
y que den paso a futuros intercambios
comerciales. La caravana culminó con
un brindis ofrecido por Centroamérica a
través de CATA (Central America Travel
Agency).

Mayoristas internacionales realizan fam trips a
Guatemala y otros países de Centroamérica
Durante el segundo semestre del
año 2016 se realizaron cuatro viajes
de familiarización
provenientes de
Inglaterra, Italia, Francia y España con la
participación de tomadores de decisión
de empresas mayoristas de dichos países
quienes visitaron el país, en combinación
con países de la región centroamericana,
con el objetivo de conocer y familiarizarse
con la oferta turística regional y fortalecer
su promoción dentro de sus catálogos en
Europa.
Estas acciones forman parte del plan
de acción que ejecutamos de forma
conjunta con la Agencia de Promoción
Turística de Centroamérica (CATA por sus
siglas en inglés), entidad mixta (pública/
privada) de carácter técnico, encargada
de implementar la estrategia regional
de promoción, mercadeo y relaciones
públicas de Centroamérica en Europa
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PROCEDENCIA

GIRA
COMBINADA
CON

FECHA DE
REALIZACIÓN

CANTIDAD DE
PARTICIPANTES

ALGUNAS DE
LAS EMPRESAS
PARTICIPANTES

Reino Unido

El Salvador

22 al 26 de
5 participantes
septiembre

All Leisure
Holidays,
Last Frontiers,
Audley Travel

Italia

Costa Rica

3 al 7
octubre

Lombard Gate,
Press Tours,
Boscolo Tours

Francia

de

4 participantes

Belice y El 10 al 14 de
4 participantes
Salvador
noviembre

España
(en conjunto
con American
Honduras
Airlines
y
especializado
en MICE)

11 al 14 de
9 participantes
noviembre

Jet Tours / Thomas
Cook,
Alma Latina,
Caracteres
DÁmeriques
BCD Travle,
Terra Viajes,
American Express
GBT Spain,
Tui Spain
CWT Meetings &
Events

Centroamérica
trabaja en la
innovación
turística de
su producto
multidestino
Con el objetivo de potenciar y
acelerar el proceso de innovación
de los productos multidestino de
la región centroamericana en los
mercados europeos, CATA, contando
con el apoyo de la Asociación
Española de Expertos Científicos en
Turismo (AECIT) y la Presidencia Pro
Témpore del CD–CATA de Nicaragua,
llevó a cabo en Managua, Nicaragua
del 28 al 30 de septiembre el Taller

de Innovación de Productos Turísticos
Multidestino.
Cerca de 42 profesionales del turismo de
Centroamérica se dieron cita en Managua
para participar en el evento. Entre ellos
destacaban propietarios y gerentes
de producto de las Tour Operadoras,
representantes de las Autoridades
Nacionales de Turismo, representantes de
las Cámaras miembros de FEDECATUR

y de la Secretaría de Integración
Turística
Centroamericana.
El
ejercicio desarrollado en Managua
dejó como resultado seis magnificas e
innovadoras propuestas de las cuales
se espera poder perfilar planes para
conformar la cartera de proyectos
que CATA presentaría al seno del
CD-CATA para su aprobación y
ulterior búsqueda de fondos para su
ejecución.

Programa Regional de Competitividad y
Sostenibilidad de las MIPYMES turísticas
(PROMITUR)
El PROMITUR es un producto financiero
para las MIPYMES turísticas formulado
de forma conjunta por las Autoridades
Nacionales de Turismo, la Federación de
Cámaras de Turismo de Centroamérica
(FEDECATUR),
la
Secretaría
de
Integración Turística Centroamericana
(SITCA) y el Banco Centroamericano de
Integración Económica. El programa tiene
por objetivo promover la competitividad
y sostenibilidad del sector turismo,
brindando acceso al crédito a la MIPYME
turística, de acuerdo con las necesidades
específicas del sector.

El esquema general de la iniciativa
contempla una serie de componentes:
1. Producto financiero
2. Gestión de la calidad y sostenibilidad
(certificaciones)
3. Mercadeo y promoción
4. Fortalecimiento de la innovación,
transferencia y adaptación
tecnológica de las MIPYMES.

Tras realizarse los dos talleres anteriores
en las ciudades de Guatemala y Panamá
respectivamente, el tercer y último taller
se realizó en la ciudad de Managua los
días 29 y 30 de noviembre del 2016
el cual permitió realizar una revisión
a las particularidades del producto,
asegurando junto con los participantes,
que la perspectiva financiera sea aplicada
correctamente para un efectivo acceso
por parte de los futuros beneficiarios.

5. Evaluación del PROMITUR
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Hacia la implementación del “Sistema Integrado
Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad –SICCS”
Con el objetivo de acelerar el proceso
de aplicación de asesoría y auditoria
del SICCS (Sistema Integrado
Centroamericano de Calidad y
Sostenibilidad) en cada uno de los
países de la región, del 7 al 10 de
noviembre de 2016 se llevó a cabo
un intercambio de experiencias en
Tegucigalpa, Honduras.

En la actividad participaron 2 personas
por país, siendo el sector privado de
Guatemala representado por el Lic. Luis
Pardo, Directivo de la Cámara de Turismo
de Guatemala (CAMTUR) y la Licda.
Paula Jacobo, representante del Instituto
Guatemalteco de Turismo (INGUAT).
La actividad fue liderada por técnicos
del hermano país de Honduras que por
su avance en la ejecución del proyecto
han logrado adquirir
experiencia en
la aplicación del mismo, abordando

temas de interés para los demás países
de la región como: conformación del
CTC (Comité Técnico), proceso de
socialización y captura de empresas para
la implementación, así como la revisión
de la guía para la elaboración del manual
de calidad, formato de indicadores y
manual de procesos.
Se espera que para el año 2017 los
países de la región realicen avances en la
implementación del SICCS.

CATA diseña el primer Catálogo de
Oferta Multidestino Centroamericana
Con el objetivo de sistematizar la
oferta de los Operadores de Turismo
de Centroamérica especializados en
el producto multidestino, CATA
y
FEDECATUR se dieron a la tarea de
compilar los programas diseñados
por los comercializadores turísticos
a partir de los productos y atractivos
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de la región. El catálogo, que cuenta
con un aproximado de 50 ofertas, está
siendo editado y traducido al idioma
inglés para proceder a su diseño digital
y se espera poder presentar y hacer
uso de este importante instrumento
informativo y de comercialización a
partir de la FITUR 2017.

NUEVAS TENDENCIAS EN TURISMO

Las Naciones Unidas
proclaman 2017 Año
Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo
La Asamblea General de las Naciones
Unidas ha aprobado la designación del
año 2017 como el Año Internacional del
Turismo Sostenible para el Desarrollo. La
resolución, del 4 de diciembre, reconoce
«la importancia del turismo internacional
y, en particular, de la designación de un
año internacional del turismo sostenible
para el desarrollo, para promover una
mejor comprensión entre los pueblos
en todas partes, conducir a que se tome
una mayor conciencia de la riqueza del
patrimonio de las diversas civilizaciones
y llevar a una mejor apreciación de los
valores inherentes de las diversas culturas,
contribuyendo así al fortalecimiento de la
paz en el mundo».

gobiernos, las organizaciones pertinentes
del sistema de las Naciones Unidas,
otras organizaciones internacionales y
regionales y todos los demás interesados
relevantes», añadió.

«La proclamación por parte de las
Naciones Unidas de 2017 como el Año
Internacional del Turismo Sostenible
para el Desarrollo es una oportunidad
única para ampliar la contribución del
sector del turismo a los tres pilares de la
sostenibilidad (económico, social y del
medio ambiente) (…) afirmó el Secretario
General de la OMT, Taleb Rifai. «La OMT,
como organismo principal de las Naciones
Unidas a cargo de esta iniciativa, aguarda
con mucho interés los preparativos y la
celebración del Año Internacional, para
los que contará con la colaboración de los

La comunidad internacional adopta la
nueva Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados
por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. El turismo figura en las metas de
tres de los ODS: el Objetivo 8: promover
el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente
para todos; el Objetivo 12: consumo y
producción sostenibles y el Objetivo 14:
conservar y utilizar sosteniblemente los
océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible.

Esta decisión se suma al
reconocimiento por parte de los
líderes mundiales en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible (Río+20) de
que «el turismo bien concebido y
bien gestionado» puede contribuir a
las tres dimensiones del desarrollo
sostenible, crear empleo y generar
oportunidades comerciales.

Fuente PR No.: 15094 07 Dec 15 http://media.unwto.org/es/press-release/2015-12-10/
las-naciones-unidas-proclaman-2017-ano-internacional-del-turismo-sostenible
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DESTINO RECOMENDADO

Caribe Maya, Unplugged en Izabal:
una experiencia para los sentidos
Cuando uno viaja a Izabal, el sabor
del Caribe se hace sentir en el clima,
pero sobre todo en la calidez de su
gente. Izabal es sabiduría, misticismo
y alegría caribeña, donde se funden
las culturas maya y garífuna, en
un entorno verde, de autenticidad
sostenible.
Caribe Maya es una iniciativa de turismo
sustentable, impulsada por el Fondo
Mundial para la Naturaleza WWF y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
que integra la región de Izabal y la Costa
Norte de Honduras. Así mismo, cuenta con
el apoyo del Instituto Guatemalteco de
Turismo (INGUAT).

Es el multidestino ideal para
el turista activo, que busca
de
experiencias
culturales
auténticas,
en
escenarios
naturales fascinantes. El lugar
ideal para vivir experiencias de
vida, en un verdadero paraíso
terrenal.
En Izabal se ubican seis destinos gestionados
por las comunidades anfitrionas en donde
vivirás experiencias inolvidables y a la
vez, estarás contribuyendo al desarrollo
sostenible de las comunidades alrededor
del Sistema Arrecifal Mesoamericano:
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Centro Ecoturístico Río Tatín - Ak’Tenamit,
Parque Nacional Río Dulce y Cueva del
Tigre en Plan Grande Tatín, que ofrece
hospedaje,
senderos
interpretativos,
actividades culturales, artesanías y la
belleza escénica del Rio Tatin y la Cueva
del Tigre.
Restaurante Escuela Buga Mama en
Livingston.
Es el sitio perfecto para
degustar de la gastronomía local, pasar

por el centro de visitantes y llevar a cabo
eventos especiales con música garífuna
en vivo. Además de disfrutar de una
experiencia con auténtico sabor del Caribe,
estarás apoyando al proyecto educativo
que impulsa la Asociación - Ak’Tenamit.
Centro Ecoturístico y Spa Natural Agua
Caliente en Parque Nacional Río Dulce.
Una experiencia única en donde podrás
descubrir las formas de las estalactitas

y estalagmitas en la cueva y aplicarte
una mascarilla con arcilla naturalmente
mineralizada antes de entrar al sauna
natural. También puedes sumergirte en
aguas termales azufradas, disfrutar de
deliciosas bebidas y productos naturales
para luego terminar con un reparador
masaje relajante.
Cayo Quemado en Parque Nacional Río
Dulce. En este lugar, podrás adentrarte en
un bosque de mangle, visitar un sendero
interpretativo, tomar un tour de pesca
artesanal y participar en un taller de
preparación de deliciosos ceviches con
leche de coco y productos locales.
Laru Beya, Livingston.
Un
emprendimiento de turismo de base
comunitaria donde podrás convivir
con la cultura garífuna a través de un
tour de coloridos murales artísticos
en Livingston y participar en un
taller de preparación de Casabe,
hecho artesanalmente con yuca y
acompañarlo con ricos platillos locales.
Hotel Flor de Montaña, Plan Grande
Quehueche. Ubicado en la Reserva
Natural: Área Uso Múltiple Río Sarstún
a 6 kilómetros de Livingston. En este
pintoresco lugar tendrás un auténtico
encuentro con la cultura Q’eqch’i. Podrás
visitar sus viviendas, participar en una
ceremonia maya y degustar de platillos
tradicionales del lugar, mientras disfrutas
o bailas al ritmo de la marimba local.
Adicionalmente se ofrece senderismo
hacia la Cueva del Tigre y Siete Altares,
tours en bicicleta de montaña desde
Livingston y alojamiento.

¿Qué esperas para
desconectarte de la
rutina y conectarte
con tus sentidos en el
Caribe Maya?
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¿QUÉ HACER EN GUATEMALA?

Avistamiento de ballenas y
otros cetáceos en el Pacífico
guatemalteco
La temporada de frio en Guatemala
trae consigo una exótica visita al
Oceano Pacifico, la cual motiva un
segmento turístico muy peculiar de
avistamiento de ballenas, delfines y
otros mamíferos marinos.
Lizbeth Barrientos
Diciembre a marzo son los mejores
meses para un viaje impresionante a
las aguas profundas del litoral pacífico
guatemalteco, el cual se engalana con
la presencia temporal de las ballenas
Yubartas también conocidas como
Jorobadas de peculiar colores negro y
gris. Con malabares y acrobacias típicas
del periodo de reproducción, siendo el
principal motivo para tan distinguida
visita.
Es espectacular danza de gigantes,
combinado con delfines y algunas
mantarrayas es posible para el espectador
puede observar los sonidos propios de
tan magníficos animales que durante su
estancia singular hacen gala de proezas
en medio de un océano profundo.
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Para llegar cerca de este majestuoso
espectáculo los viajeros deben acercarse
por medio de embarcaciones de alta
potencia para tolerar los movimientos
en el agua de estos colosos del océano,
las cuales se encuentran de 8 a 11 millas
náuticas de la orilla.
El viajero que decida tan apasionante
actividad puede ver grupos de madres
de hijos o ballenas que en solitario emiten
cantos y danzas llenas al compás del
mar abierto. Cada espectador debe ser
cuidadoso de ser testigo de tan hermoso
momento, el cual no puede exceder
los 30 minutos pues es importante no
interferir con su actividad en las cálidas
aguas de la costa centroamericana.

¿Se anima a divisar desde cerca un
episodio de la naturaleza en acción?
Pues tome unas cinco horas de su tiempo
para recorrer con otros ojos este cálido
refugio guatemalteco en compañía de
tan distinguidas visitas. Busque una de las
empresas guatemaltecas con experiencia
en el tema y sumérjase en el aprendizaje
vivido del entorno.

Nuevos Socios
de la Cámara de
Turismo

SOCIALES

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!

Transporte directo a la felicidad
1010 EXPERIENCIAS
Antigua Guatemala, Sacatepéquez
(502) 79346726
jean@1010experiencias.com
www.1010experiencias.com

KOA SURF, S.A.
(502) 23085600
Bulevar Austriaco, zona 16
info@surfinguatemala.com
www.surfinguatemala.com

MAYA SKY
16 Avenida 0-50”A”, Zona 15
(502) 22082222
www.mayasky.com.gt
admin@mayasky.com.gt

PULLMANTUR
1ª. Avenida 13-22, zona 10
(502) 24957000
www.pullmantur.com
guareservas@pullmantur.com

El Instituto de Recreación de los
Trabajadores de la Empresa Privada
IRTRA, realizó una alianza estratégica
con Guatemala Expedition-Litegua,
dicha alianza ofrecerá el servicio de
transporte terrestre desde la Ciudad
Capital al IRTRA en Retalhuleu. Con el
fin de que los visitantes de Guatemala
puedan disfrutar de una experiencia
cómoda y segura, este servicio iniciará
a partir del 10 de noviembre de 2016.
El servicio será de ida y vuelta los
jueves, viernes, sábado y domingo en
horarios de salida, Guatemala - IRTRA;

5:00hrs., y el regreso desde el IRTRA a
Guatemala será a las 16:00 hrs.
Esta alianza contribuye a nuestra
misión, de ofrecer un servicio de
excelencia, y va encaminada con
nuestro compromiso de contribuir
con el turismo local, ofreciendo a
través de esta reconocida empresa de
turismo, un viaje cómodo y seguro
hacia la diversión de nuestros parques
en Retalhuleu.
Indicó Ricardo Castillo
Presidente IRTRA.

Sinibaldi,

41 Aniversario
La Fonda de la Calle
Real en La Antigua
Guatemala
El día 1 de octubre, nuestro asociado,
Restaurante La Fonda de la Calle Real
cumplió 41 años de estar sirviendo con
mucha entrega, excelente servicio y
una muy buena experiencia a todos
sus clientes.

Grand Tikal Futura Hotel Guatemala, a la
puerta de su 20º aniversario, para seguir
deleitando con su reconocida gastronomía
al mercado guatemalteco e internacional
ha inaugurado su restaurante Hibiscus.

Cada uno de los platillos ofrece una
exploración de sabores e ingredientes de
todo el mundo. Una cocina fusión donde
se ha resguardado los sabores y esencia
de la cocina guatemalteca.

Hibiscus, cocina del mundo, es un
concepto gastronómico innovador y
cosmopolita que busca satisfacer aquellos
paladares amantes del buen comer.

Para mayor información visite www.
grandtikalfutura.com/hibiscus o hágase
fan en Facebook buscando hibiscusgt y
realice sus reservas al (502) 2410-0800.

Extendemos nuestras más sinceras
felicitaciones por cumplir un año
más de servir una gran variedad de
platillos típicos a turistas nacionales
y extranjeros, exhortándoles a seguir
trabajando y poner el nombre de
Guatemala muy en alto a través de
nuestra deliciosa gastronomía.
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