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ÍNDICE
Estimados
asociados, colegas
y amigos del
sector turístico:
Los días 9 y 10 de julio la Cámara de Turismo de Guatemala
celebró el XI Congreso Nacional de Turismo con el tema
“La Especialización como Estrategia para el Desarrollo
de Productos Turísticos Competitivos”, con el apoyo del
Instituto Guatemalteco de Turismo. El evento se fortalece
cada año y se posiciona como un impulsor del desarrollo
sostenible del sector a través de la formación continua y
profesionalización de sus actores directos e indirectos,
es también el espacio en donde se diseñan estrategias
empresariales y políticas sectoriales para alcanzar el
desarrollo competitivo en tiempos de cambio.
Con el fin de impulsar la implementación del Plan Maestro
de Turismo Sostenible (PMTS) 2015-2025, el Congreso
Nacional de Turismo se
enfocó en el desarrollo de
talleres simultáneos de segmentos y productos turísticos
especializados, como el idiomático, salud y bienestar,
aventura, bodas de destino y lunas de miel, naturaleza
y reuniones (MICE), que fueron facilitados por expertos
internacionales de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez de México, Asociación de Bodas y Eventos de
la República Dominicana, Instituto de Cervantes de
Albuquerque, WWF Guatemala/Mesoamérica, Palacio
de la Cultura y los Congresos de México, entre otros. A
través de ellos se espera obtener resultados concretos que
orienten la definición de planes estratégicos operativos
para cada uno de los segmentos.
Hoy por hoy, cada segmento priorizado en el PMTS se
encuentra en un ciclo de vida distinto que parten desde
segmentos en fase de exploración, introducción, desarrollo,
crecimiento o consolidación. Por esta razón, como gremio
debemos involucrarnos y trabajar de la mano con nuestras
autoridades locales para dar pasos que nos permitan,
como país, alcanzar un desarrollo turístico integral. Hay
mucho por hacer, por lo que insto al sector empresarial
a participar, a involucrarse y aportar de forma objetiva y
comprometida desde los distintos ámbitos en los que se
desarrollan nuestras empresas. Guatemala lo merece.

Luis Rey Tarot
Presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala
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INSTITUCIONALES

Los días 9 y 10 de julio
del presente año, se llevó
a cabo el XI Congreso
Nacional de Turismo, en
el cual se abordó el tema
“La especialización como
estrategia para el desarrollo
de productos turísticos
competitivos”. Este evento
es un esfuerzo de la Cámara
de Turismo de Guatemala,
con el apoyo del Instituto
Guatemalteco de Turismo
(INGUAT).

Contamos con la participación de más de 350 representantes
del sector turístico, así como cooperantes, cuerpo diplomático
acreditado en el país y representantes de gobierno, entre
los que podemos destacar la participación del Excelentísimo
Señor Presidente de la República de Guatemala, Lic. Jimmy
Morales y del Excelentísimo Señor Vicepresidente de la
República, Lic. Jafeth Cabrera.
Durante estos dos días se brindó la oportunidad de aprender
y conocer sobre diferentes temas que abarcan la planificación
turística, buenas prácticas, comercialización, estrategias y
tendencias para la promoción de productos turísticos, así
como nuevos modelos de diferenciación, hasta la puesta
en valor del turismo gastronómico, a través de actividades
plenarias y de talleres especializados por segmentos, para
lo cual se desarrolló una metodología especial para cada
actividad.
El Presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala,
Sr. Luis Rey Tarot, subrayó que “con el fin de impulsar la
implementación del Plan Maestro de Turismo Sostenible
2015 – 2025, en esta edición nos enfocamos en la realización
de talleres simultáneos de segmentos y productos turísticos
especializados, con los cuales se espera tener resultados
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concretos que orienten la definición de planes estratégicos
operativos de cada uno de ellos, de la mano de profesionales
expertos en cada uno de los temas”.
Contamos con la participación de ponentes internacionales
del más alto nivel, especialistas en los diferentes temas,
procedentes de: México (Guanajuato, México D. F. y Ciudad
Juárez), Estados Unidos (Alburquerque, Denver y Miami),
Perú y República Dominicana.
El Lic. Jorge Mario Chajón, Director del Instituto
Guatemalteco
de
Turismo
(INGUAT)
reconoció
al
Excelentísimo señor Presidente de la República, Lic. Jimmy
Morales y al Excelentísimo señor Vicepresidente de la
República, Lic. Jafeth Cabrera, “por la visión y el apoyo
que ha dado durante su gestión a la industria turística del
país, al considerar su fomento como una de las Prioridades
presidenciales, por ser uno de los principales motores de
desarrollo humano y económico, lo cual es indiscutible, pues
la contribución del turismo al Producto interno bruto de
nuestra nación es del orden del 8.5% con 2,208.8 millones de
dólares. El turismo contribuye de manera directa con un 2.7%
lo que representa 166,000 empleos directos”.

La realización de estos eventos fue gracias al apoyo,
compromiso y colaboración de diferentes instancias y
empresas, por lo que públicamente agradecemos a:
• Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).
• Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato
Como complemento a esta actividad, se
llevó a cabo la II Feria de Proveedores
de Hostelería y Turismo, la cual se
está convirtiendo en una plataforma
profesional de negocios entre empresas
proveedoras de productos, bienes y
servicios con empresarios del sector
turístico guatemalteco.
Contamos
con la participación de 21 empresas
con 31 stands, entre las que podemos
destacar a: Grupo Q (Ram y Mercedes
Benz) e Intecap.
De igual forma
contamos con la colaboración del
Ministerio de Economía, quien a través
de su programa de apoyo a la Mipyme,
participaron 5 micro empresas.

• Ministerio de Economía
• Comité Académico de Turismo (COMATUR)
• Buró de Convenciones de Guatemala
• Colegio Coactemalan
• Asociación de Bodas y
Eventos de la República Dominicana
• Asociación de Hoteles y
Turismo de República Dominicana
• Euromonitor International
• Expedia Group
• Instituto Cervantes de Alburquerque
• Palacio de la Cultura y los Congresos de México
• Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de México
• WWF Guatemala / Mesoamérica
• Grupo Q.
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Los participantes en el Undécimo Congreso Nacional de Turismo, celebrado
en la Ciudad de Guatemala los días 9 y 10 de julio de 2018, habiendo
enfocado en esta oportunidad la importancia de desarrollar productos
turísticos competitivos a través de la especialización,
MANIFIESTAN:
PRIMERO: Su agradecimiento al Presidente y Vicepresidente de la República
de Guatemala; Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, México;
Presidente en funciones de la Comisión de Turismo del Congreso de la
República de Guatemala, al Director General y Subdirector General del
Instituto Guatemalteco de Turismo, por su participación en el conclave anual
del turismo nacional.
SEGUNDO: El desarrollo de la industria turística en el país, está vinculado
de forma directa o indirecta con diversas políticas públicas, por lo que se
requiere seguir impulsando el marco idóneo para el desarrollo sostenible
de la industria turística en Guatemala, como facilitador de medios de
vida alternativos para combatir la pobreza y generar empleo digno,
como herramienta para la conservación y puesta en valor del patrimonio
natural y cultural, así como para elevar la competitividad de la industria en
general. Para ello, es fundamental continuar con el trabajo de integración
y articulación de los actores públicos y privados, que permita implementar
acciones desde el campo cada uno de ellos.
TERCERO: La marca país constituye una herramienta eficaz para transmitir
la identidad e imagen de Guatemala, así como para potenciar y promover las
oportunidades comerciales y turísticas ante el mundo, de forma coordinada
con los diversos sectores del país, a nivel público, privado, sociedad civil y
academia, entre otros. Es imperativo para el éxito de esta estrategia de
país, que todos los sectores y población guatemalteca se involucren en su
construcción y difusión de manera comprometida y propositiva.
CUARTO: Guatemala cuenta con el Plan Maestro de Turismo Sostenible 20152025 el cual constituye un compromiso de nación (Acuerdo Gubernativo No.
149-2016) y una visión compartida del sector público y privado, que orienta
el desarrollo del turismo sostenible en el país, con un alcance de 10 años. Su
implementación enfrenta diversos desafíos, especialmente ante los cambios
políticos electorales que se darán el año próximo. Como industria turística,
asumimos el compromiso de continuar impulsando su implementación y
desarrollo, para consolidar al turismo como eje de desarrollo sostenible en el
país, llevando a cabo las acciones estratégicas necesarias, para garantizar su
continuidad. Una de esas acciones que se deben impulsar es la construcción
de un acuerdo nacional de turismo interinstitucional y multisectorial que
permita dar continuidad y monitoreo a los resultados de
las políticas y
planes de turismo, así como potenciar las oportunidades del país en materia
turística.
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QUINTO: Se ratifica la importancia de
operativizar la estrategia competitiva
del Plan Maestro de Turismo Sostenible
2015-2025
en
cuanto
a
ofrecer
productos diferenciados, en segmentos
y
mercados
especializados,
que
permita aprovechar las fortalezas y
características de Guatemala, así como
impulsar el diagnóstico de destino,
bajo los Criterios Globales de Turismo
Sostenible, para asegurar el desarrollo
sostenible
del
patrimonio
natural,
cultural y socioeconómico en el país.
SEXTO:
Cada segmento y producto
turístico tiene un nivel distinto de vida
por lo que es sumamente importante
realizar los estudios y diagnósticos
de cada producto y mercado para
determinar su viabilidad de acceso al
mercado y a partir de ello, establecer
el plan de consolidación, innovación
o desarrollo de producto, así como la
estrategia de mercadeo estratégico a
implementar.
SÉPTIMO: La gastronomía es una parte
esencial de la experiencia turística y el
patrimonio cultural de los países, que
aporta valor a la visita, contribuyendo
al desarrollo económico y social. Por
lo anterior, se considera muy positivo
promover la gastronomía guatemalteca,
basada en nuestras raíces e identidad,
como parte de la oferta cultural y
experiencias turísticas sostenibles del
país. Para ello, debe considerarse la
recuperación y puesta en valor de los
ingredientes locales y endémicos, así
como los platillos originarios, coloniales
y contemporáneos; para lo cual se
requiere la contribución de diferentes
sectores
productivos,
culturales
y
económicos del país.

OCTAVO: Que el turismo de naturaleza, en el marco del
turismo sostenible, es una de las modalidades turísticas
más importantes y de rápido crecimiento en el mundo,
atrayendo a turistas más responsables, educados y de
alto valor adquisitivo, siendo un catalizador de desarrollo
local, al ofrecer medios de vida alternativos, impulsando
el aprovechamiento sostenible de los recursos, bajo un
modelo de conservación inclusiva, por lo que constituye una
importante oportunidad para el país. Es por ello que, como
sector, se continuará desarrollando e innovando en este
segmento, bajo los Criterios Globales de Turismo Sostenible.
NOVENO:
Guatemala
posee
importantes
ventajas
competitivas como destino para el turismo idiomático,
generando oportunidades de empleo y desarrollo local,
por lo que se continuará impulsando el fortalecimiento y
promoción de este importante segmento, para lo cual se debe
alcanzar una armonización que permita el reconocimiento de
centros de estudio internacionales. Por aparte, se consideran
importante fomentar la interacción por medio de actividades
recreativas como clases gastronómicas, cultura, arte, ciencias,
voluntariado, naturaleza y observatorios ancestrales, entre
otros.
DÉCIMO: Los esfuerzos de desarrollo de productos de
turismo de aventura requieren acciones tanto del sector
público como del privado. La mejor plataforma para
unificarlas es por medio de la Mesa de Turismo de Aventura.
Es necesario un fortalecimiento de las capacidades técnicas

y de gestión de los integrantes de la Mesa de Turismo de
Aventura para responder y actuar adecuadamente ante las
necesidades del sector.
DÉCIMO PRIMERO: El segmento de bodas de destino y lunas
de miel representa una gran oportunidad para Guatemala por
lo que se considera prioritario contar con un plan estratégico
del segmento que fortalezca las capacidades del sector
privado para la articulación y empaquetamiento del producto
que incluyan certificaciones especializadas del sector,
fortalecer la capacitación y profesionalización del capital
humano (talleres, seminarios) y apoyo al desarrollo de la
infraestructura necesaria para desarrollar otros destinos con
capacidad de albergar este tipo de eventos.
DÉCIMO SEGUNDO: Hay un incremento en la demanda
de los servicios vinculados a la salud y el bienestar por lo
que se considera importante contar con un diagnóstico de
este segmento. Se hacen importantes normar, registrar y
buscar la certificación de los actores de este segmento, así
como fomentar un mayor conocimiento e integración de los
proveedores del clúster, abordando ambas modalidades de
turismo con sus respectivas particularidades.
DÉCIMO TERCERO: Que es importante que los actores de
la industria de reuniones conozcan la cadena de valor del
sector de la industria de reuniones y el rol que cada uno juega
en la misma, para el desarrollo económico de los destinos
anfitriones y que es importante que conozcan la importancia
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de diferenciar la industria de reuniones
del turismo tradicional, que se detecten
y se hagan los consensos con los
sectores estratégicos de la economía del
país, como generadores naturales para
atraer o crear eventos que propicien el
desarrollo de los clusters productivos
que los conforman y que se deben
desarrollar estrategias de mercado para
posicionar a Guatemala como un país
con total apertura para la recepción y
creación de eventos relacionados con
los sectores productivos del país y de
aquellas industrias de las que se es
consumidor.
DÉCIMO CUARTO: Que es imperativo
contar con 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 aprobada en
tercera lectura en el corto plazo, para
garantizar la continuidad y consistencia
en la implementación del Plan Maestro
de Turismo Sostenible en el plazo
establecido en dicho instrumento.
DÉCIMO
QUINTO:
Reconocer
la trayectoria del señor Arnoldo
Kuestermann, quien ha entregado a
Guatemala y a la industria de manera
comprometida, loable y profesional,
múltiples aportes para al desarrollo del
sector turístico tales como iniciativas y
políticas sectoriales.
DÉCIMO SEXTO: Reconocer e instar
al Director General del INGUAT, Jorge
Mario Chajón y Subdirector General,
Juan Pablo Nieto, para que continúen

con su decidido y comprometido
liderazgo al frente del ente rector, así
como en la articulación del sector
público y privado nacional y local en
beneficio del desarrollo sostenible y
estable del sector turístico basado en
Plan Maestro de Turismo.
DÉCIMO
SÉPTIMO:
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 UNDÉCIMO
CONGRESO NACIONAL DE TURISMO
“La Especialización como estrategia
para
el
desarrollo
de
productos
turísticos competitivos”

Guatemala de la Asunción, 10 de julio de 2018

8

RECLASIFICACIÓN DE GUATEMALA EN EL NIVEL 2
DEL TRAVEL ADVISORY DEL DEPARTAMENTO DE
ESTADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El día 27 de julio del 2018, el Departamento de Estado publicó una actualización del Aviso
de Viaje para Guatemala; originalmente publicado el 10 de enero del 2018. El actual Aviso,
bajó el nivel de aviso para Guatemala, de Nivel 3 a Nivel 2 – Exercise increased caution

Travel Advisory Levels

1

Exercise normal precautions

2

Exercise increased caution

3

Reconsider travel

4

Do not travel

El nuevo Aviso de Viaje refleja una
amplia
evaluación
de
información
acerca de los asuntos de seguridad en
Guatemala y especifica ciertos niveles
de riesgo hacia ciertas áreas del país.
Como con todos los Avisos de Viaje,
los niveles de aviso, revisados, se basan
en información de varias fuentes, como
estadísticas de crimen y evaluaciones
realizadas por nuestras embajadas y
consulados.
Este es un logro derivado del
esfuerzo
conjunto
realizado
por
sector público y privado.
La Junta
Directiva de la Cámara de Turismo
de Guatemala – CAMTUR – como

entidad
representante
del
sector
turístico privado guatemalteco, realizó
varias acciones con representantes de
INGUAT, Agexport, CACIF, Amcham,
Buró de Convenciones de Guatemala
y FUNGUAT, a fin de evidenciar las
repercusiones de esta recategorización
para el sector turístico y para la
economía en general, derivado de la
cadena de valor y la derrama económica
que genera el turismo a los sectores
productivos
como:
agricultura,
zootecnia,
artesanía,
construcción,
alimentos y bebidas, transporte y
derivados, industria textil, microempresa,
centros culturales, entre otros.

¡EL TURISMO ES COMPROMISO DE TODOS!

Respecto a la esta reclasifiación el Sr. Juan Carlos
Martínez, Gerente General de La Unión Spanish School
y Presidente de ASOLINGUA (Asociación Lingüística
de Guatemala) Indicó que “con la reclasificación de
categoría 3 a categoría 2, Guatemala sigue en su línea
de desarrollo y de mejor aceptación a nivel mundial y
esto como empresarios nos da un aire de esperanza en

que se siga la promoción de imagen de país. El efecto de
esta reclasificación nos ha permitido poder enviar el up to
date a organizaciones que nos preguntan sobre el tema
de seguridad y hemos logrado convencer a que visiten
Guatemala, inclusive es un tema que ha disminuido de
interés y que nos perfila para crecer de nuevo en el 20192020”.

https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Guatemala.html
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¿Por qué una ley
que Fomente el
Turismo Interno
en Guatemala?
Se denomina turismo interno al
realizado por los residentes en
Guatemala que viajan dentro del
país, generando importantes aportes
económicos directos e indirectos
a la industria turística. Según el
Plan Maestro de Turismo Sostenible
2015-2025, estudios realizados en
países como México y España han
demostrado que el turismo interno
aporta ingresos superiores a los del
turismo internacional. En el caso de
Guatemala, en los años 2004-2005 se
realizó un estudio denominado Fase
Preparatoria Para la Elaboración de
la Cuenta Satélite de Turismo, cuyos
datos concluyeron en que más de
la mitad de los ingresos por turismo
correspondían a los movimientos
internos de los residentes en el país.
Según las estimaciones de turismo
interno del Instituto Guatemalteco
de Turismo (INGUAT) en el año 2017
la derrama económica generada por
este concepto ascendió a Q25,361.96
millones. El asueto largo del 17 de
septiembre del año 2017 provocó
un total de 890,476 guatemaltecos
desplazados a lugares turísticos del
país con una derrama estimada en
el fin de semana largo de Q113.80
(millones)
Países como Estados Unidos, Perú,
Argentina, Venezuela y Panamá, por
mencionar algunos, conscientes de la
importancia del fomento al turismo
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interno y de la derrama económica que
generan los “feriados largos”, en años
recientes han aprobado este tipo de
iniciativas con resultados positivos para
la economía y turismo interno de sus
países.
Para el sector turístico guatemalteco,
la iniciativa 5222 que dispone aprobar
reformas a Decreto No. 42-2010
del Congreso de la República, ley
que promueve el turismo interno,
es de gran importancia puesto que
cada viaje realizado por las familias
guatemaltecas genera un impacto de
beneficio económico para la micro,
pequeña y mediana empresa derivado
de los consumos realizados dentro
de los que se incluyen:
cafeterías,
restaurantes,
alimentos,
bebidas,
alojamiento, transporte (origen-destino
/ en destino), combustibles y derivados,
artesanías, alquileres de vehículos,
otros servicios y compras varias;
incrementando la derrama económica
para las comunidades anfitrionas.
Además, genera un beneficio social
toda vez que permite que las familias
de la fuerza laboral del país se

benefician al poder disfrutar de un
feriado continuo promoviendo la unión y
convivencia familiar.
Se requiere de un compromiso de
nación para el desarrollo competitivo
y sostenible del sector turístico por lo
que la Cámara de Turismo de Guatemala
espera que en el corto plazo sea
conocida y aprobada en el Congreso de
la República.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIO
AL CLIENTE “SERVICE BEST” PARA
COLABORADORES DE PRIMERA LINEA:
CAMTUR, a solicitud de INGUAT, ha impartido
5
seminarios Service Best “Sistema de Gestión al cliente para
colaboradores de primera línea”, los cuales se llevaron a cabo
durante el mes de mayo de 2018.
Como resultado se capacitaron 126 colaboradores de primera línea
del Sector Turístico de Guatemala en los departamentos de Sololá,
Antigua Guatemala, Suchitepéquez, San Marcos y Retalhuleu.
• 14.5.18

Panajachel, Sololá

Hotel Jardines del Lago

• 15.5.18

La Antigua Guatemala

Hotel Los Pasos

• 18.5.18

Mazate, Suchitepequez

Hotel Casa Antigua

• 21.5.18

San Marcos, San Marcos

Hotel Firemont

• 24.5.18

Tulate, Retalhuleu

Hotel Playa Paraíso

Sobre el programa
“ Service Best”
El Sistema de Gestión de Servicio Al
Cliente “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.
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
CAMTUR.
Los seminarios están dirigidos a aquellas
personas que deseen aumentar el
orgullo, profesionalismo y nivel de

servicio brindado por su personal de
contacto para garantizar experiencias de
calidad al cliente, el éxito y la utilidad de
los negocios
Con la formación en el Sistema
de Gestión de Servicio Al Cliente
“SERVICE BEST”, se busca crear
una cultura de servicio dentro de las
empresas turísticas de Guatemala con
los conceptos aprendidos en Service
Best, que nos permitan competir en el
mercado global.

CAMTUR IMPARTE SEMINARIO
“SERVICE BEST SISTEMA DE
GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE” A
ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD GALILEO
DE GUATEMALA:
Consientes de impartir en sus alumnos
una cultura de servicio que les permita
competir en el mercado global, la
Universidad Galileo de Guatemala,
contactó a CAMTUR para impartir un
seminario Service Best “Sistema de
Gestión al cliente para colaboradores
de primera línea”. El mismo se llevó a
cabo el 18 de agosto del 2018 en el hotel
Hilton Garden Inn. Como resultado se

capacitaron a un total de 26 estudiantes
de la carrera de Hotelería y Turismo de
esta universidad.
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
CAMTUR.
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JORNADA DE INNOVACIÓN Y
CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO
La Cámara de Turismo de Guatemala organizó la: “Jornada de
Innovación y Creación de Producto Turístico”, la cual se llevó
a cabo el 17 de agosto en el hotel Westin Camino Real. Esta
jornada impartida por el especialista en economía, tecnología
y estrategias turísticas, Juan Manuel Baixauli, de Grupo Gheisa
de España, tuvo como objetivo el fortalecer los conocimientos
sobre la conversión de recurso en productos turísticos y las
tendencias en turismo y su distribución.
Contamos con la participación de 68 personas, representantes
de empresas de la cadena de valor del sector turístico, tales
como: operadoras de turismo, agencias de viajes, hoteles, guías
de turistas, responsables de planificación turística de entidades
estatales y municipalidades vinculadas con el desarrollo turístico
del país.
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N U E VA S TE N D E N C I A S

27 DE SEPTIEMBRE
DÍA MUNDIAL
DEL TURISMO: EL
TURISMO Y LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
El turismo,
un sector mundial clave
Durante
las
últimas
seis
décadas, el turismo ha crecido
y se ha diversificado de manera
constante. Se ha convertido
así en uno de los sectores
más importantes y de mayor
crecimiento del mundo, del que
se benefician las comunidades
en todo el globo.

Los desplazamientos internacionales
de turistas a nivel mundial han pasado
de 25 millones en 1950 a 1300 millones
hoy en día. En el mismo periodo, los
ingresos provenientes del turismo en los
países de destino aumentaron de 2000
millones de dólares americanos a 1260
billones.
Se calcula que este sector representa el
10 por ciento del Producto Interior Bruto
(PIB) mundial, emplea al 10 por ciento
de los trabajadores del planeta, y la
Organización Mundial del Turismo (OMT)
espera que continuará creciendo a una
medida anual del 3 por ciento hasta
2030.
La causa del crecimiento durante la
segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI
se debe a que la posibilidad de viajar ha
aumentado gracias al reconocimiento
del derecho a las vacaciones en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la aprobación en muchos
países de los derechos laborales y el
crecimiento de la clase media. Además,
el uso de las nuevas tecnologías

aplicadas al turismo y el abaratamiento
del transporte, especialmente el aéreo,
han generado un aumento de los viajes
internacionales. Es importante destacar
la resiliencia del sector mostrada en
los años recientes que siguió creciendo
de manera casi ininterrumpida, a pesar
de la crisis económica mundial, las
catástrofes naturales y las pandemias.

El turismo y la
transformación digital
¿Qué pueden hacer los avances
tecnológicos como los macrodatos, la
inteligencia artificial o las plataformas
digitales por el turismo y el desarrollo
sostenible? La celebración del Día
Internacional del Turismo de este 2018
dará respuesta a todas estas preguntas,
ya que se centra en la importancia que
revisten las tecnologías digitales en el
turismo, ya que brindan oportunidades
de innovación y preparan el sector para
el futuro del trabajo. Este día ayudará a
poner de manifiesto las oportunidades
para el desarrollo sostenible que

representan para el turismo los avances
tecnológicos. La Organización Mundial
del Turismo (OMT) considera que los
avances digitales y la innovación forman
parte de la respuesta al desafío de
compaginar el crecimiento continuo
con
una
mayor
sostenibilidad
y
responsabilidad en el sector turístico.
La celebración oficial del Día tendrá
lugar en Budapest (Hungría), un país
con un crecimiento constante del
turismo, respaldado por políticas sólidas
y consistentes y un compromiso con el
futuro digital. Se organizarán, además,
otros eventos en todo el mundo.
Asimismo,
se
anunciarán
los
semifinalistas de la 1º Competición
OMT de Startups de Turismo, lanzada
por la OMT y Globalia, con el fin de
potenciar la visibilidad de las empresas
emergentes
que
aporten
ideas
innovadoras capaces de revolucionar el
modo en que viajamos y disfrutamos del
turismo.
#DíaMundialDelTurismo, #ViajaDisfrutaRespeta
www.un.org - Naciones Unidas
www.unwto.org - Organización Mundial Del Turismo
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REGIONALES

CATA y República
Dominicana fusionadas
en la promoción
turística de la región.
La reciente adhesión del Ministerio de
Turismo de República Dominicana como
miembro pleno del Consejo Directivo de
la Agencia de Promoción Turística de
Centroamérica (CATA, por sus siglas en
inglés), su ratificación como Presidencia
Pro Témpore, y la afiliación de la
Asociación de Hoteles y Restaurantes
de República Dominicana(ASOHRES)
a la Federación de Cámaras de Turismo
de Centroamérica (FEDECATUR) marca
un hito en la historia de la integración
turística de la región SICA.

Esta unión de Centroamérica y República
Dominicana vigoriza la capacidad de
incidencia de la región en los mercados
prioritarios actuales – y futuros -, y da paso
al intercambio empresarial en el territorio
SICA; marcando la pauta de estructuración
de nuevas ofertas multidestino en las
que el producto cultural, de sol y playa
dominicana y de Centroamérica se
complementarán.
Sin lugar a dudas,
esta nueva condición imprimirá mayor
rendimiento a la feria “Central American
Travel Market” (CATM), a celebrarse en
Guatemala en el 2019.
La experiencia y el posicionamiento
alcanzado por la nación del Caribe y
Centroamérica
son
una
combinación
perfecta, que contribuirá a cabalidad a
alcanzar los objetivos de crecimiento y
desarrollo integral de nuestros pueblos,
la conservación de nuestros patrimonios
culturales y naturales mediante el ejercicio
de la actividad turística.
Es importante acotar que CATA, cuya
constitución fue mandatada en el marco
de la XXII Cumbre de Jefes de Estados y
Gobiernos de Centroamérica en diciembre
del 2002 y establecida en abril del 2003,
es una entidad técnica en la cual confluyen
tanto el sector público y privado y tiene
como propósito primordial planificar,
coordinar, asistir, ejecutar y estimular la
promoción turística de la región.
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CATA se prepara
a implementar
una innovadora
estrategia de
marketing digital
en los mercados
internacionales
La Agencia de Promoción
Turística de Centroamérica
(CATA, por sus siglas en inglés)
se prepara para implementar
en el segundo semestre del año
2018 una innovadora campaña
de marketing digital con el fin de
posicionar como un multidestino
a la región Centroamericana y
a la recientemente incorporada
República Dominicana, en sus
mercados meta en Europa y a
nivel regional.

A través de sus componentes esta
nueva
estrategia
digital,
CATA
apuesta al fortalecimiento de su
ya novedoso e innovador sitio web
que compila los destinos turísticos
más emblemáticos de la región.
El
sitio
www.visitcentroamerica.
com se ha posicionado como la
ventana de entrada a Centroamérica,
actualmente la misma ha sido situada
en el top 10 de búsquedas sobre
playas
Centroamérica,
aventura
Centroamérica, experiencias y mucho
más.
Este sitio web se complementa
con una aplicación móvil (Visit
Centroamérica) la cual permite a los
usuarios, entre otras cosas, tener
acceso directo en su móvil, mayor
velocidad, usabilidad, visibilidad y la
facilidad de contar con notificaciones
inmediatas sobre las actualizaciones
más recientes del sitio; resultando
así, en una región con una marca
fortalecida y posicionada con mayor
presencia y notoriedad a través de sus
herramientas para la promoción del
multidestino.

680,540 visualizaciones propiciando
un Earned Media Value (EMV) de €
1,108,143.72 en las redes sociales.

Actualmente se puede afirmar que
Centroamérica
se
ha
insertado
en el mercado virtual a través de
estrategias de promoción digital, que
es producto del testimonio y vivencias
de influencers que dieron vida a la
primera campaña implementada en el
2017 “Centroamérica me hace sentir
vivo” la cual tuvo como resultado
302 publicaciones con un alcance de
402,506 personas en los mercados
europeos, de los cuales obtuvieron
170,912 interacciones y un total de

Centroamérica seguirá apostándole
a robustecer y fortalecer su nueva
estrategia digital de cara al 2018
y 2019, la cual aunado a todo lo
anterior
será
complementada
con una nueva campaña de video
blogueros,
capacitaciones dirigidas
a las Autoridades Nacionales de
Turismo, Cámaras de Turismo y
empresarios turísticos con importantes
empresas
como
Google
Latin
America, Trip Advisor entre otros, y la
implementación de un plan de pautas
en redes sociales .

A la fecha, esta primera campaña ha
tenido un alcance significativo de
5.059.839 personas en Facebook, y
2.333.644 en Instagram, con un total
de impresiones 9.200.367 en Google
Display, 235.986 en YouTube y 534.274
en Twitter; así como, 1.081.012 de
interacciones en Facebook; 151.761 en
Instagram; 97.856 clicks en Google
Display, 74.032 visualizaciones en
Youtube y 66.985 interacciones en
Twitter, logrando un total de 11.528
nuevos fans en Facebook en un
periodo de tres meses, y 1.568 nuevos
seguidores en Instagram.
Cabe destacar que todo este esfuerzo
por potenciar la promoción digital del
multidestino en los mercados meta, le
ha valido a Centroamérica el galardón
“Premio Excelencias Turísticas 2017”
por la aplicación e innovación de
nuevas herramientas en la promoción
del turismo.

15

FILIALES, GREMIALES Y ASOCIACIONES

FAM TRIP PETÉN –
GREMIAL DE BODAS Y
LUNAS DE MIEL
Del 29 al 31 de mayo, se llevó a
cabo un viaje de familiarización por
el departamento de Petén,
con
la
participación
de
organizadores
de eventos y bodas de destino de
Guatemala.
El objetivo de este fam trip fue dar
a conocer las maravillas que tiene
el departamento de Petén, tanto en
atractivos turísticos como de logística e
infraestructura para la organización de
eventos sociales y corporativos.

IX FESTIVAL
GASTRONOMICO DE
SACATEPÉQUEZ
El
IX
Festival
Sacatepéquez se
15 de julio del
la participación
municipios
del
Sacatepéquez, con
participantes.

Gastronómico
de
llevó a cabo el
presente año, con
de más de ocho
departamento
de
un total de 13 grupos

El
Festival
Gastronómico
de
Sacatepéquez tiene como objetivo
principal posicionar la gastronomía de la
región por medio de la participación de
grupos organizados a través de la cocina
tradicional de los diferentes municipios
del departamento de Sacatepéquez,
así como preservar y valorar el
conocimiento ancestral de la comida
guatemalteca, nuestros costumbres y
tradiciones.
En esta actividad, la Cámara de Turismo
de Guatemala, a través de la Filial de
Sacatepéquez, otorgó el premio al tercer
lugar a la señora Evelyn Roxana Apén,
del Grupo de Santa Catarina Barahona.
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Esta actividad fue organizada por la
Gremial de Bodas y Lunas de Miel,
adscrita a CAMTUR, con el apoyo de
Transportes Aéreos de Guatemala – TAG
y Hoteles de Petén.

¿ Q U É H A C E R E N G U AT E M A L A ?
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DESTINO RECOMENDADO

QUETZALTENANGO:
Ciudad de los Altos
Quetzaltenango
[ketsalteˈnaŋgo],
conocido también como Xelajú [ʃelaˈxu]
o Xela [ˈʃela], es la segunda ciudad
más importante de la República de
Guatemala, la Ciudad Prócer, localizada
a 206 km al Noroeste de la Ciudad de
Guatemala.
La ciudad se encuentra
ubicada en un valle montañoso en el
altiplano occidental, con una altitud
media sobre el nivel del mar de 2333
metros (7734 pies).
Cuenta con una
población de 300,000 habitantes.
Quetzaltenango sostiene el compromiso
de cultura y tradiciones que en un
merecido momento le hizo conocerse
como “Cuna de la Cultura”, prueba de
ello es la bienvenida que Xela le da
a sus visitantes con un monumento
emblemático en los principales ingresos
a la ciudad.
En diferentes puntos de la ciudad hay
varios centros culturales y museos en
donde se puede apreciar y aprender
más
de
las
riquezas
históricas,
arqueológicas, culturales, tradicionales y
artísticas del departamento.
El Centro Histórico de la Ciudad es una
verdadera expresión de la pujanza vivida
en Xela, compuesto en gran parte por
edificios de arquitectura neoclásica
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y colonial. La mayoría de edificios
albergan instituciones gubernamentales,
financieras y culturales, como el Palacio
Municipal, Casa de la Cultura, Casa Noj,
Casa Aparicio, Banco Industrial, Catedral
Metropolitana de los Altos, Existe una
amplia oferta de servicios, gastronomía
y vida nocturna.
Además de poseer maravillosos sitios
naturales y culturales, Xela es un lugar
místico considerado como un lugar
sagrado para los pueblos mam y k’iche’,
la vida espiritual es de gran importancia
para los habitantes de Quetzaltenango,
creando un sincretismo que se vive en la
cotidianeidad de la región. Los bosques,
cerros y lagunas son sitios sagrados en
donde se encuentran una gran cantidad
de altares. Iglesias e Imaginería colonial
son también parte del patrimonio
regional que mantienen y alimentan
el fervor religioso, el cual encuentra
su cúspide durante las celebraciones
de Cuaresma y en el mes de Octubre
con las celebraciones de la Virgen del
Rosario. Las imágenes de San Simón y
Rey Pascual Bailón son ejemplos de la
fusión de creencias.

FUENTE:
Wikipedia y ViveXela

SOCIALES

Nuevos socios de la Cámara
de Turismo de Guatemala
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!

Hotel y Restaurante Gringo Perdido
El Remate, Petén
(502) 2334-2305
www.hotelgringoperdido.com
estuardocof@hotmail.com

Clio’s abre sus puertas
en el prestigioso
Sea Soul Beach Club.
El galardonado restaurante Clio’s
fue seleccionado por Sea Soul
Beach Club para completar la
generación de una experiencia muy
bien lograda para sus visitantes.
A partir del 28 de septiembre, Clio’s
abrirá sus puertas ofreciendo una
reinterpretación de la gastronomía,
tanto de la localidad, como de la
región mesoamericana con técnicas
francesas.
Guatemala 18 de septiembre de 2018.
Sea Soul Beach Club, el más prestigioso
club en Huatulco seleccionó a Clio’s
como restaurante insignia de este
nuevo proyecto. Los hermanos Olivia
y Roberto de la Fuente fundaron el
proyecto Clio’s Food Craft hace 10 años,
con la finalidad de reinterpretar y exaltar
la cocina de cada localidad donde
operan. El objetivo final es aportar,
de forma decidida, al reconocimiento
mundial
de
la
gastronomía
mesoamericana.

El
restaurante
fue
diseñado
cuidadosamente
para
ofrecer
una
experiencia culinaria única, basándose
en un minucioso y esmerado proceso de
selección de ingredientes.
El restaurante estará abierto de 10:00
a 22:00 horas de martes a domingo y
contará además con bar de mixología,
catering y un espacio frente al mar para
eventos hasta de 800 personas.
“La región mesoamericana cuenta con
una gran riqueza de ingredientes y
puede, por lo tanto, ofrecer gastronomía
comparable a la de cualquier país de
tradición gastronómica” explicó la chef
Olivia de la Fuente, cofundadora con su
hermano, Roberto, del concepto Clio’s
Food Craft.
Por su parte, Roberto explica que
para ellos lograr cambiar el nivel
gastronómico de la región siempre ha
sido la principal causa impulsora del
proyecto que cofundó: “Partimos de un

fuerte deseo por aportar al desarrollo
del país haciendo lo que nos apasiona”
La persistencia y la continua búsqueda
de la excelencia han motivado a los
chefs Olivia y a Roberto a ampliar
constantemente el concepto atrás de
Clio’s.
Clio’s y Sea Soul Beach Club están
ubicados en la bahía Chahue, Huatulco.

Contactos:

Playa Chahue
Playa Chahue, Santa María Huatulco,
Oaxaca México
(+521) 9586 82160
/clioshuatulco/
/clioshuatulco/
www.cliosfoodcraft.com
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