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Estimados
asociados, colegas
y amigos del
sector turístico:
Mucho se ha escrito, a nivel internacional, respecto a la
necesidad e importancia de la planificación estratégica
para el desarrollo del turismo sostenible. Como país y
sector, debemos estar conscientes que la misma posee
diferentes escalas: internacional, nacional, regional, local.
Guatemala cuenta con el Plan Maestro de Turismo
Sostenible (PMTS) 2015-2025, el cual nace como una
herramienta de planificación del sector turístico del país
que plasma una visión compartida del sector público y
privado para orientar el desarrollo sostenible del turismo
para un período de diez años.
A la fecha, el sector ya lleva cuatro años de estar
trabajando en su implementación, a través de los ocho ejes
estratégicos que el plan contempla, constituyéndose en
un articulador de esfuerzos mediante el cual se orientan
las acciones y recursos hacia un modelo consensuado de
desarrollo turístico competitivo y sostenible.
El logro de los objetivos priorizados en el PMTS requiere,
por parte del sector público y privado, el cumplimiento
de una serie de compromisos que permitan su
implementación, seguimiento y evaluación. Para ello se
han articulado Mesas al más alto nivel en torno a temas
específicos, así como mesas de trabajo territoriales
y segmentadas, de acuerdo con la potencialidad de
los segmentos o nichos de mercado y las ventajas
competitivas del sector.
Hoy por hoy, nos encontramos realizando un proceso
de planificación estratégica por segmentos, de forma
conjunta con INGUAT. En este proceso se están tomando
en cuenta los factores internos y externos que están
directa e indirectamente relacionados con el turismo, así
como la visión de los distintos actores y expertos, internos
y externos, relacionados con el tema, fomentando el
desarrollo de una visión integral y holística que promueva
la innovación, con el fin de superar paradigmas y barreras
para el desarrollo de cada uno de ellos.
La invitación está abierta a los representantes de las mesas
de segmentos, públicos y privados; así como a actores
clave, para formar parte de este esfuerzo del sector.
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INSTITUCIONALES

Continuidad en la implementación de los
planes de turismo debe ser una prioridad
del próximo Gobierno
Desde hace 4 años Guatemala
cuenta con el Plan Maestro
de Turismo Sostenible (PMTS)
2015-2025, el cual constituye
una herramienta fundamental
para

la

quehacer

planificación
de

este

del

sector

clave para el desarrollo del
país.

El mismo plasma la

visión compartida del sector
turístico
para

público

orientar

el

y

privado

desarrollo

sostenible del turismo para un
período de 10 años.

Durante estos cuatro años el sector
ha trabajado intensamente en su
implementación a través de sus ocho
ejes estratégicos clave, constituyéndose
en un articulador de esfuerzos, mediante
el cual se orientan las acciones y
recursos hacia un modelo consensuado
de desarrollo turístico competitivo y
sostenible.
Para el logro de los objetivos priorizados
en el PMTS se requiere que tanto el
sector público como el privado asuman
los compromisos que a cada uno
compete, según sus responsabilidades
y ámbitos de acción. Solo así se logrará
su implementación, seguimiento y
evaluación. Para el efecto, al más
alto nivel se han articulado mesas de
coordinación
en
torno
a
temas
específicos, así como mesas de trabajo
territoriales y segmentadas, de acuerdo
con la potencialidad de los segmentos
o nichos de mercado y las ventajas
competitivas del sector.
En septiembre
de 2018 se logró
que
representantes
de
diversas
entidades y organizaciones, públicas
y
privadas,
se
comprometieran
públicamente a impulsar el desarrollo
del sector, suscribiendo para el efecto
el Acuerdo Nacional para el Desarrollo
Competitivo y Sostenible del Turismo
en Guatemala.

El propósito que se persigue con este
compromiso público es dar continuidad
a acciones sostenidas que contribuyan
al fomento del desarrollo turístico en el
territorio nacional.
De cara al cambio de gobierno que
se avecina, de manera coordinada el
Instituto Guatemalteco de Turismo
-INGUAT- y la Cámara de Turismo
de
Guatemala
-CAMTUR-,
con
el
acompañamiento
técnico
del
Observatorio
Económico
Sostenible
(OES), la Asociación de Investigación
y Estudios Sociales (ASIES), el Banco
de Guatemala y el Comité Académico
de
Turismo
(COMATUR-GT),
han
aunado esfuerzos para estructurar
una propuesta de planes estratégicos
para los segmentos priorizados en el
PMTS. Estos planes se integrarán al Plan
Maestro y constituirán la hoja de ruta a
seguir en cada uno de los segmentos.
Es evidente que el sector ha madurado
y que cada vez hay más conciencia en
los sectores acerca de los múltiples
beneficios que el turismo representa
para el país. Es por ello que con
toda convicción y certeza lanzamos
un mensaje a nuestros próximos
gobernantes: “El turismo tiene un plan y
la continuidad en su implementación es
prioritaria”.
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CÁMARA DE TURISMO
DE GUATEMALA ELIGE
JUNTA DIRECTIVA
PARA EL PERíoDO
2019-2021
El 30 de abril de 2019, en las
instalaciones del Museo Nacional
de Arqueología y Etnología, se
llevó a cabo la Asamblea General
de Asociados 2019, en la cual los
asociados activos eligieron a los
empresarios que integrarán la Junta
Directiva para el período 2019-2021.
Los asociados a CAMTUR eligieron
a los Directores que integrarán la
Junta Directiva y Tribunal de Honor
quedando integrada de la siguiente
forma:

JUNTA DIRECTIVA
Presidente

Luis Rey Tarot

Vicepresidente

Diego Díaz

Vicepresidente II

James Rogers

Tesorero

Luis Pardo

Tesorero Suplente

Carlos Castellanos

Secretario

Ana Beteta

Secretario Suplente

Juan Carlos Martínez

Vocal I

Harris Whitbeck

Vocal I Suplente

Margoth Guerra

Vocal II

Rolando Schweikert Rozotto

Vocal II Suplente

Arnoldo Kuestermann

News
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TRIBUNAL DE HONOR
Presidente

Roberto de la Fuente

Vicepresidente

Mark Rogers

Vocal I

Motty Rodas

Vocal II

Juan Gurrola

Vocal III

Alejandro Ravanales

Asesor

María Alejandra Perdomo

CAMTUR continúa promoviendo el desarrollo del turismo y la
competitividad de Guatemala, consolidándose día a
día como la
organización empresarial líder en el sector, comprometida con la
promoción de un orden turístico equitativo, responsable y sostenible en
beneficio de todos los subsectores que la conforman, y de la población
guatemalteca en general.

AUMENTANDO LA RESILIENCIA DE DESTINOS TURÍSTICOS
VULNERABLES A DESASTRES NATURALES
Con el objetivo de fortalecer
la resiliencia del sector
turístico
nacional
ante
el impacto de amenazas
naturales y de desastres
ambientales,
la
Cámara
de Turismo de Guatemala,
en el marco del convenio
de colaboración que tiene
con la ONG internacional
humanitaria “Acción Contra
el Hambre”, efectuó en
La Antigua Guatemala y
Monterrico dos talleres de
intercambio de experiencias
denominados “Lo Inesperado
Sucedió”.

Con la finalidad de promover alianzas
público-privadas a nivel local en la
reducción del riesgo de desastres, el
público meta de los talleres fueron
empresarios de la cadena de valor
turística,
gerentes
de
empresas
turísticas, miembros de asociaciones
locales de turismo, integrantes de
organizaciones de la sociedad civil,
responsables de unidades de gestión de
riesgo local, funcionarios de estructuras
municipales de gestión de reducción
de desastres y autoridades de consejos
comunitarios de desarrollo.
Los participantes recibieron de la mano
de actores claves las experiencias, los
aciertos y desaciertos en la gestión del
riesgo de desastres, vividas con motivo
de amenazas naturales en los últimos
años. En tal contexto se compartieron

buenas
prácticas,
protocolos
y
planes
ejecutados
en
momentos
críticos, lo que servirá para que los
destinos
participantes
fortalezcan
sus capacidades en la preparación,
respuesta y recuperación ante cualquier
amenaza.
Se contó con la participación de
expositores de los equipos gerenciales
de La Reunión Golf Resort, el Hotel
Milflores, Acción contra el Hambre,
la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (CONRED),
el Instituto Guatemalteco de Turismo
(INGUAT), CAMTUR y otras instancias,
que a principios de junio de 2018
confrontaron diversas consecuencias
con motivo de los desastres provocados
por las erupciones del Volcán de Fuego.

¡Disfutalos!
+502 54118013

+502 23691391
Agetur Es Viajar

Agetur Internacional

agetur.com.gt

Nosotros lo organizamos
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En los talleres de intercambio de experiencias se analizaron y discutieron
las fortalezas y debilidades que se manifestaron en la preparación,
respuesta y recuperación de desastres, en el marco de los planes y
directrices nacionales y municipales de Gestión de Reducción de Desastres.
Se conoció información valiosa que será clave en la implementación de
talleres y la generación de planes de destino para la reducción de riesgos
ante desastres, facilitando así el aprendizaje y el fortalecimiento de las
capacidades de los participantes.
Los temas abordados fueron:
• Experiencias tras la “Erupción del Volcán de Fuego”; estar preparados
y actuar de forma oportuna salvaron vidas. Por Evelyn Ordoñez,
Ex-Gerente General de La Reunión Golf Resort y Vilma Alvarado,
representante legal de Fundación La Reunión y Ex Gerente de
Recursos Humanos de La Reunión.
• Impacto de los desastres en destinos turísticos de Guatemala. Por
Orlando Mendoza (Hotel Milflores).
• El impacto de los sismos en el sector turístico e importancia de la
mitigación y preparación para desastres. Por Ada Gaytán, experta de
Acción contra el Hambre.

Nota del Editor:
En el marco de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD)
de las Naciones Unidas, la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) se entiende
como: “El concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastres mediante
esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de
los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la
disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata
de los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de la preparación ante los
eventos adversos”.
(https://www.eird.org/americas/we/que-es-la-reduccion-delriesgo-de-desastres.html)
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Sobre el programa
“Service Best”
El Sistema de Gestión de Servicio Al
Cliente “SERVICE BEST”, constituye
un proceso de capacitación que
comprende
dos
seminarios.
Este
sistema, creado por el Consejo
Educativo de Turismo de Alberta,
Canadá (ATEC), depende actualmente
del Consejo de Educación en Turismo
de Saskatchewan, Canadá (STEC).
Este Consejo, reconocido a nivel
internacional, se dedica a asesorar
empresas
mediante
soluciones
de formación de alta calidad para
satisfacer sus necesidades de recursos
humanos.

CAMTUR IMPARTIÓ OCHO
SEMINARIOS “SERVICE BEST” PARA
200 COLABORADORES DE PRIMERA
LíNEA EN CINCO DEPARTAMENTOS
El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) contrató
los servicios de CAMTUR para impartir ocho seminarios
enfocados en el “Sistema de Gestión de Servicio
al Cliente”, conocido como “SERVICE BEST”, para
colaboradores de primera línea de diversas empresas del
sector turismo.

La Federación de Cámaras de Turismo
de Centroamérica (FEDECATUR) posee
la franquicia exclusiva para impartir
estos seminarios en el ámbito regional,
siendo representada en Guatemala por
CAMTUR.
Los seminarios están dirigidos a aquellas
empresas y entidades que deseen
aumentar el orgullo, profesionalismo
y nivel de servicio brindado por su
personal de contacto, con el fin de
garantizar experiencias de calidad
al cliente, el éxito y la utilidad de los
negocios.
Mediante
los
conceptos
que
se
comparten en estos seminarios de
“Service Best” se busca crear, dentro de
las empresas turísticas de Guatemala,
una cultura de servicio que les permita
competir en el mercado global.

Este programa de capacitación se efectuó durante los
meses de abril y mayo de 2019, habiéndose capacitado a
200 colaboradores de primera línea de empresas turísticas
en los departamentos de Guatemala, Izabal, Jalapa, Petén y
Suchitepéquez.
Fecha

Ciudad

Lugar

26 de marzo

Petén, Flores

Restaurante Mijaro

2

27 de marzo

Petén, Melchor de
Mencos

Restaurante
Puerto Barrios

3

28 de marzo

Petén, Sayaxché

Restaurante Café Maya

4

29 de marzo

Guatemala, (AILA)

Club La Aurora

5

8 de abril

Suchitepéquez,
Patulul

Restaurante La Cabaña

6

9 de abril

Suchitepéquez,
Mazatenango

Casa Antigua de
Eventos

7

11 de abril

Jalapa

Hotel Puente Viejo

8

11 de abril

Izabal

Castillo de San Felipe

1
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EXITOSA
REALIZACIÓN DE
EDICIÓN 2019
DE “WEDDx
GUATEMALA”

En la edición 2019, de categoría mundial, participaron wedding planners,
decoradores, fotógrafos, videógrafos, pasteleros, maquillistas, floristas,
party planner, discotecas rodantes, grupos de música, catering, hoteles,
promotores de jardines para eventos, chefs, emprendedores que realizan
todo tipo de detalles para cada evento, etcétera.
Dentro de los objetivos alcanzados destacan:
• El fortalecimiento de capacidades para la comercialización de bodas
de destino.
• Diseño de productos que fortalezcan el mercado de bodas en
Guatemala.
• Gestión de alianzas a nivel nacional e internacional.

Del 28 febrero al 1 de marzo de
2019 se realizó el evento WEDDx
edición Guatemala, en el Hotel
Westin Camino Real, con el apoyo
de la Gremial de Bodas de Destino
y Lunas de Miel de CAMTUR y el
INGUAT. En el evento participaron
13 ponentes internacionales.
WEDDx es una conferencia anual,
de 2 días de duración, dirigida a
profesionales de la industria de
bodas y eventos sociales, que
buscan hacer crecer su negocio,
mejorar
herramientas
prácticas,
conectarse,
hacer
alianzas
y
divertirse.
De acuerdo con sus organizadores,
la
misión
de
WEDDx
es
proporcionar una plataforma de
crecimiento y colaboración entre
todos los profesionales de la
industria. El diseño y estructura
del evento combina conferencias
magistrales,
masterminds,
networking y reuniones de negocios
para facilitar el establecimiento de
acuerdos comerciales.
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• Oportunidad para los profesionales y emprendedores de la
industria, de adquirir nuevas estrategias y métodos para una buena
administración de su negocio.
Los
ponentes
y
panelistas
invitados ofrecieron una enorme
riqueza
de
conocimientos,
que van desde las mejores
prácticas de negocios hasta
las experiencias de aprendizaje
práctico.
Los 13 ponentes internacionales
invitados fueron cuidadosamente
seleccionados, siendo expertos
en cada uno de los temas de
interés y exitosos empresarios
emprendedores.
Los temas presentados por los
ponentes internacionales fueron:
• Cállese y venda más bodas
y eventos
• Cinco señales que es hora
de despedir a su sitio web

• Wedding planner vs. Proveedores
• Bajo el ojo de veinte mil personas
• La diversidad es una gran excusa
para hacer negocios
• Viajar es vivir, aprender y soñar
• Cómo vivir de las bodas y no
morir en el intento
• Eventos gloriosos
• De emprendedor a empresario
• Como te ven te tratan
• Tras el mismo sueño,
trabajar en sociedad

cómo

• Cómo ser influyentes en redes
sociales
• Creadores
seguidores

de

tendencias

o

PROFESIONALES DEL SEGMENTO DE
BODAS DE DESTINO SE CAPACITAN EN
COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO
La Gremial de Bodas de Destino y Lunas de Miel de CAMTUR
realizó el evento MEET & GREET, WEDDING INDUSTRY OF
GUATEMALA con el propósito de impulsar el crecimiento
del segmento de bodas destino y destino romance en
Guatemala. El objetivo de este evento fue capacitar a los
profesionales del referido segmento, presentar los proyectos
programados para efectuarse en el año en curso, fortalecer
la participación de las empresas asociadas y de nuevos
asociados e impulsar la comercialización de Guatemala
dentro de este segmento.
En el evento, que se celebró en el Hotel Hilton Guatemala City el
12 de marzo de 2019, se dieron cita más de 125 profesionales de
la cadena de valor del segmento, dentro de los que destacan los
siguientes giros: organizadores de bodas destino, organizadores
de bodas locales, lugares de eventos, hoteles, tour operadoras,
decoradores, catering, agencias de viajes, fotógrafos, músicos,
entre otros.
Luis Rey, Presidente de CAMTUR, expresó que la Cámara de
Turismo de Guatemala con su Gremial de Bodas de destino
y Lunas de Miel, ha impulsado el crecimiento del segmento
de bodas destino y destino romance en Guatemala, con la
participación de sus miembros en diversas actividades nacionales
e internacionales, por lo que se encuentra implementando
actividades de crecimiento y desarrollo de capacidades con
todos sus asociados; con el objetivo de fortalecer la participación
de sus empresas asociadas y de impulsar la comercialización de
Guatemala dentro de este segmento.
Mario Ayala, presidente de la Gremial de Bodas de Destino y
Lunas de Miel, expuso que este segmento representa una gran
oportunidad para el sector turístico, tomando en cuenta que más
de 2,2 millones de estadounidenses se casan cada año fuera de
Estados Unidos.
Mariano Beltranena, presidente del Consejo Consultivo de
CAMTUR realizó una capacitación magistral acerca de la cadena
de valor en las bodas de destino y destinos romance, y el
impacto que puede generar a la economía del país, instando a los
profesionales de la industria de bodas de destino a trabajar juntos.
En el transcurso del evento se desarrollaron actividades de team
building y networking entre los participantes.
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Los señores: Luis
Rey Tarot, Presidente de
la Cámara de Turismo de Guatemala;
Manuel Andreu, Coordinador de Ventas Guatemala
– Volaris; acompañados de los Representantes del
Comité Académico de Turismo – COMATUR -

VOLARIS Y
CAMTUR FIRMAN
ALIANZA
ESTRATÉGICA DE
COLABORACIÓN

CAMTUR y VOLARIS, la aerolínea internacional de
bajo costo con conexiones con más de 100 ciudades
en Estados Unidos, México y algunos países de
Centroamérica, firmaron una alianza estratégica de
colaboración el 21 de marzo del presente año.
El principal objetivo de esta alianza es el intercambio de información,
conocimiento y buenas prácticas, así como acciones de promoción
y comercialización. De esta manera, sobre bases de igualdad y
beneficio mutuo, se busca favorecer el desarrollo del turismo y la
competitividad en Guatemala.
VOLARIS y CAMTUR trabajarán de forma conjunta para promover
viajes de familiarización de diferentes mercados meta, con la
participación de agentes de viajes especializados.
La ejecución de los trabajos se desarrollará de acuerdo con los
planes estratégicos y operativos anuales de cada una de las partes.
La alianza contribuirá a lograr las transformaciones que el sector
turismo requiere.
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ASOCIACIÓN DE AGENCIAS
DE VIAJES DE TURQUÍA
Y CAMTUR SUSCRIBEN
ACUERDO PARA
COLABORAR EN TEMAS DE
MUTUO INTERÉS
Con el propósito de establecer un
marco de cooperación y acercamiento
en temas de interés mutuo, la Cámara
de Turismo de Guatemala -CAMTURy la Asociación de Agencias de Viajes
de Turquía -TURSAB- suscribieron
recientemente
un
acuerdo
de
colaboración.
En la reunión, celebrada el 30 de marzo
en las oficinas centrales de CAMTUR,
firmaron: el embajador de Turquía en
Guatemala, Sr. Süleyman Gökçe; el
embajador de Guatemala en Turquía,
Sr. Lars Pira; así como el señor Luis Rey
Tarot, presidente de CAMTUR.

De izquierda a derecha: Süleyman Gökçe, embajador de Turquía en Guatemala; Luis Rey Tarot,
presidente de Camtur y Lars Pira, embajador de Guatemala en Turquía.

Los principales objetivos y actividades
contemplados en el referido acuerdo
son:
• Organizar viajes de familiarización
para agencias de viajes con el
objeto de incrementar el número
de visitas de turistas, de acuerdo
con un plan anual
• Promover la visita de influencers
y bloggers que contribuyan a
proyectar a Guatemala como
destino turístico
• Intercambiar
información
estadísticas de turismo

y

• Compartir
oportunidades
de
inversión e incentivos a través de
la divulgación de documentación
de relevancia, dirigidos a agencias
de viajes que sean propietarias de
hoteles
• Organizar
seminarios,
B2B
workshops
(marketing
de
negocios a negocios) y eventos de
mercadeo, de acuerdo con un plan
anual
• Cooperar en el fomento del
turismo MICE en ambos países.
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AMPLIA PRESENTACIÓN
DE CAMTUR Y
SUS GREMIALES
EN SEMINARIO ANUAL
DE EMBAJADORES DE
GUATEMALA

En el marco del Seminario Anual
de Embajadores, organizado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores,
CAMTUR y sus gremiales, junto
con el Buró de Convenciones,
efectuaron el 12 de abril, ante
42 embajadores de Guatemala
acreditados en el extranjero, una
amplia presentación acerca de la
“Promoción y comercialización de
productos turísticos de Guatemala”.
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Señor Mario Ayala, presidente de la
gremial de Bodas de Destino y Lunas
de Miel de Camtur.

La presentación institucional que CAMTUR realizó ante los
embajadores tuvo el propósito de dar a conocer las acciones y líneas
estratégicas que la industria turística ejecuta bajo el liderazgo de
CAMTUR, contribuyendo a fortalecer el desarrollo sostenible del país,
la competitividad de la industria y la calidad de los servicios.
En particular se proporcionó información específica de cada uno de
los segmentos y productos turísticos del país, de la mano directa de
representantes de la Gremial de Bodas de Destino y Lunas de Miel,
de la Gremial de Aventura y Naturaleza y del Buró de Convenciones.
También se brindó información completa acerca de todas las regiones
y rutas del país, así como de todos los segmentos.

AL CULMINAR LA CUARTA EDICIÓN
DEL PROGRAMA IMPULSA, cuatro
EMPRENDIMIENTOS SON SELECCIONADOS
De 19 participantes, Casa Maya, Finca
El Pilar, Casa Xibalbá y Expedition son
beneficiados con capital semilla.

Por cuarto año consecutivo la
Cámara de Turismo de Guatemala
participó y apoyó activamente el
desarrollo y conclusión de la Cuarta
edición del programa IMPULSA,
que se efectuó entre septiembre
de 2018 y marzo de 2019. Este
programa busca fortalecer las
capacidades de crecimiento de
pequeñas y medianas empresas
que, a través de un modelo
de negocio más consciente y
transformador,
contribuyan
a
innovar, consolidar y diversificar el
desarrollo del turismo sostenible en
Guatemala.
IMPULSA, que se inscribe en la
estrategia del eje de Competitividad
Turística del Plan Maestro de Turismo
Sostenible de Guatemala 2015-2025
(PMTS), es promovido desde el 2015 por
el Instituto Guatemalteco de Turismo
(INGUAT), junto con el Consejo Nacional
de Áreas Protegidas (CONAP), con
el apoyo del Ministerio de Economía
y CAMTUR. Hasta la fecha se han
organizado cuatro ediciones, en estos 4
años se han fortalecido 72 modelos de
negocios y se ha entregado Q180 mil en
capital semilla.
Aunque su foco fundamental está
dirigido a MIPYMES que operan en
áreas protegidas, el programa está
abierto a emprendimientos que operan
en toda la República, especialmente en
los destinos, priorizados por el PMTS.

IMPULSA es facilitado por Alterna, una
plataforma de innovación social, experta
en emprendimiento. Esta plataforma,
que también dará seguimiento a los
beneficiados, fue la responsable de la
convocatoria, de los talleres intensivos
de cultivación y de la organización de la
rueda de negocios con que concluyó el
proceso de la cuarta edición.
La
selección
de
las
iniciativas
participantes se hizo a través de una
convocatoria abierta a emprendimientos
que
operan
y
favorecen
áreas
protegidas, así como en destinos
turísticos priorizados según el PMTS,
como ya se mencionó. Se impartió una
serie de mini talleres y se escucharon
los pitches o presentaciones para
seleccionar a las 19 empresas que
conformaron
esta
cuarta
edición.
Posteriormente,
los
emprendedores
seleccionados accedieron a un período
de inmersión, acompañados de un
equipo multidisciplinario de expertos y
empresarios del sector. De esta manera
pudieron fortalecer sus modelos de
negocio y de impacto, con una visión
enfocada en el desarrollo sostenible.
El cierre de esta cuarta edición culminó
con una rueda de negocios, lo que
favoreció el acceso a oportunidades de
inversión y establecimiento de alianzas
comerciales para promover un cambio
positivo en Guatemala, a través de
incentivar un clima de innovación.
En la rueda de negocios se dieron a
conocer los cuatro emprendimientos
más destacados, los cuales recibieron,
de acuerdo con la estrategia de
expansión de cada uno, capital semilla
por un valor total de cincuenta y cinco
mil quetzales (Q55,000.00).

Los cuatro ganadores que se hicieron
acreedores al referido capital semilla,
por haber cumplido con criterios
de sostenibilidad mediante la oferta
de
servicios
innovadores,
nuevas
plataformas para el desarrollo turístico,
conservación ambiental y sociocultural e
inclusión por medio del turismo, son:
• Casa Maya, empresa que impulsa
la cultura viva a través de
alojamientos sostenibles en Sololá
• Finca El Pilar, reserva ecológica
cuya
biodiversidad
brinda
aventura y servicios ecosistémicos
a la comunidad
• Casa Xibalbá, joyería taller que
promueve el valor y la historia del
jade guatemalteco
• Expedition,
plataforma
digital
diseñada para gestionar tours en
Guatemala.
El capital semilla se constituyó con
aportes del Grupo Financiero Ficohsa
y la Fundación para el Desarrollo
Empresarial
Agrícola
(FUNDEA),
complementado con un aporte del
Centro Guatemalteco de Producción
más Limpia a través de capacitación
especializada para los ganadores de
capital semilla.
Adicionalmente, la empresa Impact
Experiences,
organización
que
ofrece
experiencias
de
inmersión
cultural a través de la producción de
café sostenible, fue la ganadora de
una asesoría del referido Centro de
Producción Más Limpia.
El INGUAT colaborará con la elaboración
de un video para cada uno de los
emprendimientos seleccionados, con
el fin de contribuir a promover la labor
que cada uno realiza. Por su parte,
CAMTUR otorgó la membresía gratuita a
la entidad de un año a los primeros tres
lugares.
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REGIONALES

Taller técnico para la
construcción del
Plan Regional de
Turismo 2019-2023
Del 22 al 26 de febrero del año en curso, Petén
fue la sede de las reuniones regionales que se
realizan en el marco del CX Reunión Ordinaria
del Consejo Centroamericano de Turismo y LIV
Reunión del Consejo Directivo de CATA en el
marco de la Presidencia Pro Tempore (PPT) que
ostenta Guatemala para el período enero-junio
2019.

La reunión contó con la presencia de los Ministros
y representantes de los diferentes países de
Centroamérica y República Dominicana, así como
de los Presidentes y Directores de las Cámaras de
Turismo integradas en la FEDECATUR.
Parte importante de la agenda de este cónclave
integracionista fue el desarrollo del “Taller técnico
para la construcción del Plan Regional de Turismo
2019-2023” promovido por la Secretaría de
Integración Turística de Centroamérica (SITCA)
y la PPT-SICA Guatemala 2019, el cual contó con
la participación de los países miembros del SICA,
República Dominicana, CATA, FEDECTUR y el
apoyo técnico del Instituto Centroamericano de
Administración Pública (ICAP).

B
LOS BODEGONES
COCINA NACIONAL E INTERNACIONAL

5a. Calle 4-60 Zona 1, Retalhuleu. Reservaciones (502) 7957-8300
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CATM 2019:
inicio de
una nueva
era para la
integración
turística
regional

Indiscutiblemente,
la
adhesión
de República Dominicana como
miembro pleno de la Agencia
de
Promoción
Turística
de
Centroamérica (CATA, por sus
siglas en inglés) fue determinante
para consolidar la integración
turística de la región SICA – RD.
A raíz de esto, el sector turístico
de ambas zonas geográficas ha
venido entretejiendo un intenso
proceso de unificación en el cual
se reconocen mutuamente como
destinos
complementarios
de
gran potencial para posicionarse
como tales en los mercados meta
europeos, en los que CATA viene
trabajando desde hace más de una
década.

Una de las actividades previas a la inauguración de la feria, organizada por la
Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR), es el segundo
networking en el que participarán todos los expositores centroamericanos y al
que se unirán los dominicanos. Este ejercicio favorecerá el fortalecimiento de los
vínculos de negocios entre los participantes, actualizar sus inventarios de ofertas,
así como articular nuevas propuestas de itinerarios, en los que Centroamérica
y República Dominicana serán el complemento perfecto para el turista de largo
recorrido, que es al fin de cuentas en lo que se especializa la feria.
Centroamérica y República Dominicana han organizado, en el marco de la CATM
2019, diversos viajes de familiarización hacia distintos destinos de la región SICA -RD
en los que participarán los mayoristas europeos acreditados como compradores.
Por su parte, República Dominicana atenderá a ocho mayoristas procedentes de
Italia, Finlandia, Dinamarca, España y el Reino Unido.

El estímulo y entusiasmo que vive
la región SICA – RD con el referido
proceso se manifiesta en la decidida
participación
como
expositor,
por
primera vez, de la República Dominicana
en la Centroamérica Travel Market
(CATM 2019). En este evento de
comercialización y promoción turística
más importante de la región, que se
efectuará en Guatemala el 4 y 5 de junio,
ya han confirmado su participación
alrededor de 80 mayoristas europeos
y asiáticos, así como más de quince
de medios de comunicación del viejo
continente.
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Comienza el año 2019 y la
Agencia de Promoción Turística
de Centro América (CATA) le
da la bienvenida de la mano
de FITUR, la Feria Internacional
de Turismo que se celebró en
Madrid, del 23 al 27 de enero.

Durante estos días en FITUR, uno de
los encuentros de mayor impacto en la
industria mundial del turismo, se podrán
conocer desde las nuevas tendencias
turísticas de cara a los próximos añosturismo joven, inteligencia turísticahasta nuevos destinos, donde destacan
aquellos en los que Centroamérica
se luce: turismo de naturaleza, de
aventuras, ecoturismo, etc.
Este año CATA participará en distintos
eventos, entre los cuales, destacó
su participación en la Conferencia
Iberoamericana
de
Ministros
y
Empresarios de Turismo (CIMET), donde
asistirán los máximos responsables de
Turismo de 13 países iberoamericanos,
entre ellos Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua.

LA AGENCIA DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE CENTRO AMÉRICA
(CATA) ARRANCÓ EL 2019 DE LA
MANO DE FITUR

16

Uno de los eventos de mayor relevancia
fue la entrega de galardones CATA,
entregados a: Tui Spain, CATAI, Logi
Travel,
Transrutas y Travel Plan;
quienes han destacado por su valioso
trabajo a lo largo de los últimos años
promoviendo la oferta multidestino de
Centroamérica.
Las
empresas
ganadoras
fueron
elegidas por 40 tour operadores
centroamericanos que destacan el
trabajo realizado impulsando la oferta
y atrayendo cada vez más al turista
español a la región.

CARIBE MAYA, POR FIN UNA
INICIATIVA PARA CONOCER TODA
LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LA
ZONA
Una fusión de las culturas maya y garífuna en
un entorno sostenible. Los arrecifes, la selva,
la gastronomía, la música, el clima… Cada joya
que compone el Caribe Maya tiene cabida en
la iniciativa de turismo verde propulsada por
el Fondo Mundial para la Naturaleza. Participa
en esta aventura protagonizada por Honduras
y Guatemala, países impulsores del turismo
de base comunitaria. Una filosofía compartida
por Costa Rica y Panamá.
Así es el proyecto ‘Caribe Maya’
Esta iniciativa potencia el turismo rural gestionado por las
comunidades del litoral Caribeño de Guatemala. También
te hablo de la zona costera y de las islas del norte de
Honduras. ¿Te interesará saber que forman parte del
Sistema Arrecifal Mesoamericano?
Además, este proyecto cuenta con el respaldo de
instituciones de ambos países. Presenta multitud de
actividades. Se proponen excursiones a áreas protegidas,
rutas gastronómicas, circuitos para los aventureros… Te
recomiendo que alargues tus vacaciones para vivir al
máximo cada experiencia.

La selva y las montañas más altas del Caribe
Este espectacular escenario destaca por su exuberante
naturaleza. Aquí contemplarás las montañas más elevadas
del Caribe. En este viaje te aconsejo acercarte a su
barrera arrecifal. ¿Sabías que está catalogada como la
segunda más grande del planeta? En este fascinante
rincón conviven las culturas vivas maya y garífuna.
¡Confecciona tu ruta por el Caribe Maya! Y accede a
nuestra web para descubrir otras zonas importantes de
Centroamérica con asentamientos mayas.
Visítanos en: www.visitcentroamerica.com
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FILIALES, GREMIALES Y ASOCIACIONES

FILIAL DE PETéN ELIGE NUEVA
DIRECTIVA PRESIDIDA POR
BILLY CRUZ
El 27 de febrero de 2019, en las instalaciones del Hotel La Casona del Lago,
en Santa Elena, Petén, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de
Asociados de la Filial de Petén de la Cámara de Turismo de Guatemala,
ocasión durante la cual se eligió a los integrantes de la Junta Directiva para
el período 2019-2021.
El presidente de CAMTUR, Luis Rey Tarot, juramentó a los integrantes de la
nueva Junta, presidida por el empresario Billy Cruz. En el evento se contó
con la presencia de los señores Kathleen Acquart, delegada del INGUAT,
Francisco Cano, delegado de PROATUR, y Rudy Cacao, de la Oficina
Municipal de Turismo de Flores, Petén.
La Junta Directiva de la Filial de Petén quedo integrada de la siguiente
forma:
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CARGO

NOMBRE

EMPRESA

Presidente

Billy Cruz

Turismo Aventura

Vicepresidente

Estuardo Cofiño

Hotel Gringo Perdido

Tesorero

Carlos Castellanos

Hotel La Casona del Lago

Secretario

Carlos Jiménez

Explore

Vocal

Sandra Peche

STP / Villas de Guatemala

HOTELERO JOSÉ MANUEL
DEL BUSTO PRESIDE
LA FILIAL DE OCCIDENTE
DE CAMTUR
Durante la Asamblea General Ordinaria
de Asociados de la Filial de Occidente
de CAMTUR, celebrada en la ciudad de
Quetzaltenango el 25 de marzo de 2019, fueron
electos los integrantes de la Junta Directiva
para el período 2019-2021, presidida por el
empresario José Manuel del Busto, propietario
del Hotel Modelo.
El presidente de la Cámara de Turismo de
Guatemala, Sr. Luis Rey Tarot, juramentó a
los 5 integrantes de la nueva Junta Directiva.
Durante la juramentación se contó con la
presencia de la Sra. Patricia Rabanales,
delegada regional de INGUAT.

promoviendo el desarrollo del turismo sostenible y la
competitividad de Guatemala consolidándose como la
organización empresarial líder en el sector, comprometida
con la promoción de un orden turístico equitativo,
responsable y sostenible, en beneficio de todos los
subsectores que la conforman. Todo ello, en el Marco de
la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible
de Guatemala 2012 – 2022 y el Plan Maestro de Turismo
Sostenible de Guatemala 2015-2025.
La Junta directiva de la Filial de Occidente quedó integrada
de la siguiente forma:

CARGO

NOMBRE

EMPRESA

Presidente

José Manuel del Busto

Hotel Modelo

Vicepresidente

Flora Castillo

LATAM Hotel

Tesorero

Gladys Guillén

Universidad Galileo

Secretario

Rebeca Castillo

ARM Aviación, S.A.

Vocal
Carlos Molina
		

Universidad
Rafael Landívar

La nueva Junta Directiva resolvió atender
con prioridad varios temas estratégicos
para el desarrollo turístico de la región
Occidente, integrando a los departamentos
de Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos,
Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán
y Quiché; la consolidación de alianzas
estratégicas con otros destinos y sectores;
potencializar la conectividad terrestre y aérea
con la vinculación directa al mercado turístico
del sur de México y con el resto de los destinos
del país.
La Cámara de Turismo de Guatemala continúa
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FILIAL DE
SACATEPÉQUEZ
PARTICIPA EN
CARAVANA DE
PROMOCIÓN
TURÍSTICA EN EL
SALVADOR

La Cámara de Turismo de Guatemala,
a través de su filial en Sacatepéquez,
participó en una “Caravana Turística”
que se llevó a cabo el 1 de marzo en
El Salvador. La actividad, denominada
“Guatemala como Destino Turístico”,
se efectuó previo a la celebración
de la Semana Santa 2019, con el fin
de atraer a Guatemala visitantes
del hermano país con motivo de tal
festividad.

Durante la realización de la caravana
se promovió el destino de Antigua
Guatemala, y sus alrededores, como
alternativa vacacional para familias
y viajeros salvadoreños. Uno de los
resultados más relevantes fue el
establecimiento de contactos con tour
operadores del área, interesados en
el destino y en contactar a empresas
afiliadas a CAMTUR que permitan
establecer alianzas.

SE EFECTUÓ TALLER PARA PREVENIR LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO DEL TURISMO
Con la finalidad de contribuir a prevenir
la violencia sexual contra la juventud
guatemalteca, CAMTUR efectuó el 20
de febrero, en la Ciudad de La Antigua
Guatemala,
el
taller
denominado
“Combatiendo la explotación sexual
de niños, niñas y adolescentes en
actividades relacionadas con viajes y
turismo y su relación con las tecnologías
de la información y comunicación”.
La explotación sexual de niños, niñas
y adolescentes, que ocurre en el
ámbito
de
actividades
vinculadas
con el turismo, es un fenómeno que
crecientemente afecta a casi todos los
países, tanto emisores como receptores
de turistas. Asimismo, hasta muy
recientemente se empieza a valorar
la verdadera dimensión social de la
explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescente y su relación con
las tecnologías de la información y
comunicación.
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En el taller participaron 20 personas de
diferentes empresas del sector turístico.
La capacitación fue impartida por la
Licda. Rubí Reyes, de la Secretaría
Contra la Violencia Sexual, Explotación
Y Trata de Personas (SVET), adscrita a la
Vicepresidencia de la República.
Entre otros objetivos y funciones, La
SVET se propone sensibilizar acerca
de la problemática de la explotación
sexual de niñas, niños y adolescentes
en actividades relacionadas con viajes y
turismo. De esta manera, busca prevenir
a turistas nacionales y extranjeros en
cuanto a las consecuencias de sus actos
al incurrir en estos delitos. Igualmente
se propone fomentar la cultura de
denuncia.

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

PETÉN, impresionantes
Aventuras en el mundo
maya

puede visitar otros poblados alrededor
del lago Petén Itzá durante los diversos
recorridos en lancha.
Quien gusta disfrutar del aire libre y
el senderismo puede visitar el Parque
Regional Municipal Chuna’a, en el
municipio de San Francisco, a uno 15
minutos de Santa Elena y Flores. Se
puede realizar también un recorrido más
largo hasta llegar a Sayaxché, donde se
encuentra la laguna y refugio de vida
silvestre Petexbatún, aprovechando para
conocer la nueva maravilla natural de
Petén: el Cráter Azul.
Si se tiene pasión por conocer la historia
y los sitios arqueológicos, se pueden
organizar excursiones hacia los sitios
arqueológicos de Aguateca, Dos Pilas
o Uaxactún, y completar la aventura
por el Mundo Maya acampando al
estilo tradicional o gozando de una
experiencia de glamping, o bien con
un camper o en un hotel de la región, a
las orillas del Lago Petén Itzá o dentro
de la selva alrededor de los sitios
arqueológicos.

Indiscutiblemente, el departamento de Petén, cubierto
de exuberante naturaleza, constituye un destino turístico
icónico e imprescindible, entre otras razones porque
cuenta con el segundo bosque tropical más extenso de
América, la Reserva de la Biósfera Maya, con una extensión
de 21,602 km2, equivalente a más del 60% de la extensión
territorial del departamento, y alrededor del 20% del
territorio total de Guatemala.
La cultura maya forma parte de las civilizaciones mesoamericanas, habiendo
destacado durante 18 siglos. El territorio del Petén constituye la zona de mayor
trascendencia histórica respecto a los testimonios arquitectónicos de tal cultura,
ya que cuenta con innumerables sitios arqueológicos y otras manifestaciones,
algunos de los cuales aún yacen ocultos en la espesura de la selva maya.
En la actualidad el Parque Nacional Tikal es uno de los centros más
representativos del Corazón del Mundo Maya a nivel mundial. No obstante, en
los alrededores de la Ciudad de Flores, cabecera departamental del Petén, se
encuentran diversos atractivos de gran valor cultural y natural, que invitan a
vacacionar y adentrarse en una aventura inolvidable por el Mundo Maya.
En Yaxhá -sitio arqueológico y antiguo centro ceremonial, situado
aproximadamente a 30 km al sureste de Tikal, en el Parque Nacional YaxháNakum-Naranjo-, después de recorrer sus senderos y templos, apreciando
las hermosas vistas de su laguna, conociendo de la vida silvestre y sus bellos
paisajes, se puede disfrutar de un bello atardecer. La estadía en este sitio
arqueológico se puede combinar con una visita a la organización comunitaria
de mujeres que procesan los frutos del árbol denominado Ramón (Brosimum
alicastrum); ellas cuentan con diversidad de productos como café con Ramón,
harina, pasteles, galletas, solución soluble para hacer refrescos. La organización
cuenta con un centro donde exhibe el proceso de cultivo del árbol y la
cosecha de sus frutos, así como los productos terminados; esta visita brinda la
oportunidad de saborear una de las manifestaciones de la gastronomía de Petén.
Las cuevas existentes en el Parque Regional Municipal Actún Kan brindan la
oportunidad de realizar un recorrido maravilloso, lleno de aventura y mucha
adrenalina, a menos de 10 minutos de Santa Elena y Flores. Aquí se puede
disfrutar de un paseo en lancha por el lago Petén Itzá y efectuar una visita a
la Riviera Itzá; durante el recorrido en lancha se puede visitar la isla Petencito,
que cuenta con un zoológico para la recuperación de vida silvestre; también se
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A mayor aventura, mayor adrenalina
y mayores recuerdos memorables,
realizando el Mayan Trek -un recorrido
que combina aventura, naturaleza,
cultura y arqueología dentro de la
Reserva de la Biosfera Maya-, partiendo
del sitio arqueológico El Zotz, pasando
por los sitios El Palmar y Chikin,
hasta llegar a Tikal, con la posibilidad
de extenderse otros 25 km. hasta
Uaxactún. En síntesis, una caminata
de 50 kilómetros por la selva, con una
duración de 3 días y 2 noches de mucha
adrenalina.
La aventura por el Mundo Maya
continúa con “The Mayan Jungle Trek”
en dirección a El Mirador, que implica
un mayor reto físico, pues se trata de
una caminata por la selva de hasta 5
días y 4 noches. Esta aventura permitirá
disfrutar de las maravillosas bellezas
que encontrará en su camino, selva,
naturaleza y mucha vida silvestre, hasta
encontrar la monumental Pirámide de
La Danta, la pirámide más grande y
espectacular de la civilización maya.
Volando sobre la selva practicando
canopy, atravesando puentes colgantes,
disfrutando de senderos llenos de
vida silvestre y del canto de las aves,
efectuando circuitos en bicicleta en
Uaxactún, haciendo un
recorrido de
treking por la selva maya o realizando
recorridos acuáticos en lancha, nadando
en las ricas aguas del Lago Petén Itzá,
disfrutando el atardecer desde la Isla
de Flores o Yaxhá y despertando con
la algarabía de los monos aulladores en
el amanecer de Tikal, Petén asombrará
e imprimirá en el visitante recuerdos
inolvidables.

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!

LOVE GUATEMALA
Ciudad Cayalá Edificio Décimo
A3 Oficina 109
Tel.: (502) 5710 0059
www.lovelatinoamerica.com

LA CAMIONETA TOURS
8ª. Avenida 17-50 zona 10
Tel. (502) 2368 1000
www.lacamionetatours.com

MEETINGS ALLIANCE
7a. avenida 3-25 zona 8
de Mixco, San Cristóbal I
Condominio Royal Hill I casa 1
Tel.: (502) 5512 4670
www.meetingsalliance.com

HELEN RUSS
3ª. Avenida 12-22
zona 14, Apt. 703
Tel.: (502) 2378 0726
www.helenrussevents.com

TURISMO AVENTURA
4 Avenida Santa Elena, Petén
Tel.: (502) 7926 0398
(502) 7926 1993
www.toursguatemala.com

ASOCIACIÓN GUATEMALTECA
MAYORISTAS DE VIAJES –
AGUMAVI

CÓNDOR VERDE
7ª. Calle A 1-65
Casa 2 oficina 3 zona 14
Tel. (502) 2388 2650
www.condorverdetravel.com

HOTEL
LAS AMÉRICAS
Avenida Las Américas
9-08 zona 13
Tel.: (502) 2422 5000
www.lasamericas.com.gt

96 AÑOS DE BRINDAR UN AMBIENTE ÚNICO Y DE TRADICIÓN
- Habitaciones con aire acondicionado - Restaurante - Bar - Piscina - Parqueo 5a. Calle 4-60 Zona 1, Retalhuleu

PBX (502) 7957-8300

www.hotelastorguatemala.com
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