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Introducción
Guatemala es un destino cultural único, con una historia que se remonta a más de 3,500
años, que se evidencia en sitios monumentales de la Civilización Maya, así como con 3
sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO; es un país rico en manifestaciones
culturales y tradiciones con 22 etnias Mayas, Garífuna y Xinca. Su entorno natural
megadiverso, lo componen, 14 zonas de vida, más de 300 microclimas, con un 31.04% del
territorio nacional como reserva protegida. Aunado a la hospitalidad de su gente, el país
brinda condiciones inigualables para consolidar al turismo como una alternativa eficaz e
incluyente para el combate a la pobreza, a través de más y mejores empleos.
En Guatemala el sector turístico es el segundo medio de ingreso de divisas para el país. El
turismo se ha convertido en una de las principales fuentes económicas de muchos países
en desarrollo, ya que el volumen de este negocio iguala o incluso supera al de las
exportaciones de productos.
Guatemala ha promovido acuerdos y desarrollado políticas con el fin de convertir al turismo
en el principal motor de desarrollo para el país, en un proceso que va de la sostenibilidad a
la competitividad para fomentar la generación de empleo, inversión e inclusión social.
La Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR) es una entidad sin fines de lucro que fue
fundada en 1976, con el propósito de representar al sector privado turístico en distintos
ámbitos. (micro, pequeña, mediana y gran empresa turística).
Los asociados a CAMTUR asumen el compromiso de promover un orden turístico
equitativo, responsable y sostenible en beneficio de todos los subsectores de turismo y de
la población guatemalteca en general, en un entorno de libre de mercado.
CAMTUR promueve la asociatividad, el desarrollo empresarial y la competitividad de sus
miembros y del sector turístico en general, en el marco de la Política Nacional para el
Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala 2012-2022 y del Plan Maestro de Turismo
Sostenible de Guatemala 2015-2025.
La Fundación AYUDA EN ACCIÓN es una organización no gubernamental sin fines de lucro
constituida de acuerdo con la legislación española. Entre sus fines estatutarios se encuentra
la promoción y colaboración en acciones de solidaridad, de cooperación al desarrollo y de
bienestar social en general y de servicios asistenciales y sociales, con especial atención a
colectivos y a personas en situación de vulnerabilidad, exclusión social, pobreza y
desigualdad, con especial énfasis en la infancia. Recientemente ha instalado una oficina en
Guatemala y está iniciando acciones para el impulso del desarrollo.
Ayuda en Acción en Guatemala, quiere focalizar sus esfuerzos principalmente en dos
componentes: promover el respeto de los derechos humanos, especialmente con niños,
jóvenes, mujeres e indígenas, y combatir la desnutrición en áreas rurales. Para lograr incidir
en estos dos campos se plantea una estrategia de focalización de esfuerzos y la inversión
de los recursos disponibles en la generación de pilotos, modelos, metodologías y
participación comunitaria, que permitan identificar problemas comunitarios y buscar
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soluciones conjuntas, generando alianzas, redes comunitarias y consolidando modelos de
intervención territorial; que permitan a largo plazo realizar incidencia en políticas públicas
con evidencias consolidadas que demuestren cambios a corto y mediano plazo.
Para lograr esto, realiza una identificación de problemas y se plantea una profundización
de los problemas en el desarrollo de los pilotos y modelos. Los problemas pre-identificados
son los siguientes:
•
•
•

Falta de oportunidades y desempleo
Fomentar el empleo y emprendimiento
Desarrollar cadenas de valor sostenibles

Es en esta última área en la que está estableciendo una relación con CAMTUR para
impulsar el desarrollo de la Cadena de Valor turística, con la idea de identificar un modelo
que pudiese ser escalable y replicable a futuro, para generar oportunidades de ingresos y
empleo para la población.
En este marco se desarrolló la “Estrategia de Desarrollo Turístico del Altiplano y Boca Costa
del departamento de San Marcos” con el objeto de Identificar oportunidades, actores y
productos turísticos en cuatro atractivos turísticos del departamento de San Marcos que
tengan el potencial de convertirse en destinos turísticos, así como proponer una Estrategia
de intervención que permita a CAMTUR y a Ayuda en Acción promover el Desarrollo
Turístico de San Marcos.
Para el desarrollo de la estrategia, se realizó inicialmente una investigación del potencial
turístico de los atractivos turísticos: Parque Regional Municipal El Refugio del Quetzal en el
Municipio de San Rafael Pie de la Cuesta; las Cataratas de la Igualdad en el Municipio de
San Pablo; Volcán Tacaná y Unión Reforma en los Municipios de Sibinal y Tacaná, San
Marcos mediante fuentes documentales y consultas con líderes locales y operadores
turísticos.
Posteriormente, se desarrolló un estudio de campo que permitió obtener información sobre
el potencial turístico de los atractivos turísticos seleccionados y localización de nichos que
permitan integrar o crear nuevos productos turísticos en la cadena de valor del sector
turístico en San Marcos.
Por último, se realizaron talleres de validación de la estrategia desarrollada con actores del
territorio y del sector turístico nacional.
Es en este marco que se formula la presente “Estrategia de Desarrollo Turístico del Altiplano
y Boca Costa del departamento de San Marcos”
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1. Metodología de construcción de la estrategia
La metodología de investigación utilizada para el desarrollo de la estrategia incluye las fases
descritas en el siguiente diagrama.
Gráfico 1. Fases de desarrollo de la estrategia

Fuente: Elaboración propia diagnóstico y estrategia CAMTUR, Ayuda en Acción, 2020

a) Fase preparatoria
La fase preparatoria o de recopilación de información dio inicio con un proceso de ajuste de
expectativas, en este proceso inicial se buscó conocer los enfoques que promueve
CAMTUR, así como informe en el contexto de la consultoría.
Se realizaron actividades de recopilación de información bibliográfica en relación con el
turismo y al patrimonio natural y cultural de San Marcos, así como a documentos relevantes
sobre la situación y potenciales de desarrollo turístico del departamento de San Marcos y
los municipios priorizados, así como sobre políticas públicas que inciden en la estrategia.
Fueron desarrollados los instrumentos para la realización de entrevistas con expertos,
actores relevantes del sector turismo y operadores de turismo, siete (7) de ellos
compartieron sus puntos de vista sobre las estrategias y actividades que deben ser
desarrolladas en los atractivos turísticos priorizados en el marco del proyecto. Ver anexo 1,
Entrevista con socios y actores relevantes del sector turismo.
También fueron entrevistados veintiocho (28) actores locales de los atractivos turísticos
priorizados por medio del instrumento “Diagnostico de desarrollo turístico del altiplano y
boca costa del departamento de San Marcos” (Ver anexo 2).
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Se realizaron las adaptaciones necesarias por causa de las restricciones implementadas
por el gobierno como consecuencia del COVID-19, con el uso de la tecnología (Entrevistas
virtuales, llamadas telefónicas, encuestas en línea, etc.) con estas adaptaciones se
efectuaron las entrevistas y encuestas con los distintos actores del sector turismo, así como
con actores locales. Es importante mencionar el apoyo de representantes del INGUAT
quienes proporcionaron contactos de actores locales (Ver anexo 3, lista de entrevistados).
b) Fase de formulación
Con la información recopilada en la primera fase por medio de las herramientas utilizadas
en el levantado de información, se procedió a la tabulación de la información como insumo
principal para la elaboración Estrategia de Desarrollo Turístico en Altiplano y Boca Costa
en el departamento de San Marcos.
Se analizó la información obtenida y se agruparon las propuestas de los distintos actores,
conformando los ejes estratégicos que integran la estrategia. Con la información obtenida
se elaboró la matriz de priorización de actividades que conforman los ejes estratégicos de
la estrategia.
Fue desarrollada la estructura del informe de estrategia, definiendo el contenido como se
observa en el siguiente diagrama:
Gráfico 2. Estructura de la estrategia

Fuente: Elaboración propia diagnóstico y estrategia CAMTUR, Ayuda en Acción, 2020
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c) Fase de Validación
Finalizada la fase de formulación, se preparó el informe de Diagnóstico y Estrategia de
Desarrollo Turístico en Altiplano y Boca Costa en el departamento de San Marcos. Fue
presentado para revisión a CAMTUR y Ayuda en Acción. Fueron recibidas de parte de
estas organizaciones las modificaciones sugeridas. El equipo consultor realizó los ajustes
y procedió a la fase de validación participativa de la Estrategia.
Para el proceso de validación participativa de la estrategia, debido a la situación provocada
por la crisis de Covid-19 en Guatemala (y el mundo) y las disposiciones que restringen la
movilidad, se decidió realizar un Foro “Oportunidades para la Reactivación del Turismo en
San Marcos”, en el cual se presentó esta estrategia como “Propuesta de Ruta para el
Desarrollo Turístico de San Marcos” y se combinó con el Conversatorio “San Marcos, como
punto de partida para la reactivación del turismo interno”, todo organizado por CAMTUR y
Ayuda en Acción. A este evento se invitó a los actores relevantes del sector turístico, a 2
niveles: actores locales y autoridades; y operadores de turismo y autoridades nacionales.
Además, se invitó a entidades de cooperación para que se sumen a las acciones
propuestas en la estrategia. Luego de realizar el evento se realizaron ajustes y se procedió
a la entrega final de la estrategia.
d) Fase de difusión
Finalizada la fase de validación de la estrategia de Desarrollo Turístico del Altiplano y Boca
Costa del departamento de San Marcos, se planificarán las acciones para su difusión. En
el diseño del modelo de difusión, se deberá pensar a quiénes se quieren concientizar, como
se desarrollará la difusión y por qué de los métodos utilizados.
Se realizará el Fam trip o viaje de familiarización, estos son viajes de cortesía que se
ofrecen a operadores turísticos o agencias de viajes para que puedan vivir la experiencia
de un destino turístico en primera persona y se propiciará el contacto con los actores
locales para concretar acuerdos de operación y promoción conjunta de los atractivos.

2. Políticas y estrategias relacionadas
2.1.

La Política Nacional de Competitividad 2018-2032

La Política Nacional de Competitividad 2018-2032 es un instrumento de planificación
operativa, creada desde el sector público, en conjunto con el sector productivo, sector
académico y sociedad civil, con el que se pretende establecer directrices en materia de
competitividad en el país para el 2032, tomándolo como un tema de prioridad nacional.
Su objetivo es alinear las necesidades sociales con la productividad, aumentar la
calificación del capital humano y generar mayores oportunidades de desarrollo económico
y social para los guatemaltecos. Para mejorar la competitividad e incrementar la
productividad nacional, generando un crecimiento económico inclusivo, acelerado y
sostenible.
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A través de la implementación de la Política se busca aumentar el crecimiento económico
que traerá como beneficio adicional la ampliación de la base tributaria y una mayor
recaudación absoluta con relación al Producto Interno Bruto -PIB-, lo cual se convertirá en
recursos que se destinarán a la agenda social del país para contribuir a mejorar las
condiciones de vida de los guatemaltecos. (Programa Nacional De competitividad PRONACOM, 2018-2032)

2.2.

Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala
2012-2022

La Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala 2012-2022 tiene
como objetivo consolidar al turismo como eje articulador del desarrollo de la Nación en el
marco de la sostenibilidad, de forma que contribuya a generar las condiciones necesarias
para mejorar la competitividad del país en el ámbito internacional y a favorecer el acceso
de los guatemaltecos a una vida digna.
Para lograr este objetivo esta política, busca integrar horizontal y verticalmente las
prioridades contenidas en los ejes, con las políticas de aquellas entidades del Estado, cuyas
decisiones inciden directa o indirectamente en la actividad turística e implementarlas por
medio de planes, programas, proyectos y acciones concretas. Hacer de la sostenibilidad el
eje del desarrollo turístico nacional. Promover la participación responsable, la toma de
decisiones compartidas y la asociación productiva entre los sectores público-privado y las
comunidades. Otorgar a los gobiernos locales y a las comunidades, un rol protagónico en
el desarrollo turístico del país. Elevar la competitividad y capacidades de las empresas
turísticas a nivel nacional, a través del desarrollo de un sistema normativo de la actividad
turística, la mejora constante en la calidad y la profesionalización del capital humano.
Fortalecer los programas de información, seguridad integral y asistencia al visitante
nacional y extranjero. Implementar la Cuenta Satélite de Turismo y la Unidad de Inteligencia
de Mercados, así como el uso de nuevas tecnologías. Incrementar el número de visitantes,
divisas y generación de empleo a través de acciones que propicien el turismo interno,
fronterizo e intrarregional, así como mediante la implementación de planes de mercadeo
específicos por mercados meta y por segmento. Fomentar la inversión en infraestructura
de acceso, servicios básicos, planta turística (equipamiento e instalaciones) y atractivos.
Diversificar y enriquecer la oferta turística con destinos, productos y servicios de calidad.
Fomentar la competitividad mediante la integración de clústeres, cadenas productivas y la
asociatividad. Implementación de la Unidad de Competitividad Turística para asesorar y
monitorear la operativización de la Política y la Agenda Nacional de Competitividad, en
materia turística. (Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT, 2012-2022)

2.3.

Estrategia de Competitividad y Empleo de la región VI

En el marco del Observatorio Económico Sostenible de la Universidad del Valle y USAID,
en coordinación con PRONACOM, se realizó en el 2018 un proceso participativo con
actores locales, públicos y privados, para identificar las acciones prioritarias que deben
impulsarse para mejorar la competitividad de la región suroccidental de Guatemala, y así
aumentar las oportunidades de empleo en los seis departamentos que la conforman, el cual
incluye el departamento de San Marcos.
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Su objetivo es mejorar la competitividad y generar mayores oportunidades de empleo en la
Región VI por medio de un ejercicio coordinado e incluyente, en el marco de la mesa
regional y las mesas departamentales de competitividad. Y así, reducir la pobreza y
promover el bienestar de las familias.

2.4.

Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2015 – 2025

El Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2015-2025, es el más importante
avance en la implementación de la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible
de Guatemala 2012-2022, Para poner en valor la oferta turística de Guatemala,
diversificarla y promoverla, es preciso contar con una planificación y ordenamiento del
territorio, que permita identificar áreas prioritarias de desarrollo y sostenibilidad, la
coordinación y participación interinstitucional e intersectorial. El Plan se constituye en un
compromiso de nación para el desarrollo competitivo. Es una visión compartida del sector
público y privado, que orienta el desarrollo sostenible del turismo para los próximos años.
Mientras la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala 20122022, ha creado el marco general de acción a través de ocho ejes estratégicos, el Plan
establece y prioriza, de manera integral, el rumbo de la industria turística y se constituye en
un articulador de esfuerzos, mediante el cual se orientan las acciones y recursos hacia un
modelo consensuado de desarrollo turístico competitivo y sostenible. (La Asociación de
Investigación y Estudios Sociales -ASIES, 2018)

2.5.

Acuerdo Nacional para el Desarrollo Competitivo y Sostenible del
Turismo en Guatemala 2018-2032

El Acuerdo Nacional para el Desarrollo Competitivo y Sostenible del Turismo en Guatemala
2018-2032 fue promovido por el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Ministerio
de Agricultura y Ganadería - MAGA, tiene como objetivo articular las acciones de los
distintos actores vinculados de forma directa o indirecta en el desarrollo competitivo y
sostenible de la industria turística en el país.
El acuerdo señala que la actividad turística es una de las principales fuerzas propulsoras
del comercio mundial, desarrollo y prosperidad, cuya naturaleza transversal le permite
contribuir de manera directa o indirecta a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS-, definidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas
-ONU-.
El acuerdo reitera que la articulación interinstitucional público - privada es una herramienta
eficaz para trabajar soluciones comunes a través de una agenda que compatibilice las
políticas nacionales a favor del desarrollo turístico, el cual propicia el crecimiento inclusivo
y sostenible del país.
En el documento se reitera la importancia del INGUAT como ente rector, en el seguimiento,
implementación y evaluación del Acuerdo, la Política y el Plan Maestro de Turismo, a través
de la Mesa Multisectorial. (Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT, El Ministerio de
Agricultura y Ganadería - MAGA, 2018).
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2.6.

Plan de desarrollo turístico de los municipios priorizados del
departamento de San Marcos 2020-2024

En función de atender a las demandas turísticas, la sostenibilidad de los atractivos y el
aprovechamiento turístico se manifiesta la necesidad de plantear estrategias que
fortalezcan la actividad turística en Guatemala y en cada una de sus regiones y
departamentos. Dentro de la Región VI se encuentra el departamento de San Marcos, que
cuenta con atractivos turísticos únicos que requieren un Plan de Desarrollo Turístico.
Por ello el INGUAT impulsa el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible de los Municipios
Priorizados del Departamento de San Marcos, con el objetivo de conservar la riqueza
natural y cultural, que posee el departamento, generando mejores condiciones de vida a los
pobladores locales. Dicho plan está alineado con la Política Nacional para el Desarrollo
Turístico Sostenible de Guatemala 2012-2022, el Plan Maestro de Desarrollo Sostenible de
Guatemala 2015-2025, así como la Agenda Nacional de Competitividad y El Estudio de
Potencial Económico del departamento de San Marcos.
Dentro del Plan se encuentran priorizadas siete regiones turísticas y el departamento de
San Marcos se encuentra dentro de dos de ellas: Altiplano Cultura Maya Viva (Región 2) y
Pacifico Mágico y diverso (Región 6).
El departamento de San Marcos cuenta con 30 municipios de los cuales se han elegido 11,
se priorizan por la importancia de sus atractivos turísticos tomando en cuenta el patrimonio
natural y cultural único en Guatemala, entre ellos los dos volcanes más altos de Centro
América: Tajumulco en Municipio de Tajumulco, Volcán Tacaná en el Municipio de Sibinal
y Tacaná. Así también una de las cataratas más altas del país ubicadas en la comunidad
de La Igualdad en el Municipio de San Pablo. El Refugio del Quetzal que es un santuario
del ave nacional en el Municipio de San Rafael Pie de La Cuesta entre otros. (Instituto
Guatemalteco de Turismo - INGUAT, 2020-2024)

3. Situación actual
3.1 La Nueva Realidad COVID-19 y el turismo
3.1.1 Escenario Mundial
El turismo podría perder en un escenario pesimista entre 2.5 a 2.8 trillones de dólares del
PIB mundial, como resultado de un receso en el turismo por causa del COVID-19. El turismo
es un sector fundamental de las economías de muchos países y un medio de vida para
millones de personas en todo el mundo.
Las medidas de confinamiento todavía presentes en algunos países, las restricciones de
viaje, las reducciones en el ingreso disponible de los consumidores y los bajos niveles de
confianza podrían ralentizar significativamente la recuperación del sector turismo. A pesar
de que el turismo se ha reanudado lentamente en un número creciente de países, este
permanece detenido en otras naciones. (La Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo - UNCTAD, 2020)

10
“Estrategia de Desarrollo Turístico del Altiplano y Boca Costa del departamento de San Marcos”

Las pérdidas inducidas por el coronavirus en el turismo tienen un efecto que afecta a otros
sectores económicos, los cuales suministran los bienes y servicios que los viajeros buscan
mientras están de vacaciones, como alimentos, bebidas, suvenires y entretenimiento.
La caída masiva de la llegada de turistas a diferentes países también ha dejado a un número
creciente de trabajadores desempleados y/o con menos ingresos.

3.1.2 Situación Nacional
El impacto derivado de la crisis para Guatemala en el sector turístico será muy negativo en
el aspecto económico, según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT),
durante el 2019, el sector turismo percibió Q2 mil 968 millones. Sin embargo, las
restricciones derivadas de la pandemia para el 2,020 han dejado sin posibilidad de percibir
ingresos a 177 mil personas con empleos directos y 450 mil empleos indirectos que
involucran al sector turístico del país.
La economía en general se ha visto estancada y relegada de manera imprevista y la
situación del sector turístico, es de los mas afectados en Guatemala. Derivado de ello la
vida de muchas personas que viven a través del turismo han sido y serán afectadas
fuertemente. (Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT, 2020).

3.1.3 Situación de las empresas turísticas
De acuerdo con19ª Encuesta, Turismo y Covid-19. Julio 2020, el 82% de las empresas
relacionadas con este sector habían cerrado de manera temporal y el 5% de ellas lo habían
hecho de manera definitiva, como se observa en el gráfico. (La Asociación de Investigación
y Estudios Sociales -ASIES, Camara de Turismo - CAMTUR, 2020)
Gráfico 3. Situación de empresas del sector turismo
Abierto; 18%
Cerrado
definitivamentes;
5%

Cerrado
parcialmente; 77%

Fuente: Elaboración propia, con información de ASIES, 19ª Encuesta, Turismo y Covid-19. Julio
2020
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3.1.4

Empresas turísticas cerradas al público según la actividad

Al mes de mayo de 2020 las empresas turísticas se encontraban cerradas al público en
rangos del 60% como los restaurantes al 100% de los guías de turismo. Se describe el
detalle de las empresas cerradas según actividad en el siguiente gráfico:

Gráfico 4. Empresas cerradas según actividad
Agencia de viajes

88%

Escuelas de idiomas

75%

Guías turísticos

100%

Hospedaje

80%

Organizadores de eventos

92%

Restaurantes

60%

Tour operadores

89%

Transporte turístico

97%

Fuente: Elaboración propia, con información de ASIES, 19ª Encuesta, Turismo y Covid-19. Julio
2020

3.1.5

Despido a trabajadores por tipo de empresa

Las empresas turísticas que han despedido personal son de mayor a menor porcentaje las
empresas de transporte con un 55%, Hospedaje 49%, Tour operadores 48% y escuelas de
idiomas con un 47%. El detalle se observa en el siguiente gráfico.
Gráfico 5. Despidos por tipo de empresa
Restaurantes
Agencias de viajes
Guías turísticos
Organizador de eventos
Escuela de idiomas
Tour operadores
Hospedaje
Transporte

6%
32%
33%
39%
47%
48%
49%
55%

Fuente: Elaboración propia, con información de ASIES, 19ª Encuesta, Turismo y Covid-19. Julio
2020
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3.2 El Departamento de San Marcos
El departamento de San Marcos se encuentra situado en la región suroccidental de
Guatemala. Su extensión territorial es de 3,791 kilómetros cuadrados. Limita al norte con
Huehuetenango, al sur con el océano Pacífico y Retalhuleu, al este con Quetzaltenango; y
al oeste con el estado mexicano de Chiapas. La cabecera departamental se encuentra a
una distancia de 252 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala.
Según censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística en 2018, el departamento de
San Marcos tiene una población de 1,032,277 habitantes. El 51.5% son mujeres y el 48.5%
son hombres. San Marcos ocupa el 4º lugar como departamento con más población del
país. Tiene un índice de desarrollo humano de 0.68 según el EPAC 2017. El departamento
de San Marcos cuenta con un 60.2% de su población en pobreza y un 22% en pobreza
extrema. (El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, 2014)
Los pobladores del departamento de San Marcos se dedican principalmente a la agricultura,
avicultura, comercio y segundo lugar a la industria manufacturera y servicios turísticos.
Este departamento se distingue por la producción de diversidad de artículos artesanales,
entre los que tenemos: muebles de madera, tejidos típicos de algodón, (güipiles, manteles,
morrales, etc.). En tres de sus municipios (Tacaná, Tajumulco e Ixchiguán) hacen tejidos
de lana como ponchos o cobijas y bufandas.

3.3 San Marcos como destino turístico
El Plan Maestro de Turismo Sostenible identifica y distribuye el territorio nacional de
Guatemala en 7 regiones turísticas, con el propósito de consolidar y diversificar la oferta
turística nacional.

3.3.1 Visitantes a San Marcos
De acuerdo con el diagnóstico del plan de desarrollo turístico de San Marcos, el total de
visitantes no residentes en el año 2018 fue de 27,547 visitantes. Los meses de mayor
afluencia fueron enero, septiembre, octubre y noviembre. Como se observa en el siguiente
gráfico.
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Gráfico 6. Meses de mayor afluencia de visitantes
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Fuente: Elaboración propia, con información de INGUAT, 2019

3.3.2 Visitantes con relación a su país de origen
Los visitantes a San Marcos son principalmente de tres países, Estados Unidos con un
37%, México con 35% y El Salvador con 10%. Como se observa en el siguiente gráfico.
Gráfico 7. País de origen de los visitantes a San Marcos

Honduras
3%
El Savador
10%

Colombia
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13%
Estados Unidos
37%

México
35%

Fuente: Elaboración propia, con información de INGUAT, 2019
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3.3.3 Visitantes Nacionales con relación a su departamento de origen:
Los visitantes nacionales que visitan San Marcos provienen principalmente de Totonicapán
20%, seguido por Quiché 14%, Huehuetenango 13% y Quetzaltenango 10%.

Gráfico 8. Departamento de origen de visitantes

Fuente: Elaboración propia, con información de INGUAT, 2019

3.3.4

Visitantes a San Marcos según su género

Los visitantes al departamento de San Marcos por género son en un 70% hombres y un
30% mujeres.
Gráfico 9. Visitantes según su género

Femenino; 30%

Masculino; 70%

Fuente: Elaboración propia, con información de INGUAT, 2019
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3.3.5 Motivo del viaje de visitantes a San Marcos
Los visitantes al departamento de San Marcos llegan con los siguientes propósitos: Visitas
a familiares 51%, Ocio recreo y vacaciones 26%, Negocios o motivos profesionales 15%,
el otro 8% de visitantes viajan por religión, voluntariado y educación.

Gráfico 10. Motivo de la visita
Ocio, recreo y
vacaciones
15%

Otros
8%

Visita a
familiares y
amigos
51%

Negocios o
motivos
profesionales
26%

Fuente: Elaboración propia, con información de INGUAT, 2019

3.4 Evaluación de Atractivos turísticos priorizados por el proyecto en San
Marcos
Los atractivos turísticos priorizados por el proyecto en San Marcos fueron seleccionados
para impulsar el desarrollo de la Cadena de Valor turística, buscando identificar un modelo
que pueda ser escalable y replicable a futuro, para generar oportunidades de ingresos y
empleo para la población y con el objeto de Identificar oportunidades, actores y productos
turísticos en cuatro atractivos del departamento de San Marcos que tengan el potencial de
convertirse en destinos turísticos.

Parque Regional Municipal El Refugio del Quetzal en el Municipio de San
Rafael Pie de la Cuesta
El Refugio del Quetzal es un área protegida dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas
Protegidas (SIGAP). Es un santuario del ave nacional de Guatemala y está ubicado a 18
kilómetros de la cabecera departamental de San Marcos. Cuenta con puentes colgantes,
senderos y espacios especializados para poder ver al ave nacional. El sitio se encuentra
bajo la administración de la Municipalidad de San Rafael Pie de La Cuesta.
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Cataratas de la Igualdad en el Municipio de San Pablo, San Marcos
Las Cataratas de la Igualdad son un atractivo turístico de propiedad comunitaria, se
encuentra a una distancia de 50 kilómetros de la cabecera departamental. Es un centro
natural con caídas de agua de 187 metros de altura aproximadamente. En las faldas del
Volcán Tajumulco, los comunitarios y visitantes las catalogan como las cataratas más altas
de Guatemala, también cuenta con aguas termales azufradas, se encuentra rodeada de
bosques y cafetales y su clima es bastante húmedo. La accesibilidad terrestre debe de ser
en vehículos de doble tracción y luego caminar por una hora hasta llegar.1
Volcán Tacaná, en el Municipio de Sibinal, San Marcos
El volcán Tacaná es el segundo volcán más alto de Centro América y se encuentra en el
departamento de San Marcos. Ofrece bellos paisajes desde 4,092 metros de altura y cuenta
con una exuberante vegetación, rebaños de ovejas, fuentes de agua, mucho frío en la
noche, escarcha y viento helado. Se ubica justo en la frontera de Guatemala y México. La
administración del Volcán Tacaná está a cargo de CONAP, está declarada como zona de
veda definitiva.

Unión Reforma, en el Municipio de Sibinal, San Marcos
Unión Reforma está ubicado en la entrada al municipio de Sibinal a siete kilómetros de la
cabecera municipal, donde se ofrece senderos para avistamiento de aves únicas de la
región entre ellas pavo de cacho y el chipe. También existen servicios de alimentación y
tour de agroturismo. - Unión Reforma es un atractivo de administración comunitaria.

3.4.1 Percepción de la Vocación turística
La vocación turística es un concepto frecuentemente usado en los territorios para referirse
a lugares con capacidad de atraer la mirada del turista o con potencial para el desarrollo
del turismo. Para evaluar la vocación turística de un territorio o atractivo, se evaluó en
relación con los siguientes criterios:
Clima: toma en cuenta cambios por la estacionalidad de las lluvias y efectos de la
temperatura en las actividades turísticas (1 significa que afecta mucho a la actividad turística
y 5 que afecta poco en la actividad turística).
Esfuerzo físico: considera la duración, complejidad o tipo de esfuerzo y grado de condición
física que demanda el atractivo y actividad a realizar (1 demanda mucho esfuerzo y 5
demanda poco esfuerzo).
Seguridad: considera las características físicas del atractivo y la existencia de
construcciones como senderos, barandas, escaleras, equipamiento, otros (1 poca
seguridad y 5 mucha seguridad o suficiente seguridad).

1

INGUAT. 2019. PDTM priorizados San Marcos 2020-2024.
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Facilidades: valora la necesidad de que el atractivo cuenta con algún tipo de facilidad
requerida tales como, servicio sanitario, casilleros, parqueo, etc. (1 poca facilidad y 5
suficientes facilidades).
Dificultad de Acceso: considera las características topográficas, la distancia, carreteras y la
disposición de transporte para llegar al atractivo (1 mucha dificultad de acceso y 5 Poca
dificultad de acceso).
Diversidad: valora las diferentes actividades que pueden realizarse en el lugar (1 hay poca
diversidad y 5 hay mucha diversidad).

Valoración promedio:
En promedio de los cuatro atractivos evaluados las debilidades más relevantes en la
vocación turística desde el punto de vista de las personas locales entrevistadas se
encuentran en las facilidades y seguridad.
Gráfico 11. Vocación turística, promedio de los cuatro atractivos
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Fuente: Elaboración propia diagnóstico y estrategia CAMTUR, Ayuda en Acción, 2020

Algunos comentarios:
“Solo cuenta con una cabaña, pero no llena todos los servicios, le hace falta más espacio o
privacidad en los sanitarios".
“No cuenta con ningún tipo de facilidad”.
“Por ser montaña no se cuenta con ninguna facilidad”.
“Existen servicios de baños inadecuados, parqueo inadecuados”.
“A mitad de ascenso los señores tienen potreros y no dejan que se hagan trabajos de
mejoramiento”.
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“Se necesitan Hoteles y restaurantes cercanos, Wifi / disponibilidad de internet y
cabaña con los servicios indispensables”.
“Es necesario servicio de alimentos de la región, más turismo de aventura, equipo de
Avistamiento de aves, estar organizados para recibir al turista con un baile folclórico,
senderos, señales”.
“Se debe contar con cabañuelas o espacios para fotografías y tienda de souvenirs.
“Se debe Mejorar los senderos, señalización y servicios sanitarios para mayor seguridad
física de los turistas. Reconstruir totalmente la piscina de aguas termales.
Puentes, mesas, sillas”
“Se necesita espacio para pernoctar, transporte adecuado, entre otros”.

El Refugio del Quetzal
Las debilidades más relevantes en la vocación turística del Refugio del Quetzal, desde el
punto de vista de las personas locales entrevistadas se encuentran de la misma manera
que el promedio de los cuatro atractivos en las facilidades y seguridad, tal como se observa
en el siguiente gráfico.
Gráfico 12. Vocación turística, El Refugio del Quetzal
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Fuente: Elaboración propia diagnóstico y estrategia CAMTUR, Ayuda en Acción, 2020
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Cataratas de la Igualdad
Las debilidades más relevantes en la vocación turística de las Cataratas de la Igualdad,
desde el punto de vista de las personas locales entrevistadas se encuentran relacionadas
con el clima y el esfuerzo físico, tal como se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico 13. Vocación turística, Cataratas de la igualdad
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Fuente: Elaboración propia diagnóstico y estrategia CAMTUR, Ayuda en Acción, 2020
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Volcán Tacaná
Las debilidades más relevantes en la vocación turística del volcán Tacaná, desde el punto
de vista de las personas locales entrevistadas se encuentran relacionadas con facilidades,
seguridad y el esfuerzo físico, como se observa en el siguiente gráfico:
Gráfico 14. Vocación turística, Volcán Tacaná
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Fuente: Elaboración propia diagnóstico y estrategia CAMTUR, Ayuda en Acción, 2020

Unión Reforma
Las debilidades más relevantes en la vocación turística de Unión Reforma desde el punto
de vista de las personas locales entrevistadas se encuentran relacionadas con el clima,
seguridad y facilidades, tal como se observa en el siguiente gráfico:
Gráfico 15. Vocación turística, Unión Reforma
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Fuente: Elaboración propia diagnóstico y estrategia CAMTUR, Ayuda en Acción, 2020
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3.4.2 Percepción de la Vocación Empresarial
La vocación empresarial se integra mediante la identidad, las buenas prácticas y la cultura
empresarial. Cada una de ellas se desarrollan con un enfoque, hábitos, prácticas y valores.
Las personas y entidades que cuentan con vocación empresarial deben acoger y adoptar
dicha identidad y cultura en el desarrollo de sus actividades. En este proceso se evaluó la
vocación empresarial en relación con los siguientes criterios:
Involucramiento comunitario: Existe el interés en las personas de la comunidad en
involucrarse y/o seguir involucrados en el desarrollo del atractivo turístico (1 significa que
hay poco interés y 5 que hay mucho interés).
Demanda: Existe demanda del turismo a nivel local, del turismo a nivel internacional y del
turismo especializado.
Organización: Se encuentran organizadas las entidades y personas relacionadas con el
atractivo turístico para lograr una adecuada gobernanza.
Infraestructura para atender al visitante: Se cuenta con las facilidades e infraestructura para
que la visita al atractivo turístico sea una experiencia memorable para el visitante.
Comunicación y publicidad: Se considera que son suficientes las actividades de
comunicación y publicidad que se están realizando para que más turistas locales e
internacionales conozcan el atractivo turístico.
Administración: Se considera adecuada la manera que es administrado el atractivo turístico.
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Valoración promedio
En promedio de los cuatro atractivos evaluados las debilidades más relevantes en la
vocación empresarial desde el punto de vista de las personas locales entrevistadas se
encuentran en la Comunicación y publicidad, Organización y la Administración de los
atractivos turísticos.
Gráfico 16. Vocación empresarial, promedio de los cuatro atractivos
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Fuente: Elaboración propia diagnóstico y estrategia CAMTUR, Ayuda en Acción, 2020

Algunos comentarios:
“Sería muy importante activar el Comité de Autogestión Turística -CAT- y fortalecimiento
organizativo”.
“Que se involucren y exista más comunicación entre todas las entidades (públicas y
privadas) que están en este tema para buscar opciones de mejora”.
“Mejorar la organización de los prestadores de servicios turísticos, la creación de acuerdos
de cogestión del área con la municipalidad y la vinculación con estructuras de segundo nivel
para la incidencia (mesa departamental de turismo), la municipalidad debe involucrar a los
prestadores de servicios turísticos en la gestión turística del municipio, la promoción
conjunta del municipio”.
“Que exista una organización externa a la municipalidad para gestionar y generar
proyectos”.
“Fortalecer conocimientos por medio de capacitación e intercambio de experiencias y
promover la diversificación del turismo”.
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El Refugio del Quetzal
Las debilidades más relevantes en la vocación empresarial del Refugio del Quetzal, desde
el punto de vista de las personas locales entrevistadas se encuentran en comunicación y
publicidad, organización e involucramiento comunitario, así como en la administración del
atractivo, tal como se observa en el siguiente gráfico:
Gráfico 17. Vocación empresarial, Refugio del Quetzal
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Fuente: Elaboración propia diagnóstico y estrategia CAMTUR, Ayuda en Acción, 2020

Cataratas de la Igualdad
Las debilidades más relevantes en la vocación turística de las Cataratas de la Igualdad,
desde el punto de vista de las personas locales entrevistadas se encuentran relacionadas
con la comunicación y publicidad, organización e infraestructura, tal como se observa en el
siguiente gráfico:
Gráfico 18. Vocación empresarial, Cataratas de la igualdad
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Fuente: Elaboración propia diagnóstico y estrategia CAMTUR, Ayuda en Acción, 2020
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Volcán Tacaná
Las debilidades más relevantes en la vocación empresarial del volcán Tacaná, desde el
punto de vista de las personas locales entrevistadas se encuentran relacionadas con
comunicación y publicidad, organización y en el involucramiento comunitario, como se
observa en el siguiente gráfico:
Gráfico 19. Vocación empresarial, Volcán Tacaná
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Fuente: Elaboración propia diagnóstico y estrategia CAMTUR, Ayuda en Acción, 2020

Unión Reforma
Las debilidades más relevantes en la vocación empresarial de Unión Reforma desde el
punto de vista de las personas locales entrevistadas se encuentran relacionadas con
comunicación y publicidad, administración y organización, tal como se observa en el
siguiente gráfico:
Gráfico 20. Vocación empresarial, Unión Reforma
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Fuente: Elaboración propia diagnóstico y estrategia CAMTUR, Ayuda en Acción, 2020
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3.4.3

Segmentos de turismo de los atractivos priorizados

Tener claro cuál es el público al que se enfocará cada uno de los sitios priorizados da las
pautas esenciales para crear el producto que ese público busca. Permite crear los mensajes
y desarrollar la forma de comunicación idónea para atraer al público y para persuadirlo de
comprar la oferta turística.
No.
1.

Atractivo turístico
Parque Regional
Municipal El Refugio del
Quetzal

Municipios
Municipio de San Rafael
Pie de la Cuesta

Segmentos
Turismo de naturaleza
Turismo de aventura
Aviturismo

2.

Cataratas de la Igualdad

Municipio de San Pablo,
San Marcos

Turismo de naturaleza
Turismo de aventura

3.

Volcán Tacaná,

Sibinal, San Marcos

Turismo de naturaleza
Turismo de aventura

4.

Unión Reforma

Sibinal, San Marcos

Turismo de Naturaleza
Turismo de aventura
Aviturismo

Turismo de Naturaleza
Según Buckley y Coghlan 2013, el turismo de naturaleza se basa
en visitas a objetivos naturales inanimados, en apreciación de
organismos vivos o una combinación de ambos.
Para la Organización Mundial de Turismo (OMT), el Turismo de
naturaleza es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio
ambiente, promoviendo la conservación de la naturaleza y los ecosistemas existentes,
realizando actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza, a través
de la interacción con la misma.
Turismo de Aventura
Según la OMT, el “turismo de aventura” es un tipo de turismo que
normalmente tiene lugar en destinos con características
geográficas, paisajes específicos y tiende a asociarse con una
actividad física, el intercambio cultural, la interacción y la cercanía
con la naturaleza. Esta experiencia puede implicar algún tipo de
riesgo real o percibido y puede requerir un esfuerzo físico y/o
mental significativo.
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El turismo de aventura incluye por lo general actividades al aire libre, como el alpinismo, el
montañismo, el “puénting”, la escalada, el rafting, el piragüismo, la navegación en kayak, el
barranquismo, la bicicleta de montaña, el senderismo o el buceo. Hay también algunas
actividades de turismo de aventura que pueden practicarse en espacios cerrados
(OMT,2019).
El turismo de aventura es uno de los segmentos que tiene un gran crecimiento a nivel
mundial, por lo que también es una fuente de ingresos por viajero. También el aumento de
la demanda hace que crezca la oportunidad de prestadores de servicios y, en este caso, de
empresas especializadas, las cuales deben operar desde servicios considerados extremos
hasta otros aptos para todos los públicos.
Aviturismo
Aviturismo, es la actividad que implica desplazarse desde un sitio
de origen hacia un destino específico, con el interés de observar la
avifauna local en su entorno natural. Usualmente, deja un incentivo
económico para el destino, la comunidad receptora y los guías
locales. Esto implica que los pájaros deben volar libres y no estar
enjaulados; así mismo, se supone que las especies que se van a
observar deben de ser propias del lugar y no deben de ser aves
introducidas (Rivera 2006).
Así mismo, es importante analizar la segmentación de mercado, también conocida como
segmentación de clientes o segmentación de audiencias a las que están enfocados los
atractivos. Este es un método por el cual se pueden dividir a los clientes potenciales en
distintos grupos, los cuales, permiten que las empresas puedan enviar mensajes
personalizados a las audiencias correctas.
•
•
•

Segmentación por nivel socioeconómico en turismo nacional: Familias en
segmentos B y C (populares)
Por demografía: jóvenes y adultos (millennials a baby boomers)
Inicialmente enfocar esfuerzos a B2C (consumidores) con paquetes familiares y
progresivamente B2B (empresas) estrategias de volumen para operadores

Potencial de los Atractivos
Tomando en cuenta la percepción turística y empresarial, analizadas en la Evaluación de
Atractivos turísticos priorizados por el proyecto en San Marcos, se visualizan los atractivos
con mayor potencial en el siguiente orden: el Refugio del Quetzal, el volcán Tacaná, Unión
Reforma y las Cataratas de la Igualdad como se observa en la siguiente tabla.
Áreas
Potencial turístico
Potencial empresarial
Promedio total

El Refugio del
Quetzal
3.00
3.28
3.10

Volcán
Tacaná
3.10
3.00
3.00

Unión
Reforma
2.60
3.25
2.90

Cataratas de
la Igualdad
3.10
2.50
2.80
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4. Marco Estratégico
La visión, misión y objetivos estratégicos de este Plan de Desarrollo Turístico están basados
en los ejes del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025 y en el Plan de Desarrollo
Turístico de los Municipios Priorizados del Departamento de San Marcos (PDTM). Estos
planes se enfocan en los siguientes elementos y ejes estratégicos.
Visión
En el año 2024, los municipios priorizados del departamento de San Marcos son
reconocidos como un destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional
en los segmentos de mercado de cultura, naturaleza y aventura.
Misión
Desarrollar un destino turístico sostenible en los municipios priorizados del
departamento de San Marcos para posicionarlo a nivel nacional e internacional que
coadyuva a la mejora de la calidad de vida de sus pobladores.
Ejes estratégicos del PDTM priorizados de San Marcos (Ver anexos con información
relacionada a los 4 atractivos priorizados en el marco de esta estrategia).
EJE 1. Marco institucional
EJE 2. Desarrollo turístico sostenible
EJE 3. Consolidación y diversificación oferta turística
EJE 4. Sistemas de información turística
EJE 6. Mercadeo turístico
EJE 7. Seguridad turística
Objetivo General Estratégico para los 4 atractivos priorizados
Desarrollar la Cadena de Valor turística en los cuatro atractivos del departamento
de San Marcos priorizados por el proyecto, identificando un modelo que pueda ser
escalable y replicable, para generar oportunidades de ingresos y empleo para la
población con especial atención en jóvenes mujeres e indígenas.
Ejes Estratégicos
Para el alcance del objetivo general de la estrategia es necesario diseñar las líneas de
acción y/o ejes estratégicos, los cuales guiarán las acciones para alcanzar los resultados
esperados.
Eje 1. Fortalecimiento para la respuesta a efectos del COVID 19
Eje 2. Fortalecimiento organizativo
Eje 3. Fortalecimiento empresarial
Eje 4. Infraestructura para el desarrollo de atractivos priorizados
Eje 5. Fortalecimiento de mercadeo de atractivos priorizados
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Gráfico 21. Ejes Estratégicos, Estrategia de Desarrollo Turístico del Altiplano y Boca
Costa de San Marcos

Elaboración propia diagnóstico y estrategia CAMTUR, Ayuda en Acción, 2020

4.1 Eje Estratégico 1. Fortalecimiento para la respuesta al COVID 19
La situación que enfrenta el sector turismo en la actualidad es una situación sin
precedentes, que se está enfrentando producto de la emergencia sanitaria internacional y
nacional provocada por el coronavirus (COVID-19). Esta crisis de salud pública conlleva un
alto impacto social y económico. El turismo ha resultado particularmente afectado –como
resultado de las restricciones para viajar y el llamado al distanciamiento social— y muchas
de las pequeñas y medianas empresas turísticas se han visto forzadas a cerrar por
encontrarse particularmente expuestas.
Será importante trabajar en la concientización local y comunitaria para coordinar la
sensibilización a las comunidades sobre la importancia una reactivación segura de manera
gradual y con relación a las decisiones que se vayan tomando por el gobierno de Guatemala
y las entidades responsables del sector turismo.
Se deberá conocer los lineamientos, condiciones y normativas necesarias para saber cómo
deben funcionar todos los actores del sector turismo.
Será también necesaria la capacitación a los actores locales de turismo sobre los protocolos
de bioseguridad elaborados por CAMTUR y las guías de buenas prácticas sanitarias para
la prevención de la COVID-19 elaboradas por INGUAT.
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Una vez que los atractivos se encuentren capacitados y listos para recibir a los turistas, se
explorarán los procedimientos para contar con una certificación de estar preparados para
prevenir el Covid-19 (por ejemplo: Covid Free), lo cual deberá ser difundido ante operadores
y público en general que pueda tener la certeza de protección.
Objetivo Estratégico 1:
Fortalecer a todos los involucrados al sector turismo de los cuatro atractivos priorizados de
manera que puedan adaptase a la nueva realidad de COVID-19 y atraer a los turistas.

4.2 Eje Estratégico 2. Fortalecimiento organizativo y comunitario
La Organización es fundamental para el logro de los objetivos, sin ella no es posible
alcanzarlos. Es necesario que los miembros de las comunidades, líderes empresarios y
vecinos locales, se sientan actores principales de su propio desarrollo y se involucren en la
protección de su patrimonio cultural y natural. Además de que puedan sacar provecho de
forma directa de la actividad turística que se genera.
Con un promedio de 2 puntos de 5, valoraron las personas participantes del diagnóstico la
organización de las entidades relacionadas con cada uno de los atractivos turísticos, lo que
mostró que es una de las áreas que deben ser priorizadas.
En el contexto post-Covid-19, la organización efectiva será clave para poder garantizar la
prevención de contagios y la aplicación de medidas de bioseguridad.
Objetivo Estratégico 2:
Promover la organización y asociatividad entre los distintos actores del sector turismo de
los cuatro atractivos priorizados, de manera que puedan enfrentar los desafíos y alcanzar
sus objetivos de forma conjunta y cohesionada.

4.3 Eje Estratégico 3. Fortalecimiento empresarial y de atención turística
Como efecto de COVID-19 muchas de las pequeñas y medianas empresas turísticas se
han visto forzadas a cerrar por encontrarse particularmente expuestas, las que no cerraron
se encuentran debilitadas por la falta de ingresos y con pocas perspectivas de recuperación
en un corto plazo.
Será necesario identificar todas las fuentes de fortalecimiento financiero y de capacitación
empresarial para la adecuada gestión de este sector, puesto que será la única manera de
recuperarse en un mediano plazo. Aún antes de la pandemia, muchas empresas tenían
debilidades significativas en su operación, administración y prestación de servicios. Esto
aunado a que algunas empresas del sector, especialmente las rurales, operan de manera
informal.
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De especial importancia se considera la inclusión financiera de las empresas turísticas, para
lo cual será necesaria la formalización y fortalecimiento de capacidades. Así mismo, se
deberá prestar atención a la capacitación y fortalecimiento de capacidades para la
prestación segura de los servicios turísticos, desde medidas de prevención, guiaje, primeros
auxilios hasta reducción de riesgos y atención ante desastres naturales. Se deberán validar
o realizar los estudios de capacidad de carga de los atractivos y sus planes de manejo de
visitantes.
Objetivo Estratégico 3:
Impulsar el desarrollo de las empresas turísticas a través de brindarles servicios de
desarrollo empresarial, capacitación técnica y de acceso a financiamiento, que permitan su
fortalecimiento en el corto, mediano y largo plazo, de manera que puedan prestar un servicio
de excelencia a sus clientes y puedan manejar adecuadamente sus negocios.

4.4 Eje Estratégico 4. Infraestructura para el desarrollo de atractivos
priorizados
Es necesario realizar inversiones en infraestructura de los atractivos priorizados, lo que
asegure las condiciones para recibir la demanda de turismo local, inicialmente y, en un
mediano plazo, el turismo internacional. La infraestructura es de vital importancia como
motor de desarrollo de una economía. Para este esfuerzo será necesario sumar esfuerzos
entre actores públicos y privados, entidades del gobierno de Guatemala, así como de las
municipalidades, la cooperación internacional y la inversión privada deberán aportar sus
recursos para construir rutas y productos turísticos que puedan atraer a los turistas al
departamento.
Cada atractivo deberá ser evaluado para determinar las necesidades de infraestructura y
diseñar planes de mejora e inversión. De manera complementaria a la infraestructura, los
atractivos deben contar con un equipamiento adecuado para garantizar la seguridad y salud
de los visitantes. Especial atención se deberá poner a contar con instalaciones y servicios
adecuados para cumplir con las normas y condiciones de bioseguridad y sanitarias
derivadas de la pandemia de Covid-19, así como para cumplir con los planes de manejo de
visitantes y estudios de capacidad de carga.
Objetivo Estratégico 4:
Priorizar y gestionar las inversiones necesarias para la mejora en infraestructura en los
atractivos turísticos priorizados, de manera que se aseguren las condiciones para atender
adecuadamente a los visitantes.
4.5 Eje Estratégico 5. Fortalecimiento de mercadeo de atractivos priorizados
El marketing es una pieza fundamental de la industria turística para generar más negocios
y oportunidades. Para sensibilizar, motivar, convencer y poner en boca de los potenciales
visitantes o viajeros cada uno de los valores de un destino turístico. Los esfuerzos de
mercadeo pueden ser dirigidos al público en general al inicio, pero también hacia nichos
especializados de turismo de aventura, aviturismo, ecoturismo o naturaleza y otros.
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En un contexto post-Covid-19, en el que se reactivará primero el turismo nacional que el
internacional, se deberán desarrollar campañas publicitarias dirigidas a los guatemaltecos
que puedan estar atraídos hacia el turismo de naturaleza y aventura, que pueda apreciar la
escalada a volcanes, la caminata, las visitas a ríos, el avistamiento de aves, en especial el
ave nacional El Quetzal. Todo esto, buscando segmentar también a los visitantes según su
situación socioeconómica, en especial población en segmentos tipo B y C, quienes cuentan
con niveles menos exigentes de instalaciones.
Se deberá prever procesos de capacitación a los operadores de los atractivos turísticos
para el manejo de redes sociales para una mejor promoción desde los actores locales, lo
que pueda redundar en la efectiva captación de reservaciones y ventas.
En el promedio de vocación empresarial, el mercadeo y la publicidad, fue calificado por las
personas participantes del diagnóstico con un 1.5 de 5 puntos (30%), lo que muestra la
marcada debilidad en esta área.
Objetivo estratégico 5:
Posicionar a los atractivos turísticos priorizados del departamento de San Marcos a través
de actividades de mercadeo y publicidad.

5. Planes de acción
Como parte integradora del ejercicio de diagnóstico se propone el siguiente plan de acción
para la estrategia. Estas acciones también se extraen de algunas de las políticas, planes y
estrategias que fueron consultadas para la elaboración de la estrategia. Estas acciones
pueden desglosarse a temas más específicos para cada atractivo turístico, pero estas
acciones podrán irse delineando conforme se empiece la implementación de la estrategia
y se realicen estudios de diagnóstico más profundos.
Al final de los planes de acción se agregan algunas actividades que fueron sugeridas por
los entrevistados, pero no encajan aún en las líneas estratégicas de cada eje y cada
atractivo turístico.

5.1 Planes de acción de los 4 atractivos priorizados de San Marcos
Plan de acción El Refugio del Quetzal
No
1.

Acciones
Estratégicas
Fortalecimiento
para la nueva
normalidad
COVID-19

Actividad
▪ Sensibilización sobre la
importancia de la
reactivación segura de
manera gradual.
▪ Capacitación por sector
de los protocolos de

Entidades
Responsables
Municipalidad
San Rafael Pie
de la Cuesta /
INGUAT /
CAMTUR / Ayuda
en Acción

Periodo de
ejecución
2020 - 2021
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bioseguridad elaborados
por CAMTUR
▪ Capacitar con las guías
de buenas prácticas
elaboradas por INGUAT.
▪ Capacitar sobre el
sistema de alerta
establecido para
determinar el nivel de
apertura de cada
municipio.
▪ Rotulación de medidas
sanitarias en el refugio del
Quetzal.
▪ Establecer el protocolo
del Refugio del quetzal (#
de visitantes, tiempo de
visita, medidas sanitarias,
etc.)
▪ Preparación para una
certificación sin riesgo de
contagio de Covid 19
(Ejemplo: Covid free).
2.

3.

Fortalecimiento
organizativo y
comunitario

Fortalecimiento
empresarial y de

▪ Fortalecimiento
institucional a través de la
convocatoria para la
coordinación a
instituciones relacionadas
con el turismo, con
presencia en el municipio.
▪ Involucramiento y
desarrollo de las
comunidades turísticas.
Por medio de talleres e
intercambio de
experiencias.
▪ Fortalecimiento de
identidad cultural para
niños y jóvenes.
▪ Sensibilización y
concientización a los
diferentes grupos objetivo
para la puesta en valor
del Patrimonio Natural del
municipio.
▪ Capacitación en temas de
gobernanza y
asociatividad.
▪ Desarrollar el plan de
manejo del atractivo
turístico.

Municipalidad
San Rafael Pie
de la Cuesta /
INGUAT.

2020 - 2023

MINEDUC /
Voluntarios

Municipalidad
San Rafael Pie
de la Cuesta /
INGUAT

CAMTUR / Ayuda
En Acción
CAMTUR / Ayuda
En Acción /
INGUAT /

2020 - 2023
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atención
turística

4.

Infraestructura
para el
desarrollo de
atractivos
priorizados

5.

Fortalecimiento
de mercadeo de
atractivos
priorizados

▪ Identificación de la
capacidad de carga
turística.
▪ Diagnóstico de la
situación de las empresas
relacionadas al turismo y
sus servicios.
▪ Planificación de
actividades de
fortalecimiento en SDE y
servicios turísticos.
▪ Identificación de
Instrumentos de
financiamiento para
empresas del sector
▪ Desarrollo de actividades
de fortalecimiento
empresarial.
▪ Desarrollo de actividades
de capacitación y mejora
de servicios turísticos.
▪ Promoción de
instrumentos para el
acceso a financiamiento
para la MIPYMES
turísticas.
▪ Evaluación y
cumplimiento para lograr
certificación Q de
INGUAT.
▪ Adecuación de
infraestructura en
espacios públicos y
abiertos para dotar de
accesibilidad universal
en atractivos y servicios
turísticos.
▪ Proyecto Infraestructura
turística en Parque El
Refugio del Quetzal.
▪ Diseño e impresión de
materiales
promocionales, en los
idiomas español e inglés.
▪ Edición y difusión (por
medios masivos, redes
sociales, páginas web
etc.) de material
audiovisual, en los
idiomas español e inglés.

INTECAP /
Helvetas / Red
Nacional de
Grupos Gestores

Municipalidad de
San Rafael Pie
de la Cuesta

2020 - 2023

INGUAT /
Municipalidad de
San Rafael Pie
de la Cuesta

2020 - 2023
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▪ Capacitación local sobre
el manejo de medios
virtuales de promoción y
publicidad.

CAMTUR/Ayuda
En Acción /
INGUAT

Plan de acción, Cataratas de la igualdad
No
1.

2.

Acciones
Estratégicas
Fortalecimiento
para la nueva
normalidad

Fortalecimiento
organizativo y
comunitario

Entidades
Responsables
▪ Sensibilización sobre la
Municipalidad
importancia de la
de San Pablo /
reactivación segura de
INGUAT
manera gradual.
CAMTUR /
▪ Capacitación por sector de Ayuda en
los
protocolos
de Acción
bioseguridad elaborados
por CAMTUR
▪ Capacitar con las guías de
buenas
prácticas
elaboradas por INGUAT.
▪ Capacitar sobre el sistema
de alerta establecido para
determinar el nivel de
apertura
de
cada
municipio.
▪ Rotulación de medidas
sanitarias en cataratas de
la igualdad.
▪ Capacitar a los
comunitarios para que
conozcan y apliquen
estrictamente los
respectivos protocolos de
bioseguridad. (# de
visitantes, tiempo de visita,
medidas sanitarias, etc.)
▪ Preparación para una
certificación sin riesgo de
contagio de Covid 19
(Ejemplo: Covid free).
▪ Fortalecimiento
CAMTUR /
institucional a través de la
Ayuda En
convocatoria para la
Acción
coordinación a
instituciones relacionadas
con el turismo, con
presencia en el municipio.
▪ Involucramiento y
desarrollo de las
comunidades turísticas.
Por medio de talleres e
Actividad

Periodo de
ejecución
2020 - 2021

2020 - 2023
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3.

Fortalecimiento
empresarial y de
atención
turística

4.

Infraestructura
para el
desarrollo de
atractivos
priorizados

intercambio de
experiencias.
▪ Sensibilización y
concientización a los
diferentes grupos objetivo
para la puesta en valor del
Patrimonio Natural
▪ Desarrollar el plan de
manejo del atractivo
turístico.
▪ Identificación de la
capacidad de carga
turística.
▪ Diagnóstico de la situación
de las empresas
relacionadas al turismo del
municipio de San Pablo.
▪ Plan de capacitación anual
a nivel administrativo y
operativo en temáticas de
planificación, organización,
gestión, calidad,
comercialización, uso de
nuevas herramientas
administrativas y
tecnológicas, conservación
y sostenibilidad para los
empresarios turísticos del
municipio de San Pablo.
▪ Planificación de
actividades de
fortalecimiento en SDE
▪ Identificación de
Instrumentos de
financiamiento para
empresas del sector
▪ Desarrollo de actividades
de fortalecimiento
empresarial.
▪ Promoción de
instrumentos para el
acceso a financiamiento
para la MIPYMES
turísticas.
▪ Adecuación de
infraestructura en espacios
públicos y abiertos para
dotar de accesibilidad
universal al atractivo.

INGUAT /
Sector Turístico
organizado de
San Pablo
CAMTUR /
Ayuda En
Acción /
INGUAT /
INTECAP /
Helvetas / Red
Nacional de
Grupos
Gestores

2020 - 2023

Municipalidad
de San Pablo

2020 - 2023
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5.

Fortalecimiento
de mercadeo de
atractivos
priorizados

▪ Elaboración de Plan de
Desarrollo de las Cataratas
de la Igualdad
▪ Mantenimiento y arreglo de
los senderos del atractivo.
▪ Mejora del restaurante.
▪ Información de la ruta para
llegar al atractivo.
▪ Mejorar las condiciones
físicas de la piscina de
aguas termales.
▪ Elaboración de Plan de
Marketing de Las
Cataratas de la Igualdad.
▪ Diseño e impresión de
materiales promocionales,
en los idiomas español e
inglés.
▪ Edición y difusión (Por
medios masivos, redes
sociales, páginas web etc.)
de material audiovisual, en
los idiomas español e
inglés.
▪ Capacitación local sobre el
manejo de medios
virtuales de promoción y
publicidad.

INGUAT /
Municipalidad
de San Rafael
Pie de la Cuesta

2020 - 2023

CAMTUR/Ayuda
En Acción /
INGUAT

Plan de acción, Volcán Tacaná
No
1.

Acciones
Estratégicas
Fortalecimiento
para la nueva
normalidad

Actividad
▪ Sensibilización sobre la
importancia de la
reactivación segura de
manera gradual.
▪ Capacitación por sector de
los
protocolos
de
bioseguridad elaborados por
CAMTUR
▪ Capacitar con las guías de
buenas prácticas elaboradas
por INGUAT.
▪ Capacitar sobre el sistema
de alerta establecido para
determinar el nivel de
apertura de cada municipio.
▪ Preparación
para
una
certificación sin riesgo de

Entidades
Periodo de
Responsables
ejecución
Municipalidad
2020 - 2021
Sibinal/
INGUAT
CAMTUR

37
“Estrategia de Desarrollo Turístico del Altiplano y Boca Costa del departamento de San Marcos”

contagio de Covid
(Ejemplo: Covid free).
2.

Fortalecimiento
organizativo y
comunitario

3.

Fortalecimiento
empresarial y
tención turística

4.

Infraestructura
para el
desarrollo de
atractivos
priorizados

19

▪ Fortalecimiento institucional
a través de la convocatoria
para la coordinación a
instituciones relacionadas
con el turismo, con
presencia en el municipio.
▪ Involucramiento y desarrollo
de las comunidades
turísticas. Por medio de
talleres e intercambio de
experiencias.
▪ Sensibilización y
concientización a los
diferentes grupos objetivo
para la puesta en valor del
Patrimonio Natural
▪ Desarrollar el plan de
manejo del atractivo
turístico.
▪ Identificación de la
capacidad de carga turística.
▪ Diagnóstico de la situación
de las empresas
relacionadas al turismo del
municipio de Sibinal.
▪ Plan de capacitación anual a
nivel administrativo y
operativo en temáticas de
turismo y desarrollo
empresarial.
▪ Planificación de actividades
de fortalecimiento en SDE
▪ Identificación de
Instrumentos de
financiamiento para
empresas del sector
▪ Desarrollo de actividades de
fortalecimiento empresarial.
▪ Promoción de instrumentos
para el acceso a
financiamiento para la
MIPYMES turísticas.
▪ Adecuación de
infraestructura en espacios
públicos y abiertos para
dotar de accesibilidad
universal en atractivos y
servicios turísticos.

CAMTUR /
Ayuda En
Acción

2020 - 2023

INGUAT /
Sector
Turístico
Organizado de
Sibinal
CAMTUR /
Ayuda En
Acción

2020 - 2023

Municipalidad
de Sibinal

2020 - 2023
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5.

Fortalecimiento
de mercadeo de
atractivos
priorizados

▪ Mejorar Infraestructura en
Volcán Tacaná.
▪ Tener una cabaña con
servicios indispensables.
▪ Elaborar senderos más
seguros y señales.
▪ Fortalecer la seguridad del
municipio.
▪ Construir Iglú y sanitarios.
▪ Elaboración de Plan de
Marketing.
▪ Diseño e impresión de
materiales promocionales,
en los idiomas español e
inglés.
▪ Edición y difusión (Por
medios masivos, vallas
publicitarias, redes sociales,
página web exclusiva, etc.)
de material audiovisual, en
los idiomas español e inglés.
▪ Desarrollo de paquetes
turísticos para el mercado
local.

Municipalidad
Sibinal /
INGUAT

2020 - 2023

CAMTUR /
Ayuda en
acción.

Plan de acción, Unión Reforma
No
1.

Acciones
Actividad
Estratégicas
Fortalecimiento
▪ Sensibilización sobre la
para la nueva
importancia de la
normalidad
reactivación segura de
manera gradual.
▪ Capacitación por sector de
los
protocolos
de
bioseguridad
elaborados
por CAMTUR
▪ Capacitar con las guías de
buenas
prácticas
elaboradas por INGUAT.
▪ Capacitar sobre el sistema
de alerta establecido para
determinar el nivel de
apertura de cada municipio.
▪ Preparación
para
una
certificación sin riesgo de
contagio de Covid 19
(Ejemplo: Covid free).

Entidades
Responsables
Municipalidad
Sibinal/
CAMTUR
INGUAT

Periodo de
ejecución
2020 - 2021
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2.

3.

4.

Fortalecimiento
▪ Fortalecimiento
organizativo
y
institucional a través de la
comunitario
convocatoria para la
coordinación a
instituciones relacionadas
con el turismo, con
presencia en el municipio.
▪ Involucramiento y
desarrollo de las
comunidades turísticas.
Por medio de talleres e
intercambio de
experiencias.
▪ Sensibilización y
concientización a los
diferentes grupos objetivo
para la puesta en valor del
Patrimonio Natural
Fortalecimiento
▪ Desarrollar el plan de
empresarial
y
manejo del atractivo
turístico
turístico.
▪ Identificación de la
capacidad de carga
turística.
▪ Diagnóstico de la situación
de las empresas
relacionadas al turismo del
municipio de Sibinal.
▪ Plan de capacitación anual
a nivel administrativo y
operativo en temáticas de
turismo y desarrollo
empresarial.
▪ Planificación de
actividades de
fortalecimiento en SDE
▪ Identificación de
Instrumentos de
financiamiento para
empresas del sector
▪ Desarrollo de actividades
de fortalecimiento
empresarial.
▪ Promoción de instrumentos
para el acceso a
financiamiento para la
MIPYMES turísticas.
Infraestructura
▪ Adecuación de
para el
infraestructura en
desarrollo de
espacios públicos y
abiertos para dotar de

Municipalidad
Sibinal /
INGUAT
CAMTUR /
Ayuda En
Acción

2020 - 2023

CAMTUR /
Ayuda En
Acción

2020 - 2023

INGUAT /
Sector Turístico
Organizado de
Sibinal.

2020 - 2023
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atractivos
priorizados

5.

accesibilidad universal en
atractivos y servicios
turísticos.
▪ Mejorar Infraestructura en
el parque Unión Reforma.
▪ Elaborar senderos más
seguros y señales.
▪ Fortalecer la seguridad del
municipio.
▪ Mejorar y desarrollar
restaurantes, hospedaje,
cabañas con servicios,
etc.
▪ Implementación de tirolesa
Fortalecimiento
▪ Elaboración de Plan de
de mercadeo de
Marketing
atractivos
▪ Diseño e impresión de
priorizados
materiales promocionales,
en los idiomas español e
inglés.
▪ Edición y difusión de
material audiovisual, en los
idiomas español e inglés
(la difusión por medios
masivos como radio,
televisión, periódicos y
vallas publicitarias. Medios
virtuales como redes
sociales, página web
exclusiva, etc.)
▪ Desarrollo de paquetes
turísticos para el mercado
local.

CAMTUR /
Ayuda En
Acción

CAMTUR /
Ayuda En
Acción

2020 - 2023

Temas de capacitación propuestos por los entrevistados para mejorar las
capacidades locales:
Certificación de atención a emergencias médicas y casos de Covid-19.
Protocolos de bioseguridad.
Primeros auxilios en caso de emergencias como caídas, golpes, etc.
Atención al cliente, relaciones humanas y otras relacionadas.
Gerencia en turismo, atención al turista y conocimiento de los atractivos.
Conocimiento de Idiomas, culturas internacionales y otros temas para atender adecuadamente a
los turistas.
Cuidado del medio ambiente (gestión de desechos sólidos y líquidos, entre otros).
Certificación de guías de turismo, aviturismo.
Capacitaciones sobre cómo atraer más turismo.
Formación en aspectos administrativos para el control y registro del área.
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Anexos
Anexo 1. Entrevista con socios de CAMTUR sobre atractivos turísticos de San
Marcos
Fecha:
Contacto:
Empresa:
Segmento(s):
El objetivo de la entrevista es conocer las características, requisitos de servicio o de
capacidad instalada, servicios complementarios, seguridad, etc., que los atractivos
turísticos de San Marcos deben cumplir para que se conviertan en destinos turísticos y se
puedan incluir en circuitos de los operadores. Además, conocer si han tenido experiencias
pasadas con estos atractivos o algunos similares y cualquier consejo que propongan para
la estrategia.
Los 4 atractivos turísticos de San Marcos priorizados son:
• Parque Regional Municipal El Refugio del Quetzal en el Municipio de San Rafael
Pie de la Cuesta (turismo de aventura, turismo comunitario, ecoturismo,
aviturismo)
• Cataratas de la Igualdad en el Municipio de San Pablo (turismo de aventura,
ecoturismo)
• Volcán Tacaná en los Municipios de Sibinal y Tacaná (turismo de aventura,
ecoturismo)
• Unión Reforma en Municipio de Sibinal (aviturismo y turismo comunitario)
1. ¿Conoce estos atractivos turísticos de San Marcos?
2. ¿Ha realizado algún tour a estos atractivos? ¿Cómo? (personal, como parte de un
circuito turístico, otro)
3. ¿Lo ha vuelto a visitar? Si, No, ¿Por qué?
4. ¿Cuáles son las características, requisitos de servicio que estos atractivos turísticos
deben cumplir para que se conviertan en destinos turísticos?
5. ¿Si los atractivos priorizados cumplieran estos requisitos lo incluiría en la oferta de su
empresa? Si, no ¿Por qué?
6. ¿Tiene algún comentario sobre estos destinos?
7. ¿Tiene alguna sugerencia a incluir en la Estrategia de Desarrollo Turístico del
Altiplano y Boca Costa del departamento de San Marcos?
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Anexo 2: Diagnóstico de Desarrollo Turístico del Altiplano y Boca Costa del
departamento de San Marcos
El presente instrumento del “Diagnóstico de desarrollo turístico del Altiplano y Boca Costa
del departamento de San Marcos” forma parte de los medios de información para la
identificación de acciones de la propuesta de Estrategia de Desarrollo Turístico.
DATOS GENERALES:
Nombre:
Dirección (Municipio):
Entidad que
representa:
Cargo:
Correo Electrónico:
Número de teléfono:
Atractivo a evaluar:
ATRACTIVO TURÍSTICO PARA EVALUAR: (Llenar un cuestionario por cada atractivo).
o Parque Regional Municipal El Refugio del Quetzal en el Municipio de San Rafael
Pie de la Cuesta
o Cataratas de la Igualdad en el Municipio de San Pablo, San Marcos
o Volcán Tacaná, en el Municipio de Sibinal, San Marcos
o Unión Reforma, en el Municipio de Sibinal, San Marcos
SITUACIÓN ACTUAL:
¿Quien administra el atractivo?
________________________________________________________________________
________
¿Cómo califica la administración del atractivo turístico?
Calificar de 1 a 5
¿Cuál es la razón de esa calificación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
¿Qué sugerencia(s) tiene para mejorar la administración del atractivo turístico?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
¿Ha aumentado el número de visitantes al atractivo turístico?
o Ha disminuido
o Se mantiene igual
o Ha aumentado
¿A qué atribuye esa situación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________
¿Considera que la pandemia COVID-19 tendrá algún impacto en la visita de turistas al
atractivo?
o Si
o No
o Tal vez
¿Qué medidas se deberían de tomar ante la pandemia COVID 19 para atraer a los
turistas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
¿Cuentan el atractivo y/o las personas involucradas con alguna certificación?
o Si
¿Cuál(es)?
__________________________________________________________
o No
VOCACIÓN TURÍSTICA:
Califica las condiciones climáticas: tomar en cuenta cambios por la estacionalidad de las
lluvias y efectos de la temperatura en las actividades turísticas (1 significa que afecta
mucho a la actividad turística y 5 que afecta poco en la actividad turística).
Calificar de 1 a 5
Explique:
_____________________________________________________________________
Esfuerzo físico: considere la duración, complejidad o tipo de esfuerzo y grado de
condición física que demanda el atractivo y actividad a realizar para visitarlo.
Calificar de 1 a 5
Explique:
_____________________________________________________________________
Seguridad: en qué condición considera que se encuentran las características físicas del
atractivo y la existencia de infraestructura como senderos, barandas, escaleras,
equipamiento, otros.
Calificar de 1 a 5
Explique:
_____________________________________________________________________
Facilidades/servicios: valore la necesidad de que el atractivo cuenta con algún tipo de
facilidad requerida tales como, servicio sanitario, tienda, parqueo, etc.
Calificar de 1 a 5
Explique:
_____________________________________________________________________
Dificultad de Acceso: en qué condición considera que se encuentran las características
topográficas, la distancia, carreteras y la disposición de transporte para llegar al atractivo .
Calificar de 1 a 5
Explique:
_____________________________________________________________________
Diversidad: valore las diferentes actividades que pueden realizarse en el lugar
Calificar de 1 a 5
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Explique:
_____________________________________________________________________
Tiene algunos comentarios sobre alguno de los aspectos de vocación turística:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________
INVENTARIO DE LOS RECURSOS:
Recursos Naturales / Biodiversidad (Marca todos aquellos recursos con que cuenta el
atractivo turístico)
o Lagunas y depósitos de agua.
o Corrientes de agua (grutas, ríos, cataratas, manantiales).
o Volcanes (cráteres, senderos).
o Relieves (montañas, planicies, etc.).
o Agrupaciones flora (selvas, bosques, árboles, campo de flores, especies
endémicas).
o Agrupaciones fauna (especies endémicas, aves, zonas de pesca, etc.).
Cuenta el atractivo con algún otro recurso natural:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
Recursos culturales (Marca todos aquellos recursos que identificas que existe en el
atractivo turístico)
o Arquitectura antigua
o Arqueología
o Folklore
o Gastronomía
o Música
o Trajes
o Artesanía
o Ceremonias
o Acontecimientos programados (Ferias, fiestas, ceremonias, etc.)
¿Cuenta el atractivo con algún otro recurso cultural?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
VOCACIÓN EMPRESARIAL:
¿Existe interés en las personas de la comunidad en involucrarse y/o seguir involucrados
en el desarrollo del atractivo turístico? (1 significa que hay poco interés y 5 que hay
mucho interés)
Calificar de 1 a 5
¿Existe y se percibe demanda de turistas locales para el atractivo turístico?
Calificar de 1 a 5
¿Qué cree que le hace falta a su atractivo para atraer turismo local?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
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¿Existe y se percibe demanda de turistas internacionales para el atractivo turístico?
Calificar de 1 a 5
¿Qué cree que le hace falta a su atractivo para atraer turismo internacional?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
¿Existe y se percibe demanda de turismo especializado (turismo de aventura, turismo
comunitario, ecoturismo, aviturismo) para el atractivo turístico?
Calificar de 1 a 5
¿Qué cree que hace falta para recibir turismo especializado?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
¿Se encuentran organizadas las entidades y personas relacionadas con el atractivo
turístico para lograr una adecuada gobernanza?
Calificar de 1 a 5
¿Qué se debiera hacer para mejorar la gobernanza del atractivo turístico?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
¿Cuentan las personas involucradas con los conocimientos y habilidades para atender a
los visitantes al atractivo turístico?
Calificar de 1 a 5
¿Qué tipo y temas de capacitación deberían ser desarrollados para mejorar las
capacidades de las personas involucradas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
¿Se cuenta con las facilidades e infraestructura para que la visita al atractivo turístico sea
una experiencia memorable para el visitante?
Calificar de 1 a 5
¿Cuáles son las facilidades o infraestructuras necesarias en el atractivo turístico, para que
sea una experiencia memorable para el visitante?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________
¿Considera que son suficientes las actividades de comunicación y publicidad que se
están realizando para que más turistas locales e internacionales conozcan el atractivo
turístico?
Calificar de 1 a 5
¿Qué tipo de actividades de comunicación y publicidad deben de ser realizadas para
incrementar la visitación al atractivo turístico?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
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¿Existe presencia institucional y recursos públicos y/o privados para desarrollar el
atractivo turístico?
o Sí
o No
o Tal vez
o Explique:
________________________________________________________________
¿Qué entidades están involucradas o podrían involucrarse en el desarrollo del atractivo
turístico?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
¿Tiene algún comentario adicional?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
¡¡ MUCHAS GRACIAS ¡¡
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Anexo 3. Lista de entrevistados
NOMBRE

MUNICIPIO

ENTIDAD

Floridalia
Roblero
Josué
Rigoberto
Barrios Ochoa

Sibinal, San
Marcos
San Rafael
Pie de la
Cuesta, San
Marcos

Municipalidad

Mario Wug

San Rafael
Pie de la
Cuesta, S.M.
Edwin
San Rafael
Vásquez
Pie de la
Cuesta
Marco Vinicio Sibinal, San
Velásquez
Marcos
Luis Ramos
San Marcos
Randolfo Juan San Rafael
Ramón Mérida Pie de la
Sandoval
Cuesta, San
Marcos
Jeisson De
San Rafael
León
Pie de la
Cuesta
José miguel
San Rafael
Sánchez
pie de la
Cuesta, San
Marcos
Carlos Son
San Rafael
Pie de la
Cuesta
Joel Guarcax San Rafael
P.C.
Eduardo
San Rafael
Cotton
Pie de la
Cuesta
Anazario
San Marcos
Morales Pérez

FITED
Fundación
Integral de
Turismo
Economía y
Desarrollo
Restaurante El
Punto
Calzado Don
Alfonso
Municipalidad
Evolution
Computación
Estudio

TELÉFON
O
Directora
floriroblero@gm 45043138
DMM
ail.com
Asistente de josbarrios78@h 41214834
coordinació otmail.com
n
administrativ
a
CARGO

CORREO

Administrad Marioadolfowug 31739930
or
1993@gmail.co
m
Administrad tin.vasquez7@g 56916847
or
mail.com
Coordinador
OMAS
Gerente
General
Estudiante

vinivela@hotma 45488579
il.com
luis00ramos@g 55502563
mail.com
meridasandoval 32345112
922@gmail.com

Comerciante

Comerciant jeisson.16cp@g 53522427
e
mail.com

Comerciante

Comerciant Sanchezjuarezj 41549512
e
osemiguel@gm
ail.com

Distribuidora de Verificador
bebidas

somcar_14@ho 42272661
tmail.com

Restaurante el Asesor
punto
Démosle Vuelta Conductor
a la Tortilla
ECOTUR

joemessi777@h 55580977
otmail.com
alumno.eduardo 40722832
cotton@gmail.c
om
Guía Turista anazariomorale 57470257
s@gmail.com

49
“Estrategia de Desarrollo Turístico del Altiplano y Boca Costa del departamento de San Marcos”

Josué
Rigoberto
Barrios Ochoa
Edilzar Romeo
Velásquez

San Rafael
Pie de la
Cuesta
San Marcos

Sociedad civil

Miembro

josbarrios78@h 41214834
otmail.com

Municipalidad

romeovelasque 53756375
z27@yahoo. es

Silvestre
Pérez Ortiz

San Marcos

Municipalidad

Técnico en
gestión de
riegos
Concejal
4to.

José Pérez

Mineduc

Docente

Marco
Velásquez

San Pedro
Sacatepéque
z
Sibinal, San
Marcos
Sibinal, San
Marcos

Alcaldía
comunitaria
Municipalidad

Silvestre
Pérez

Sibinal, San
Marcos

Municipalidad

Alcalde
comunitario
Coordinador
de agua y
saneamient
o
Concejal
4to.

Álvaro López

Edilzar Romeo Sibinal, San
Velásquez
Marcos

silvestre_perezo 50431719
rtiz@hotmail.co
m
59793050

14alvarodamian 51933706
@gmail.com
vinivela@
5488579
hotmail.con

silvestreperezor 50431719
tiz@hotmail.co
m
Técnico en romeovelasque 53756375
Gestión de z27@yahoo.co
Riesgos
m
Coordinador clmendizabal@ 41004199
yahoo.com

Técnico en
Gestión de
Riesgos
Carlos López San Marcos Mesa
Mendizábal
Departamental
de
Competitividad
de San Marcos
Joel Isaías
San Rafael Grupo gestor de Vicepreside joelorozco77@g
Orozco
Pie de la
San Rafael pie nte
mail.com
Miranda
Cuesta
de la cuesta,
San Marcos.
Wendy
14 avenida A San Marcos
Líder
wendymonzonf
Tatiana
1-166
Vive
@gmail.com
Monzón Ángel Acceso
Emanuel
zona 5, San
Marcos
Urías Josué
Tajumulco
Sociedad civil
Representa joshuaeac@gm
Ramos Pérez
nte
ail.com
comunitario
Mario
San Marcos Asociación
Coordinador proyectos@aso
González
ECO
de
ciacioneco.org.g
proyectos
t
Martha Julia
Salcajá,
HELVETAS
Coordinador martha.tax@hel
Tax
Quetzaltenan Swiss
a proyecto vetas.org
go

55257854

50336216

45586743

41069782

57106156
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Intercooperation Uk´uch
en Guatemala Ixcanul
Empresarios y contactos clave entrevistados
NOMBRE
Licda. Marlen
García
Lic. Patricia
Rabanales
Marco Xicay

ENTIDAD
INGUAT
INGUAT

CARGO
Jefe de Oficinas
Regionales
Delegada Regional
VI
Delegado
subregional VI
Propietaria

CORREO

TELÉFO
NO

mngarcia@inguat.gob.gt
pperez@inguat.gob.gt

Bitty Ramírez
Portilla

Guatemala
Nature

Denia Del
Valle
Irene
Rodríguez

Operador
Latino

Lucila Pérez

CONAP

Sandra
Muralles

Maya Exotic
Travel

4801533
8
5204
9535
2339
3601
Consultora en
deniadelvalle@gmail.com 5949
turismo
7255
Propietaria
operadorlatino@gmail.co 5205
m
5768
6646
5831
Asesora en
lucila.perez.conap@gmail. 5956
patrimonio cultural com
8562
y ecoturismo
Propietaria
smuralles@mayaexotic.co 4215
m
6555

Juan Rivera

K’uk Tours

Propietario

Claire Dallies
de Masaya
Ana Paula
Oxom

INGUAT

inguatsubregionalvi@gmai
l.com
info@guatemalanature.co
m

beast.wildlife.adventure@ 4004
gmail.com
7414
Universidad
Directora, Maestría cdallies@uvg.edu.gt
4211
del Valle de
en turismo
3304
Guatemala
sostenible
Partnership for Operación turística ox.paula@gmail.com
5632176
International
(aviturismo)
9
Birding
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Anexo 4. Información de Protocolos COVID-19, Gobierno de Guatemala
Tablero de Alertas COVID-19
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