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INFORME DE ACTIVIDADES
JUNIO-DICIEMBRE 2008
RED GPN
Secretaría Técnica
Consejo Centroamericano de Turismo
I. Antecedentes
El 6 de febrero de 2007, se firmó convenio entre la Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación,
COSUDE, y, la Secretaría General del SICA, con el fin de crear una herramienta de comunicación que
vincule al sector público y privado turístico centroamericano, que permita mejorar el entendimiento,
comunicaciones y atención a obstáculos que afectan al turismo regional.
Es así como se desarrolla la Red Centroamericana de Comunicación Turística Gobierno-Sector
Privado, GPN, una plataforma de comunicación independiente con base en internet, cuyo objetivo es
potenciar la capacidad de colaboración entre iniciativas gubernamentales regionales, gobiernos
nacionales y el sector privado, en el progreso hacia la integración turística regional.
Con el fin de contribuir a que la Red sea un mecanismo efectivo de comunicación con el sector
privado y entre éste y el sector público a nivel regional, en marzo del mismo año se firmó una carta
de compromiso entre la SG SICA/DITUR y FEDECATUR para la creación de la Red de Empresas
Turísticas de Centroamérica, RETCA, cuyo objetivo es canalizar comunicaciones de manera bilateral
con la Red GPN.
Inicialmente se abordarán temas relacionados a la promoción turística regional, con el propósito de
incorporar en el futuro otros de relevancia como transporte, migración, etc.
II. Avance de actividades
En este informe se describe el seguimiento del proyecto en referencia, por medio de la
implementación de actividades y acciones financiadas con el segundo desembolso de la cooperación
por US $ 49, 435.57.
A continuación, se describe el avance de actividades durante el segundo semestre del año 2008,
cuya base es la planificación anual presentada a COSUDE en febrero del presente año, el cual se
especifica en la sección de conclusiones.
1. Evaluación de la Red
Se desarrolló una encuesta cuyo objetivo era evaluar ambas redes (GPN-RETCA) por sus miembros.
Para el caso de GPN, se contó con la retroalimentación de 11 miembros, cuyos resultados se
presentan a continuación:
Pregunta 1: Identifique el nivel de
importancia de las siguientes consultas
que han sido agregadas en la Red para
discusión.

Promedio
de
respuestas

Respuesta
más
común

a. Actualización de productos primarios y
secundarios por país, a ser utilizados para
la promoción en Europa
b.
Retroalimentación
sobre
cuadro
comparativo de impuestos aeroportuarios
de la Región

1.6

1

2.3

3

Comentario

3

c. Apoyo a reuniones técnicas de
COMECATUR (discusión de agenda y ayuda
memoria)
d. Consulta sobre uso de fondos AECID
para desarrollo de plan de formación en
promoción y mercadeo
e. Encuestas de evaluación de ferias de
turismo internacionales (FITUR)

1.6

1Y2

2.5

1Y3

1.7

1

Pregunta 2: En el futuro, ¿qué
consultas podrían ser de su interés y
utilidad, para ser agregadas a la Red?

Promedio
de
respuestas

Respuesta
más
común

a. Retroalimentación sobre la estrategia y
programa para medios de comunicación
centroamericanos, a ser elaborados con el
apoyo de la firma consultora Hill&
Knowlton
b. Consultas sobre la organización de la
feria CATM 2008

1.7

1

1.9

2

c. Planificación de visitas de familiarización,
coordinadas por CATA

2.5

3

d. Propuesta de seguimiento a la
implementación del Sistema de Seguridad
Turística Regional

1.7

1

e. Compartir buenas prácticas en la
facilitación del turismo para personas
discapacitadas

3.1

2y3

f. Otras consultas identificadas como
importantes y comentarios adicionales de
los Miembros

Comentario

Dar seguimiento a acuerdos de
COMECATUR y envío de
documentación a usarse en
reuniones técnicas del CCT.
Hay que ser cuidadosos para no
colocar temas delicados.

Pregunta 3: ¿Qué sugerencias
recomendaría para motivar un mayor
uso de la Red, por parte de sus
miembros?
a. Hacer llamadas telefónicas y envío
de correos a miembros de la Red

Promedio
de
respuestas

Respuesta
más
común

Comentario

2

1y3

Un miembro comentó que por
el hecho de estar fuera del
país muy seguido, es difícil
contactarle vía telefónica

b. Organizar reuniones personales con
miembros, para definir posibles temas
de discusión

2

2

c. Enviar un boletín mensual que
resuma las comunicaciones de la Red

1.5

5

4

d. Realizar demostraciones
personalizadas a los miembros, para
asegurar que puedan utilizar la
herramienta

2.8

1y3

e. Reenviar el nombre de usuario y
contraseña a los miembros

2.2

1

f. Otras ideas identificadas como importantes y los comentarios adicionales de los Miembros.
Se comentó la necesidad de que exista un mecanismo para traducir las comunicaciones, aunque
esta traducción sea literal, pero eso ayudaría a la mayor participación por parte de Belice
En varias ocasiones se comentó que la red se considera de utilidad, animando a continuar con la
implementación de la herramienta.
La mayoría de entrevistados coinciden en que el proceso de implementación de la red será lento,
ya que implica un cambio en los hábitos de comunicación entre los miembros. De igual manera,
argumentan que no tiene tiempo para revisar tantos correos, razón por la que es difícil dar
seguimiento a temas a través de la red.
Un miembro de la red tiene la percepción de que pocos usan la red, por lo que no colocaría un
tema urgente en ella ya que para tener una rápida respuesta, prefiere apoyarse en llamadas
telefónicas o correos directos.

Para mayor información remitirse al Anexo 1: Resumen de resultados de la evaluación GPN
2. Misión Global Clearinghouse en El Salvador
En julio de 2008, representantes de Global Clearinghouse llevaron a cabo una visita de seguimiento
al proyecto Red GPN y RETCA en El Salvador, con la participación del Sr. Mitch Strohminger y la Sra.
Barbara Samuels, asesores técnicos del proyecto. Por parte de la Secretaría de Integración Turística
de Centroamérica SITCA, participaron de dicha visita la Lic. Mercedes de Mena, Lic. Coralia Dreyfus y
Lic. Morena Mercado. Por otro lado, en representación de FEDECATUR se contó con la participación
de la Lic. Ana Lucía Arriaga.
Como resultados de la reunión se trazaron líneas estratégicas de seguimiento a la implementación de
ambas redes, para optimizar los beneficios de esta herramienta de comunicación, los cuales serán
presentados en noviembre del presente año, en la “Conferencia Internacional de Seguimiento a la
Implementación del Consenso de Monterrey”, a realizarse en Doha, Qatar.
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3. Difusión de la Red
Con el objetivo de fortalecer la difusión de la Red, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
•
•

Presentación de resultados de la evaluación de la Red en reuniones técnicas de COMECATUR
y Comité Ejecutivo del CCT, desarrolladas en Tela, Honduras, a finales de julio del corriente.
Participación en el II Encuentro Centroamericano de Turoperadores (ECATO), desarrollado del
7 al 9 de septiembre, en la ciudad de Guatemala. Para mayor información ver Anexo 2:

MISIÓN GPN-RETCA, II ECATO.
•

•

Participación en reuniones técnicas del CCT, desarrollado en la Ciudad de Guatemala, en
octubre del corriente, donde se realizó una intervención para motivar el uso de la Red por
parte de los miembros de COMECATUR.
Participación como parte del stand de FEDECATUR, en la feria Central America Travel Market,
CATM 2008, desarrollada en Managua, Nicaragua, del 10 al 12 de octubre de 2008. Para

mayor información ver Anexo 3: MISIÓN GPN-RETCA, CATM 2008, Nicaragua.
•
•

Elaboración de material promocional de ambas redes: brochurs, libretas, postickt, roll-up.
Presentación del funcionamiento y resultados de las redes, en el marco de la Conferencia de
las Naciones Unidas, desarrollado del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2008, en Doha,
Qatar. Para mayor información ver Anexo 4: MISIÓN GPN-RETCA, Doha, Qatar.

4. Afiliación de miembros GPN
Debido a cambios administrativos en los ministerios o institutos de turismo de Guatemala y Belice, se
actualizó la afiliación de miembros GPN y se agregó a los integrantes de Comité Ejecutivo y
COMECATUR. A cada nuevo miembro se le envió la siguiente documentación:
•
•
•
•

Nombre de usuario y contraseña
Generalidades sobre la Red
Guía del usuario
Términos y condiciones

En la actualidad se cuenta con 60 miembros en GPN.
5. Uso de la red GPN
5.1. Temas de discusión y comentarios agregados en la Red
Durante el segundo semestre del 2008 se registraron 39 actualizaciones (6 fueron temas de
discusión), para las cuales se contó con 29 comentarios, según se detalla en el gráfico siguiente:
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5.2. Recursos de información
Los recursos de información agregados en GPN suman 33 en total, que fueron adjuntados por la
Administradora de la Red. El detalle de dicho recursos se presentan en el anexo 5, los cuales
conforman la sección más visitada por los miembros, según se observa en el siguiente gráfico
resumen de lecturas en la Red, de enero a diciembre del presente año:

5.3.

Contenido de discusiones en la Red

Los temas de discusión o consultas realizadas a través de la red GPN, a diciembre del corriente, son
los siguientes:
Título

Autor

Fecha de
inclusión

Comentarios
en GPN

Evaluación del portal de Centroamérica, a través de
una encuesta
Aprobación de términos de referencia para la
actualización del Manual de Uso de la Marca Centro
América
Aprobación de versión final de Presentación a
Medios de Comunicación y Manual de Crisis:
Estrategia de Comunicación
Informe de actividades 3er. Trimestre 2008
Guía Práctica de Contenidos para la Formulación de
Proyectos Turísticos en Centroamérica
Informe de actividades 2º. Trimestre 2008
Apoyo en organización de feria CATM 2008
Definición de mecanismo para delegar el uso de la
marca Centroamérica al sector privado turístico
Campaña de difusión de la marca - rótulos en
aeropuertos
Traducción folleto Ruta Colonial y de los Volcanes

Morena Mercado

04/12/08

0

Comentarios
fuera de
GPN
0

Morena Mercado

19/11/08

1

0

Claudia Silva

18/11/08

0

2

Pilar Cano
Claudia Silva

03/10/08
03/09/08

0
0

0
1

Pilar Cano
Catalina Gordon
Iris Waleska
Ramos
Coralia Dreyfus

02/09/08
27/08/08
21/08/08

0
0
4

0
7
0

15/08/08

7

3

Coralia Dreyfus

12/08/08

4

0
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Propuesta de agenda COMECATUR - Honduras 20 y
21 de julio 2008*
Post Grado en Planificación y Gestión Turística
Diagnóstico de Calidad en el Servicio Turístico
Centroamericano
PRODUCTOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
Estrategia
y
Programa
para
Medios
de
Comunicación Centroamericanos. Confirmación de
enlaces TURCOM.
Cuadro comparativo de impuestos aeroportuarios
de Centroamérica
Ayuda Memoria reunión COMECATUR - 16 y 17 de
mayo, León, Nicaragua
Seguimiento al Sistema de Seguridad Turística de
Centroamérica
BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS DE
CENTROAMÉRICA
Plan de formación en promoción y mercadeo
Retroalimentación sobre FITUR, España
Presentación Ruta Colonial y los Volcanes en FITUR

Coralia Dreyfus

08/07/08

3

0

Claudia Silva
Coralia Dreyfus

18/06/08
11/06/08

0
0

0
0

Coralia Dreyfus
Coralia Dreyfus

13/05/08
06/05/08

15
2

1
6

Coralia Dreyfus

05/05/08

1

2

Coralia Dreyfus

28/04/08

1

0

Mercedes
de
Mena
Coralia Dreyfus

28/04/08

0

7

31/03/08

0

0

Mercedes
de
Mena
Pilar Cano
Coralia Dreyfus

07/02/08

7

0

06/02/08
24/01/08

1
0

0
0

Para mayor información sobre historias de éxito durante el segundo semestre del corriente, ver el

Anexo 7: Historias de Éxito Red GPN
6. Administración de la red GPN
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Participación en reuniones de equipo de SITCA para definir temas a comunicar en la Red y
discutir avances en la administración y desarrollo de la Red con la Secretaria de Integración
Turística
Planificación de temas para comunicar en el segundo semestre de 2008 en GPN con el apoyo
de la SITCA
Elaboración del presupuesto 2009
Seguimiento al plan de trabajo 2008
Comunicación continua con la Coordinadora RETCA para coordinar la transmisión y recepción
oportuna de información en ambas redes, así como seguimiento de asuntos y mejoras a la
Red.
Comunicación continua con asesores técnico de Global Clearinghouse para la mejora continua
de la Red
Elaboración de resumen de actividades para incluir en memoria de labores 2008 de la SITCA
y sitio web del CCT
Elaboración de informes a presentar a la SITCA, Global Clearinghouse y COSUDE (semanal,
mensual y semestral)
Seguimiento a informes de control GPN, según el siguiente detalle:
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NOMBRE DEL INFORME
CONTROL DE COMUNICADOS
1
EN LA RED

2
3

•
•
•

•

CONTROL DE RECURSOS DE
INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN

ACTUALIZACIÓN/
REVISIÓN

Registro de comunicados
realizados por miembros de las
redes

Diaria

Registro de recursos de
información agregados a las redes
Lista de miembros de las redes

Diaria
Diaria

Diaria
Semanal
Semanal
Mensual
Semestral
Mensual

4

CONTROL DE MIEMBROS

Registro de acciones de
seguimiento a los miembros
(llamadas, reuniones, correo
electrónico)

5
6
7
8
9

PLAN DE COMUNICACIONES
INFORME SEMANAL
INFORME MENSUAL
INFORME SEMESTRAL
PLANIFICACIÓN 2008

Resume de posibles temas de
discusión en ambas redes
Actividades de cada semana
Actividades del mes
Actividades semestrales
Plan anual GPN y RETCA

10

FORMATO PARA REDACCION
DE HISTORIAS DE ÉXITO

Cada vez que sea
necesario

FORMATO PARA ENVÍO DE
RECURSOS DE INFORMACIÓN
11
ENTRE AMBAS REDES

Cada vez que sea
necesario

Seguimiento a temas de discusión comunicados en la Red GPN, a través de llamadas
telefónicas y correos electrónicos
Organización y desarrollo de misiones de seguimiento a la implementación de la Red GPN.
Elaboración de recursos de información:
o Boletín de Estadísticas Turísticas de Centroamérica (primer compendio
estadístico de la región, correspondiente al período 2007)
Desarrollo de proyecto que fue presentado al programa de cooperación europeo AL INVEST
IV, en el cual se describe un componente de apoyo a la continuidad de ambas redes.

Para visualizar los reportes mensuales de actividades GPN, favor remitirse al anexo 6.
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7. Conclusiones
•

El apoyo recibido por parte de la SITCA es clave para el funcionamiento de la red GPN, el cual
se evidencia con la participación de la Administradora GPN en las reuniones semanales de su
personal y a su vez, con un asesoramiento continuo. Periódicamente se revisan posibles
temas y recursos de información para comunicar en la Red.

•

Es necesario que Global Clearinghouse agilice las modificaciones tecnológicas solicitadas para
ambas redes: Traductor a inglés, creación de sección que permita reuniones virtuales entre
los miembros, etc.

•

Dar seguimiento a través de GPN a los acuerdos de las reuniones técnicas de COMECATUR y
prestar especial atención a la colocación de recurso de información de interés, es de vital
importancia según los miembros comentan en la evaluación de la Red.

•

En base al plan de trabajo anual 2008 para el proyecto GPN, la mayoría de actividades
programadas para el segundo semestre del año fueron realizadas satisfactoriamente.

•

La creación de una red de comunicación para los integrantes de los comités de la Ruta
Colonial y de los Volcanes, es considerado de mucha importancia por SITCA, sin embargo, se
realizará un sondeo entre los miembros que conforman los comités para verificar su interés
de contar con esta herramienta.

•

Con el objetivo de presentar un resumen de avance en la implementación del plan de trabajo
GPN para el presente año, se adjunta un cuadro que contiene las diferentes actividades
planificadas para dicho período. Las actividades que se realizaron satisfactoriamente han sido
sombreadas de color verde, las que se encuentran en proceso de desarrollo de color amarillo
y las que no se realizaron de color rojo, con sus respectivos comentarios:

Planificación 2008 – GPN
ACTIVIDAD
Actividades de promoción
Lanzamiento GPN: Belice (14/01/08)
Lanzamiento GPN: Nicaragua (15/01/08)
Lanzamiento GPN: Panamá (17/01/08)
Lanzamiento GPN: Costa Rica (22/01/08)

Jl Ag Spt Oct Nv Dic

Comentario

Reuniónes de seguimiento con miembros del
sector público y privado, durante lanzamientos

Misión regional de seguimiento (Coordinadoras
de ambas redes)
Impresión de material publicitario
(brochure/post it)
Participación en CATM (10 y 12 de oct.)
Boletín informativo electrónico semestral
Página Pública para historias de éxito (apoyo
técnico de GC)

CR

Se aprovechó las
reuniones técnicas
del CCT para este
seguimiento
regional
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Miembros GPN
Finalizar afiliación miembros GPN
Demostraciones personalizadas a miembros
GPN
Comunicados GPN - RETCA
Planificación del contenido de comunicados STCCT
Seguimiento a comunicaciones GPN-RETCA

Se sustituyó a
miembros de
Guatemala y
Belice

Inclusión de recursos de información GPNRETCA
Reportes de actividades
Reportes mensuales de actividades a ST-CCT y
GC
Reportes mensuales de comunicaciones a STCCT y Global Clearinghouse
Reportes mensuales de recursos de inforamción
a ST-CCT y GC
Reportes mensuales de inventario de miembros
GPN
Reporte anual COSUDE 2007 (requisito para 2o.
desembolso)
Reporte enero-junio 2008 (requisito para 3er.
desembolso)
Reporte anual COSUDE 2008 (a presentar en
enero 2009)

Misión COSUDE en Centroamérica
Administración de la red
Reunión de trabajo semanal con Global
Clearinghouse
Participación en reuniones semanales de staff
de la DITUR
Administración del presupuesto GPN-RETCA
Demesbolsos COSUDE

Desembolso 3 COSUDE

Se sostuvo
reunión con
Carmen Alvarado
de COSUDE, en el
marco de CATM
2008

Se recibió el
desembolso en
diciembre 2008
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III. Indicadores de desempeño según Convenio
Como parte de los requerimientos del Convenio firmado entre la SG SICA y COSUDE, se adjuntan los
indicadores de desempeño del proyecto:
Seguimiento: Reuniones semanales sobre el desarrollo y operación de ambas redes
Indicador de
GPN
RETCA
Acciones realizadas julio 2008 - diciembre 2008
desempeño
1. Identificación
Semanal Semanal Definición de asuntos a comunicar con personal de SITCA
oportuna de asuntos y
Reunión con miembros GPN en el marco del II Encuentro
posibles soluciones
Centroamericano de Turoperadores (ECATO), CATM 2008 y
relacionadas al turismo
reuniones técnicas de COMECATUR
regional
Desarrollo de encuesta de evaluación de las redes, en la cual se
consultó sobre posibles temas de discusión
Reunión, llamadas telefónicas y correos electrónicos con
miembros de la Red de Posadas Rurales, para facilitar el
proceso, así como identificar temas de discusión
Relanzamiento de RETCA en Belice

2. Identificación
oportuna de asuntos y
posibles soluciones
relacionadas a la
plataforma de la Red

Reunión de seguimiento semanal vía telefónica entre las
administradoras de ambas redes y Global Clearinghouse (cada
viernes por la mañana)
Semanal Semanal Consulta proactiva a miembros GPN y RETCA en Taller Regional
de Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
Sostenible 2009-2013
Seguimiento a sugerencias de mejorar realizadas por miembros
de ambas redes, con el apoyo técnico de Global Clearinghouse
Traspaso inmediato a personal de Global Clearinghouse de
problemas técnicos presentes en ambas redes

Reunión de seguimiento semanal vía telefónica entre ambas
administradoras y Global Clearinghouse (cada viernes por la
mañana) para dar seguimiento a mejoras técnicas
3. Sugerencias sobre la Semanal Semanal Participación de la administradora GPN en reunión semanal de
integración de ambas
equipo del SITCA (cada lunes por la mañana).
redes en los procesos de
Presentación de informes en cada reunión de FEDECATUR sobre
SITCA/SICA y
los temas discutidos que pueden ser abordados durante la
FEDECATUR
reunión.
Uso de GPN para la aprobación de documentos internos de
SITCA, por ejemplo, términos de referencia, presentaciones,
etc.
Uso de GPN para envío de documentación y consultas
relacionadas a reuniones técnicas del CCT (COMECATUR)
4. Reporte de
Semanal Semanal Presentación de reporte semanal de avances, integrado a
seguimiento a Miembros
formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
y Recursos de
Clearinghouse
Información
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Seguimiento: Reuniones semanales sobre el desarrollo y operación de ambas redes
Indicador de
GPN
RETCA
Acciones realizadas julio 2008 - diciembre 2008
desempeño
5. Incitar de manera
Semanal Semanal
Seguimiento vía telefónica y correo electrónico a temas
efectiva y oportuna la
discutidos en la Red
comunicación de
Discusión semanal sobre este aspecto en reuniones de staff de
asuntos por parte del
SITCA
sector público
Consulta proactiva a miembros GPN sobre ideas a comunicar en
ambas redes (en reuniones técnicas de COMECATUR y II ECATO)
6. Seguimiento oportuno Semanal Semanal
y efectivo a asuntos
expuestos por el sector
privado

Se remitió información sobre la oficina del CA-4 en Miami, en
atención a una consulta remitida por RETCA
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Seguimiento a operaciones GPN: Indicadores de desempeño para revisión mensual
Indicador de desempeño

GPN

1. Respuesta a asuntos del
sector privado expuestos
en GPN

Mensual

2. Confirmación de
historias de éxito

Mensual

RETCA

Acciones realizadas julio 2008 – diciembre 2008

Mensual Se remitió información sobre la oficina del CA-4 en

Miami, en atención a una consulta remitida por RETCA
Mensual 4 Historias de éxito en GPN, que pueden apreciarse en el
anexo 7.

Acciones a realizarse en 2009
Presentación de reporte mensual de avances, integrado a
formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
Clearinghouse
Sesión trimestral de evaluación de resultados: ST-CCT,
FEDECATUR y administradoras de ambas redes.

Para RETCA se destacan las siguientes historias de éxito:
Consulta sobre CATM 2008: Los miembros dieron sus
opiniones sobre los mercados a invitar, actividades a
realizar y forma de negociación.
Oficina de Promoción CA-4: Recibimos respuesta del sector
público en relación a la labor a desempeñar por esta
oficina de promoción conjunta en Miami.
II ECATO : Los Tour Operadores tuvieron oportunidad de
afinar detalles sobre su encuentro centroamericano.
CATA: A solicitud del sector privado, se ha iniciado a postear
los informes de actividad trimestrales de CATA, con el
fin de mantener informados a nuestros miembros
3. Integración en los
procesos de SITCA/SICA de
asuntos comunicados que
afecten su agenda y
prioridades

Mensual

4. Integración en los
Mensual
procesos de FEDECATUR de
asuntos comunicados que
afecten su agenda y
prioridades
5. Consulta proactiva del
Mensual
sector público al sector
privado

Mensual Se ha usado GPN para remitir documentación a ser utilizada
en las reuniones técnicas de COMECATUR y para la
aprobación de documentos internos de SITCA

Usar GPN para publicar temas de interés para retroalimentación

Mensual RETCA forma parte del proceso de difusión de información
entre las instituciones que conforman FEDECATUR

Usar RETCA para publicar temas de interés para
retroalimentación y documentación, así como noticias

No aplica

Presentación de reporte mensual de avances, integrado a
formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
Clearinghouse
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6. Respuesta proactiva del
sector privado ante
asuntos comunicados por
el sector público
7. Nivel de participación
del sector público

Mensual No aplica

Presentación de reporte mensual de avances, integrado a
formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
Clearinghouse

Mensual

Mensual 6 temas de discusión expuestos en la red GPN por parte de
sus miembros, para los cuales se han obtenido 29
comentarios

Presentación de reporte mensual de avances, integrado a
formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
Clearinghouse

8. Nivel de participación
del sector privado

Mensual

Mensual 6 asuntos expuestos en la red RETCA por parte de sus
miembros, para los cuales se han obtenido 7 comentarios

Presentación de reporte mensual de avances, integrado a
formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
Clearinghouse

9. Nivel de publicación de
recursos de información

Mensual

Mensual Se han incluido 33 recursos de información en GPN y 88
recursos de información en RETCA

Presentación de reporte mensual de avances, integrado a
formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
Clearinghouse
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Anexo 1: Resumen de resultados de evaluación GPN

Por cada pregunta, el miembro indicó el nivel de importancia (o utilidad) del 1 a 5, 1 siendo el más importante. Por cada pregunta se
nota respuestas adicionales o comentarios de Miembros, y se nota las respuestas ellas mismas.
Al fin, se encuentra una descripción del perfil de los respondientes.
1. Pregunta 1, Identifique el nivel de importancia de las siguientes consultas que han sido agregadas en la Red para discusión.
2. Pregunta 2, En el futuro, ¿qué consultas podrían ser de su interés y utilidad, para ser agregadas a la Red?
3. Pregunta 3, ¿Qué sugerencias recomendaría para motivar un mayor uso de la Red, por parte de sus miembros?
4. Otras notas, observaciones o sugerencias de los respondientes
5. Perfil de los encuestados/entrevistados
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Resultados de la Encuesta: GPN
1. Identifique el nivel de importancia de las siguientes consultas que han sido agregadas en la Red para discusión.
Número de Promedio de Respuesta
CONSULTA EXISTENTE
Sugerencias y Recomendaciones Detalladas de Miembros
Respuestas

Repuestas

a. Actualización de productos primarios
11
1.6
y secundarios por país, a ser utilizados
para la promoción en Europa
Lista de respuestas recibidas (por ejemplo 3, 2, 4, 1, 2, 1, etc.)
b. Retroalimentación sobre cuadro
11
2.3
comparativo
de
impuestos
aeroportuarios de la Región

Lista de respuestas recibidas (por ejemplo 3, 2, 4, 1, 2, 1, etc.)
c. Apoyo a reuniones técnicas de
11
1.6
COMECATUR (discusión de agenda y
ayuda memoria)
Lista de respuestas recibidas (por ejemplo 3, 2, 4, 1, 2, 1, etc.)
d. Consulta sobre uso de fondos AECID
11
2.5
para desarrollo de plan de formación
en promoción y mercadeo
Lista de respuestas recibidas (por ejemplo 3, 2, 4, 1, 2, 1, etc.)
Número de Promedio de
CONSULTA EXISTENTE
Respuestas

Repuestas

más común

1

3

1Y2

1Y3

Respuesta
más común

Sugerencias y Recomendaciones Detalladas de Miembros

e. Encuestas de evaluación de ferias de
11
1.7
1
turismo internacionales (FITUR)
Lista de respuestas recibidas (por ejemplo 3, 2, 4, 1, 2, 1, etc.)
f. Otras consultas existentes identificadas como importantes y los comentarios adicionales de los Miembros
2. En el futuro, ¿qué consultas podrían ser de su interés y utilidad, para ser agregadas a la Red?
Número de Promedio de Respuesta
CONSULTA FUTURA
Sugerencias y Recomendaciones Detalladas de Miembros
Respuestas

a.
Retroalimentación
sobre
la
estrategia y programa para medios de
comunicación centroamericanos, a ser
elaborados con el apoyo de la firma
consultora Hill& Knowlton

11

Repuestas

1.7

más común

1
Tiene que ver con los miembros TOURCOM más que con COMECATUR, por lo que un
miembro duda si es conveniente colocarlo como tema de discusión en GPN
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Lista de respuestas recibidas (por ejemplo 3, 2, 4, 1, 2, 1, etc.)
b. Consultas sobre la organización de la
11
1.9
feria CATM 2008

2

Lista de respuestas recibidas (por ejemplo 3, 2, 4, 1, 2, 1, etc.)
c. Planificación de visitas de
11
2.5
familiarización, coordinadas por CATA

3

Lista de respuestas recibidas (por ejemplo 3, 2, 4, 1, 2, 1, etc.)
d. Propuesta de seguimiento a la
11
1.7
implementación del Sistema de
Seguridad Turística Regional
Lista de respuestas recibidas (por ejemplo 3, 2, 4, 1, 2, 1, etc.)
Número de Promedio de
CONSULTA FUTURA
Respuestas

e. Compartir buenas prácticas en la
facilitación del turismo para personas
discapacitadas

Repuestas

11

3.1

1

Respuesta
más común

2Y3

Muy importante usar la red para coordinar la organización de algunos aspectos de CATM
2008, así como otros eventos regionales

Solamente se debería incluir el tema de manera general para analizar propuesta de plan de
acción para la solicitud de fondos

Sugerencias y Recomendaciones Detalladas de Miembros
Varios miembros respondieron 4 y 5, lo cual demuestra que no ven mucha utilidad en
discutir este tipo de temas

Lista de respuestas recibidas (por ejemplo 3, 2, 4, 1, 2, 1, etc.)
f. Otras consultas identificadas como importantes y comentarios adicionales de los Miembros
Dos miembros comentaron sobre la importancia de motivar el eso de la red para dar seguimiento a acuerdos de COMECATUR y envío de documentación a usarse en reuniones
técnicas del CCT.
En su mayoría, los miembros no tienen ideas sobre temas regionales para poder discutir en la Red.
Un miembro comentó que las propuestas de temas deberían venir desde SITCA al ser la entidad encargada de aspectos regionales.
Algunos temas sugeridos por uno de los miembros fueron: Desarrollo de nuevos productos turísticos, sistema de asistencia al turista, modernización de los centros de
información turística
Hay que ser cuidadosos para no colocar temas delicados.
3. ¿Qué sugerencias recomendaría para motivar un mayor uso de la Red, por parte de sus miembros?
Número de Promedio de Respuesta
IDEAS PARA MOVILIZAR RESULTADOS
Sugerencias y Recomendaciones Detalladas de Miembros
Respuestas

a. Hacer llamadas telefónicas y envío
de correos a miembros de la Red

8

Repuestas

2

más común

1Y3

Un miembro comentó que por el hecho de estar fuera del país muy seguido, es difícil
contactarle vía telefónica
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Lista de respuestas recibidas (por ejemplo 3, 2, 4, 1, 2, 1, etc.)
b. Organizar reuniones personales con
7
2
miembros, para definir posibles temas
de discusión
Lista de respuestas recibidas (por ejemplo 3, 2, 4, 1, 2, 1, etc.)
c. Enviar un boletín mensual que
8
1.5
resuma las comunicaciones de la Red
Lista de respuestas recibidas (por ejemplo 3, 2, 4, 1, 2, 1, etc.)
d. Realizar demostraciones
8
2.8
personalizadas a los miembros, para
asegurar que puedan utilizar la
herramienta
Lista de respuestas recibidas (por ejemplo 3, 2, 4, 1, 2, 1, etc.)
Número de Promedio de
IDEAS PARA MOVILIZAR RESULTADOS
Respuestas

Repuestas

2

5

1Y3

Respuesta
más común

Sugerencias y Recomendaciones Detalladas de Miembros

e. Reenviar el nombre de usuario y
9
2.2
1
Muy importante debido a que se olvida o pierde la contraseña
contraseña a los miembros
Lista de respuestas recibidas (por ejemplo 3, 2, 4, 1, 2, 1, etc.)
f. Otras ideas identificadas como importantes y los comentarios adicionales de los Miembros:
Se comentó la necesidad de que exista un mecanismo para traducir las comunicaciones, aunque esta traducción sea literal, pero eso ayudaría a la mayor participación por parte
de Belice
En varias ocasiones se comentó que la red se considera de utilidad, animando a continuar con la implementación de la herramienta.
La mayoría de entrevistados coinciden en que el proceso de implementación de la red será lento, ya que implica un cambio en los hábitos de comunicación entre los miembros.
De igual manera, argumentan que no tiene tiempo para revisar tantos correos, razón por la que es difícil dar seguimiento a temas a través de la red.
Un miembro de la red tiene la percepción de que pocos usan la red, por lo que no colocaría un tema urgente en ella ya que para tener una rápida respuesta, prefiere apoyarse
en llamadas telefónicas o correos directos.

OTRAS NOTAS OBSERVACIONES O SUGERENICAS
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Perfil de los encuestados
Perfil

1. Número total de
Miembros
encuestados
2. …de los cuáles son
del sector público
3. …de los cuáles son
del sector privado

Número
Total
11

11

Por Región o País
Centro
Belice
América
3
1

3

1

Costa
Rica
1

1

El Salvador

Guatemala Honduras

Nicaragua

Panamá

2

0

1

2

1

2

0

1

2

1
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Anexo 2: Misión GPN-RETCA, II ECATO, Guatemala

Durante los días 7, 8 y 9 de septiembre se llevó a cabo el II Encuentro Centroamericano de
Tour Operadores en la Ciudad de Guatemala. Al encuentro asistieron 37 operadores de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, los cuales se dieron cita
para conocer el producto turístico de cada país Centroamericano, definir alianzas
estratégicas y encadenamientos empresariales y para crear productos turísticos regionales
apoyados en la Ruta Colonial y de los Volcanes.
Durante el Encuentro se tuvo la oportunidad de participar en mesas de trabajo donde los
tour operadores expresaron que uno de los principales obstáculos para la regionalización era
la falta de comunicación. Fue en esta ocasión que tanto la Coordinadora de RETCA como la
Administradora de GPN, tuvieron la oportunidad de exponer cómo las redes buscaban
potenciar la comunicación entre miembros del sector, a la vez que se obtiene la ayuda del
sector público para la solución de problemáticas. Lo anterior fue posible al participar ambas
administradoras de red como moderadoras de las mesas de trabajo.
También hubo retroalimentación de los miembros de la red, los cuales comentaron lo útil
que es la herramienta y lo mucho que ha venido a mantenerles informados sobre lo que
FEDECATUR y SICA están haciendo. Hubieron comentarios positivos en cuanto a los temas
de discusión, los cuales han resultado muy enriquecedores para todos los que participan en
la misma.
Debido a que el enfoque principal del Encuentro era elaborar paquetes turísticos regionales
basados en la Ruta Colonial, hubo muchas personas que dieron apoyo público a la red
comentando que toda la información se encontraba en la misma, lo cual despertó mucho el
interés de quienes aún no han participado.
Por otro lado, los turoperadores manifestaron conocer muy poco las actividades que realiza
CATA, razón por la cual un miembro GPN, representante del INTUR, comentó a la audiencia
que los reportes trimestrales de la gestión de CATA se comunican a través de dicha Red, a la
cual pertenecen los Presidente y Directores Ejecutivos de las Cámaras de Turismo, quienes
deberían informar al respecto a sus asociados.
Se obtuvo citas para realizar presentaciones a las Asociaciones de Tour Operadores de
Guatemala, Costa Rica y Honduras.
Se realizaron entrevistas personales con las siguientes personas, cuyo objetivo principal fue
motivar el uso de la RETCA y solventar inquietudes de los miembros:
Nombre
Rolando Schweikert
Carolina Godoy
Sandra Moralles
Rafael Leret
Sonia Regalado
Roberto Galindo
Alejandro Villalobos

País
Guatemala
Guatemala
Guatemala
El Salvador
Honduras
Honduras
Costa Rica

Adicionalmente, como seguimiento a la implementación de la Red GPN, se sostuvo reunión
con los siguientes miembros del INGUAT:
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Nombre
Guillermo Novielli
José Julio Díaz
Maru Acevedo

Cargo
Director
División
de
nuevos
productos
Gerente de Mercadeo

Durante dicha reunión se contó con la presencia de la Lic. Mercedes de Mena, Directora de
Turismo del SICA, así como de la Administradora GPN y Coordinadora RETCA. Luego de
presentar ambas redes a los participantes, se acordó que el Lic. Novielli sería agregado a la
red GPN, quien manifestó mucho entusiasmo por la misma. Por otro lado, se consultó sobre
posibles temas de discusión, para lo cual la Lic. Maru Acevedo recomendó continuar con el
seguimiento de acuerdos de COMECATUR a través de GPN, siendo estos temas de carácter
operativo y no político.
Anexo 3: Misión GPN-RETCA, CATM 2008, Nicaragua

Durante los días 10, 11 y 12 de octubre se llevó a cabo la Central America Travel Market,
CATM 2008, en la Ciudad de Managua, Nicaragua. En la feria se contó con expositores
centroamericanos (empresas de servicios turísticos), distribuidos en 41 stands, a quienes se
visitó para informar sobre la Red y se les entregó el siguiente materia promocional:
Brochur
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Libretas y posticks

En el marco de la feria, se tuvo un espacio en el stand de FEDECATUR donde se colocó
material de promoción de las redes GPN y RETCA, así como un roll up. Este stand estuvo
habilitado durante los días 11 y 12 de octubre, a través del cual se realizó un acercamiento a
los miembros de las Cámaras de Turismo y ANT.
Adicionalmente, como seguimiento a la implementación de ambas redes, se sostuvo reunión
el 10 de octubre, con la participación de:
Nombre
Lic. Carmen Alvarado
Lic. Mercedes de Mena
Lic. Morena Mercado
Lic. Ana Lucía Arriaga
Rossela Zabaneh

Institución
COSUDE
SITCA
SITCA
FEDECATUR
Presidenta BTIA

Durante dicha reunión se llegó a los siguientes acuerdos:
1. Ana Lucía coordinará con Rossela y Mynor un espacio en la agenda de la “Asamblea
Bianual del BTIA”, a desarrollarse en Belice del 20 al 22 de noviembre de 2008.
2. Se solicitará a Global Clearinghouse agilizar la implementación de un traductor
automático para las redes, así como, la opción de que la contraseña de los usuarios
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pueda ser recordada automáticamente al momento de ingresar a las redes. Por otro
lado, es necesario contar con un buscador de documentos, en vista de la cantidad de
recursos de información que ambas redes poseen.
3. Habrá participación de RETCA en el debate correspondiente al segundo día del “I Foro
Centroamericano de Financiamiento al Sector Turístico”, a desarrollarse en
Tegucigalpa, Honduras los días 15 y 16 de octubre del corriente.
4. Se debe redefinir la relación Global Clearinghouse – SITCA – FEDECATUR para el

proyecto.
Anexo 4: Misión GPN-RETCA, Doha, Qatar

En el marco de la conferencia de las Naciones Unidas, desarrollada en Doha, Qatar, del 29
de noviembre al 2 de diciembre del corriente, sobre la financiación del desarrollo en el
marco de los objetivos del milenio, se llevó a cabo presentación del funcionamiento y
resultados de las redes de comunicación turística administradas por la Secretaría de
Integración Turística Centroamericana SITCA y la Federación de Cámaras de Turismo de
Centroamérica FEDECATUR: Red Centroamericana de Comunicación Turística Gobierno Sector Privado (GPN) y Red de Empresas Turísticas de Centroamérica (RETCA). Dichas
presentaciones se desarrollaron en talleres paralelos denominados “El impacto de la crisis
financiera y propuestas de líneas de acción: Movilizando los recursos del sector privado
para el desarrollo” y “Lanzamiento de líneas de acción y herramientas”.
Durante la presentación del caso de éxito de Centroamérica sobre la implementación de
estas herramientas de comunicación, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación entre el
sector privado y público turístico de la región, se contó con la intervención de la Lic.
Mercedes de Mena, Secretaria de Integración Turística Centroamericana, Lic. Lucy Valenti,
Presidente de la Cámara de Turismo de Nicaragua y Lic. Morena Mercado, Administradora
de la red GPN. Las ponentes dieron a conocer el funcionamiento de las redes, su proceso
de implementación y beneficios, ilustrando un ejemplo tangible de apoyo a la integración
turística regional y que permite el desarrollo de la herramienta a disposición de cualquier
otra región o país del mundo. Cabe mencionar que dicha herramienta cuenta con el apoyo
financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE y es
desarrollada por la empresa Clearinghouse.
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Anexo 5: Recursos de información agregados en la Red
Fuente Entidad

¿GPN o
RETCA?

Categoría

DITUR

Título
Países del CA-4 inaugurarán oficina
de promoción turística en Miami

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

DITUR

Directorio de la Red de Posadas
Rurales de Centroamérica

GPN-RETCA

Productos turísticos regionales

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

GPN-RETCA

Eventos turísticos

FEDECATUR

Foro de Competitividad de las
Americas 2008, Atlanta
Panamá: Sede del Foro de
Integración y Desarrollo Turístico
de Centroamérica

Caribbean
news digital

Centroamérica tiene varias
candidatas para entrar en las siete
maravillas naturales del mundo

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

Caribbean
news digital

Parlamento centroamericano
discutirá sobre el turismo y la
integración

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

News in
America
digital

Declaración del Consejo
Centroamericano de Turismo CCT y
FEDECATUR, sobre la situación
económica y su impacto en el
sector turístico centroamericano.

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

ST-CCT

Reunión regional de seguimiento a
formulación de Estrategia y
Programa para Medios de
Comunicación Centroamericanos

GPN

Noticias del sector turismo

FEDECATUR

Centroamérica pone a competir
cinco de sus paraísos en concurso
"Las 7 maravillas de la naturaleza"

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

FEDECATUR

La OMT prevée que el turismo
mundial resistirá ante las actuales
adversidades

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

FEDECATUR

VIII Foro Internacional "Impacto de
los eventos en el desarrollo de
destinos turísticos"

GPN-RETCA

Eventos turísticos

FEDECATUR

Centroamérica en busca de la
integración turística

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

FEDECATUR

Incremento en la confianza de las
reservas en línea

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

FEDECATUR

México y Centroamérica sellan
acuerdo para hacer del Caribe un
destino de cruceros más
competitivo

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

FEDECATUR

México transfirió a Guatemala la
Presidencia Pro Témpore de la
Organización Mundo Maya

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

FEDECATUR

II Encuentro Centroamericano de
Tour Operadores-ECATO

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

FEDECATUR

Central America Showcase

GPN-RETCA

Eventos turísticos

FEDECATUR
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CATA

III Conferencia Internacional de
Turismo y Artesanía sesionará en
Lima del 24 al 26 de septiembre
CLIPPINGS C.A. PARA REUNION
COMECATUR, GUTAEMALA

TERRA

Centroamérica necesita USD 1.000
millones para desarrollar turismo:

FEDECATUR

RETCA
RETCA
RETCA

RETCA
FEDECATUR

Boletín FEDECATUR
Encuesta de Ypartnership revela los
motivos de vacaciones de celebración
Incremento de Confianza para reservas
en línea alrededor del mundo
Centroamérica: Creció el número de
turistas en los primeros seis meses del
año

GPN-RETCA

Eventos turísticos

GPN-RETCA
GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

GPN-RETCA
GPN-RETCA

Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo

GPN_RETCA

Eventos turísticos

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

SITCA

Boletín informativo octubre 2008
Presentación de resultados CATM
2008
Centroamérica: Nueva campaña
para el mercado británico

SITCA

Professional Development
Scholarship Program
“Tourism in Thailand:
Development, Management and
Sustainability”

GPN

Calidad, estándares y mejores prácticas

SITCA

Máximas autoridades del Plan
Trifinio se reunen en Guatemala

GPN

Noticias del sector turismo

SITCA

Estudio cualitativo de la marca CA

GPN

Informacion del estado turistico regional

RETCA

El fututo de la Industria Hotelera

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

RETCA

Centroamérica tropical y seductora
se promueve como destino

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

RETCA

I Congreso & Workshop
Internacional de Ecoturismo

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

RETCA
INTUR

Iberia aumentará sus vuelos a
Centroamérica el próximo año
Promueven marca Centroamérica

GPN-RETCA
GPN-RTECA

Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo

INTUR
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Anexo 6: Reportes mensuales GPN 2008 (julio – diciembre)
REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA GPN
PERIODO: Del 1 al 31 de julio de 2008
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado, Administradora GPN
ENVIADA A: DITUR, GC
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Resumen de avances generales (del 28 al 31 de julio de 2008)
1. Número de consultas agregados (Anexos 1)
5
2. Número de comentarios agregados (Anexo 2)
6
3. Número de recursos de información agregados (Anexo 3)
28
4. Número de acciones de seguimiento a miembros (Apoyo técnico)
Llamadas: 1
Correos electrónicos: 10
Reuniones:
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (Resolución de asuntos, fomento de
Llamadas:
consultas)
Correos electrónicos: 2
Reuniones: 2
6. Número de historias de éxito (Anexo 4)
7. ¿Di retroalimentación sobre como mejorar procesos y funcionalidad?
SI
NO
8. ¿Viajé esta semana (o mes) para apalancar la Red?
SI
NO
9. Monitoreo de Acceso de la Red - los miembros han visitado la red de la siguiente forma:
Recursos de Información: 45
Comentarios: 127
Actualizaciones: 71
SECCION 2: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (del 1 al 31 de julio de 2008)
Favor describir avances en referencia al plan de acción previo. Si es reporte del mes, solo incluya los avances más importantes.
Actividad
Resultado esperado
Observaciones
Seguimiento con
Finalizado
Se recibió nota de envío de segundo desembolso por parte de COSUDE
COSUDE a envío de
segundo desembolso GPN
Agregar nuevos miembros
Finalizado
Agregar un miembro GPN recomendado para Nicaragua y Belice
a GPN y RETCA
Remisión a RETCA de contacto de un representante de TACA
Reunión de seguimiento
Finalizado
Reunión de lunes 28 a miércoles 30 de julio
con Global Clearinghouse
en SG SICA
Planificación de posibles
Finalizado
Se desarrollaron ideas con el apoyo de Coralia Dreyfus
temas de discusión para
GPN
Participación de reuniones
Finalizado
Presentación GPN en Comité Ejecutivo
técnicas CCT, Tela,
Apoyo secretarial en reuniones técnicas
Honduras (Sábado 19 julio
– Miércoles 22 julio)
Elaboración de memoria de Finalizado
reuniones técnicas del
CCT para agregar en GPN
Elaboración de noticias de
Finalizado
reuniones técnicas del
CCT para agregar en GPN
y web del CCT
Apoyo a DITUR en elaboración
Finalizado
Uno de los componentes del programa es fortalecer y dar continuidad al uso de la red GPN y RETCA
de proyecto “Programa de
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Competitividad e
Internacionalización de Pymes
de Centroamérica” a presentar
a través del programa Al
INVEST IV

Apoyo en organización de
CCT, Honduras
Elaboración de
presentación informativa
GPN para Comité Ejecutivo
del CCT
Revisión de propuesta de
GC para evaluación de
GPN y RETCA
Actualización de
información GPN en web
del CCT
Elaboración de informe de
visita a Panamá
Elaboración de informe
mensual de julio para CCT

Finalizado
Finalizado

Finalizado

Finalizado

Actualización de información GPN en web del CCT

Finalizado
Finalizado

SECCION 4: Detalle de plan de acción semanal o mensual (agosto de 2008) de seguimiento a asuntos y comentarios agregados
Título
No. de
Miembros clave a ser
Resultados a la fecha
Comentarios
contactados
Productos primarios y
5
Raúl Paniagua (ES)
Luego de haber discutido en la reunión técnica de COMECATUR, Tela,
secundarios
Kathy Guardia (PAN)
Honduras sobre la necesidad de hacer cambios al cuadro resumen
presentado, se ha recibido información de los países, excepto de El Salvador y
Panamá.
Ayuda Memoria y
0
Raúl Paniagua (ES)
Coralia Dreyfus envió resumen de compromisos de COMECATUR para
Cuadro de
Kathy Guardia (PAN)
comentarios y seguimiento. La administradora GPN se encargará de recordar
Seguimiento
Karla Calidonio (HON)
a los miembros sobre las tareas pendientes, en base a las fechas límite
COMECATUR, Julio,
Mariamanda Lacayo (NIC)
acordadas.
Tela, Honduras
Maru Acevedo (GUA)
Mariamalia Revelo (CR)
Michelle Bowers (BZ)
Pilar Cano (CATA)
SECCION 5: Detalle de plan de acción semanal o mensual (agosto de 2008) de fomento a posibles consultas en la Red
Descripción Breve de posible
Autor / Fecha
Actividades de seguimiento
consulta
recomendada
Uso de GPN como herramienta
Lucy Valenti / 13 agosto
Correo electrónico dirigido a Lucy con ideas sobre el uso de GPN para apoyar la
de apoyo a la organización de
organización de CATM 2008
CATM 2008
Definir mecanismo para delegar
Karla Calidonio / 14 agosto
Contactar a Karla C. para motivarla a usar GPN como herramienta de discusión de este
el uso de la marca
compromiso de COMECATUR y envío de información requerida
Centroamérica al sector privado
Resultados actualizados
Pilar Cano / 12 agosto
Motivar a Pilar C. para que envíe los resultados a través de GPN, con el objetivo de evaluar
respecto a ferias CATM pasadas
los resultados de la feria CATM
y actual, para discusión de
evaluación
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Anexo 1: Consultas agregados a la red
Agregado
por

Coralia
Dreyfus

Fecha

31/07/08

Título
Ayuda Memoria y
Cuadro de
Seguimiento
COMECATUR, julio,
Tela, Honduras

No. Asunto

Breve Descripción

Planificación de acciones de seguimiento

Envío de compromisos y responsables acordados en
reunión técnica de COMECATUR para seguimiento

Recordar a los miembros de COMECATUR
sobre sus pendientes, antes de finalizar las
fechas límite establecidas

Avance a la
fecha

Red

G-012

GPN

Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Agregado
por

Karla
Calidonio

Fecha

29/07/08
29/07/08

Título
Productos primarios y
secundarios

Productos primarios y
secundarios

Breve Descripción

Planificación de acciones de
seguimiento

Envío de la información solicitada para
Honduras

Incluir información recibida en cuadro
resumen y enviarlo completo a los
miembros de la Red para últimos
comentarios
Incluir información recibida en cuadro
resumen y enviarlo completo a los
miembros de la Red para últimos
comentarios
Incluir información recibida en cuadro
resumen y enviarlo completo a los
miembros de la Red para últimos
comentarios
Incluir información recibida en cuadro
resumen y enviarlo completo a los
miembros de la Red para últimos
comentarios
Incluir información recibida en cuadro
resumen y enviarlo completo a los
miembros de la Red para últimos
comentarios

No. Asunto

G-009
G-009

Envío de la información solicitada para
Belice

Maynor
Larrieu
29/07/08

Productos primarios y
secundarios

G-009

Envío de la información solicitada para
Nicaragua

Productos primarios y
secundarios

G-009

Envío de la información solicitada para
Guatemala

Productos primarios y
secundarios

G-009

Confirmación de que los productos para
Costa Rica se mantienen igual

Catalina
Gordon

Nancy
Mejía

Johana
Perlaza

30/07/08

31/07/08

Red

GPN

GPN

GPN

GPN

GPN

Anexo 3: Recursos de información agregados a la red
Fuente
FEDECATUR

FEDECATUR

Título

Foro de Competitividad de las
Americas 2008, Atlanta
Panamá: Sede del Foro de
Integración y Desarrollo Turístico de
Centroamérica

Red

Categoría

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

GPN-RETCA

Eventos turísticos
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REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA GPN
PERIODO: Del 1 al 31 de agosto de 2008
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado, Administradora GPN
ENVIADA A: DITUR, GC
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Resumen de avances generales (del 1 al 31 de agosto de 2008)
1. Número de consultas agregados (Anexos 1)
4
2. Número de comentarios agregados (Anexo 2)
14
3. Número de recursos de información agregados (Anexo 3)
4
4. Número de acciones de seguimiento a miembros (Apoyo técnico)
Llamadas:
Correos electrónicos: 3
Reuniones:
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (Resolución de asuntos, fomento de
Llamadas:8
consultas)
Correos electrónicos:
Reuniones:
6. Número de historias de éxito (Anexo 4)
7. ¿Di retroalimentación sobre como mejorar procesos y funcionalidad?
SI
NO
8. ¿Viajé esta semana (o mes) para apalancar la Red?
SI
NO
9. Monitoreo de Acceso de la Red - los miembros han visitado la red de la siguiente forma:
Recursos de Información: 31
Comentarios: 40
Actualizaciones: 37
SECCION 2: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (del 1 al 31 de agosto de 2008)
Favor describir avances en referencia al plan de acción previo. Si es reporte del mes, solo incluya los avances más importantes.
Actividad
Resultado esperado
Observaciones
Finalizar formato de
Finalizado
Se mejoró reporte de actividades
reporte semanal/mensual
Reenvío de contraseña a
Finalizado
Se reenvió contraseña a todos los miembros de la Red
miembros GPN
Encuesta de evaluación a
Finalizado
Se recibieron 11 encuestas completadas con las cuales se elaboró un resumen de resultados
miembros
Seguimiento auditoria 2007 Finalizado
COSUDE aprobó no incluir las aportaciones SITCA-FEDECATUR a informe de auditoría, sino a
reporte anual remitido por las instituciones
Seguimiento a recepción
Finalizado
de segundo desembolso
Remisión de reporte de
Finalizado
Reporte requerido para inicio de trámite de tercer desembolso
actividades-primer
semestre 2008
Historia de éxito:
Finalizado
Se recibieron 4 comentarios y se procederá a la reproducción del folleto para ser distribuido en el
Retroalimentación a folleto
mercado europeo, por medio de CATA
en inglés Ruta Colonial y
de los Volcanes
SECCION 4: Detalle de plan de acción semanal o mensual (septiembre de 2008) de seguimiento a asuntos y comentarios agregados
Título
No. de
Miembros clave a ser
Resultados a la fecha
Comentarios
contactados
Productos primarios y
5
Raúl Paniagua (ES)
secundarios
Ayuda Memoria y
0
Raúl Paniagua (ES)
Coralia Dreyfus envió resumen de compromisos de COMECATUR para
Cuadro de
Kathy Guardia (PAN)
comentarios y seguimiento. La administradora GPN se encargará de recordar
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Seguimiento
COMECATUR, Julio,
Tela, Honduras

Karla Calidonio (HON)
Mariamanda Lacayo (NIC)
Maru Acevedo (GUA)
Mariamalia Revelo (CR)
Michelle Bowers (BZ)
Pilar Cano (CATA)
Raúl Paniagua (ES)
Kathy Guardia (PAN)
Karla Calidonio (HON)
Mariamanda Lacayo (NIC)
Maru Acevedo (GUA)
Mariamalia Revelo (CR)
Michelle Bowers (BZ)

a los miembros sobre las tareas pendientes, en base a las fechas límite
acordadas.

Uso de GPN como
herramienta de apoyo
a la organización de
CATM 2008

0

Definir mecanismo
para delegar el uso de
la marca
Centroamérica al
sector privado

1

Raúl Paniagua (ES)
Kathy Guardia (PAN)
Karla Calidonio (HON)
Mariamanda Lacayo (NIC)
Maru Acevedo (GUA)
Mariamalia Revelo (CR)
Michelle Bowers (BZ)

Se ha recibido información de Honduras

Difusión de la marca
C.A. en aeropuertos

2 + 1 fuera de
GPN

Raúl Paniagua (ES)
Kathy Guardia (PAN)
Karla Calidonio (HON)
Mariamanda Lacayo (NIC)
Maru Acevedo (GUA)
Mariamalia Revelo (CR)
Michelle Bowers (BZ)

Se ha recibido información de Honduras, Panamá y Belice

SECCION 5: Detalle de plan de acción semanal o mensual (septiembre de 2008) de fomento a posibles consultas en la Red
Descripción Breve de posible
Autor / Fecha
Actividades de seguimiento
consulta
recomendada
Identificación de necesidades de Morena Mercado / segunda
Contactar a COMECATUR para obtener retroalimentación
capacitación de ANT en
semana de septiembre
promoción y mercadeo para uso
de fondos AECID
Resultados actualizados
Pilar Cano / final de
Motivar a Pilar C. para que envíe los resultados a través de GPN, con el objetivo de evaluar
respecto a ferias CATM pasadas septiembre
los resultados de la feria CATM
y actual, para discusión de
evaluación
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Anexo 1: Consultas agregados a la red
Agregado
por

Coralia
Dreyfus
Coralia
Dreyfus

Iris Ramos

Catalina
Gordon

Fecha

15/08/2008

12/08/2008

21/08/2008

27/08/2008

Título

Campaña de difusión
de la marca - rótulos
en aeropuertos
Traducción folleto
Ruta Colonial y de los
Volcanes
Definición de
mecanismo para
delegar el uso de la
marca Centroamérica
al sector privado
turístico

Organización de feria
CATM 2008

No. Asunto

G-013

Avance a la
fecha
Se ha recibido
información
de Honduras,
Belice y
Panamá

Breve Descripción

Planificación de acciones de seguimiento

Solicitud de números telefónicos, correos electrónicos
y/o páginas web que desean que aparezcan por país
en cada rótulo, así como propuesta de 1 o 2 fotos en
alta resolución por país que desean sean incluidos en
los mismos.

Seguimiento con miembros de COMECATUR

Red

GPN
Redactar historia de éxito

G-014

Finalizado

Se solicitó observaciones al documento y notificó
sobre cambio en antena y volcán en Costa Rica

GPN
Seguimiento con miembros de COMECATUR

G-015

G-016

Se ha recibido
información
de Honduras
Se ha
recordado a
COMECATUR
sobre envío
de
información a
organizadores

Recopilar información a través de GPN para
comentarios

GPN
Seguimiento con miembros de COMECATUR y
organizadores de la Feria

Solicitud de envío de participantes TOURCOM,
artesanos para feria de artesania y llenado de ficha de
información

GPN

Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Agregado
por

Karla
Calidonio

Breve Descripción
Fecha
29/07/08
29/07/08

Maynor L.
Catalina
Gordon
Nancy
Mejía.
Johana
Perlaza
Kathy G.
Karla C.

29/07/08

Título
Productos primarios y
secundarios
Productos primarios y
secundarios

No. Asunto
G-009
G-009

Planificación de acciones de
seguimiento

Red

Envío de información actualizada de su
país

GPN

Envío de información actualizada de su
país

GPN

Productos primarios y
secundarios

G-009

Envío de información actualizada de su
país

GPN

G-009

30/07/08

Productos primarios y
secundarios

Envío de información actualizada de su
país

GPN

G-009

04/08/08

Productos primarios y
secundarios

Envío de información actualizada de su
país

GPN

18/08/08
18/08/08

Productos primarios y
secundarios
Campaña de difusión
de la marca

Confirmación de productos para Panamá
G-009
G-013

Envío de contactos para Honduras

GPN
GPN
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18/08/08

Campaña de difusión
de la marca

G-013

Envío de contactos para Belice

GPN

Campaña de difusión
de la marca

G-013

Fecha límite para recepción de
información

GPN

19/08/08

Campaña de difusión
de la marca

G-013

Envío de fotografías para Honduras

GPN

22/08/08

Campaña de difusión
de la marca

G-013

Solicitud de envío de fotografías a través
de GPN y no a correo personal

GPN

22/08/08

Traducción folleto
Ruta Colonial y de los
Volcanes
Traducción folleto
Ruta Colonial y de los
Volcanes
Traducción folleto
Ruta Colonial y de los
Volcanes

G-014

Cometarios a folleto

GPN

G-014

Cometarios a folleto

GPN

G-014

Definición de fecha límite para recibir
comentarios al folleto para proceder a su
diagramación e impresión

GPN

Michelle B.
Morena
M.
Iris R.
Morena
M.

Catalina G.

Marnie M.
Morena
M.

19/08/08

22/08/08

29/08/08

Anexo 3: Recursos de información agregados a la red
Fuente

Caribbean news digital
Caribbean news digital

News in America digital

SITCA

Título
Centroamérica tiene varias candidatas para
entrar en las siete maravillas naturales del
mundo
Parlamento centroamericano discutirá sobre el
turismo y la integración
Declaración del Consejo Centroamericano de
Turismo CCT y FEDECATUR, sobre la situación
económica y su impacto en el sector turístico
centroamericano.
Reunión regional de seguimiento a
formulación de Estrategia y Programa para
Medios de Comunicación Centroamericanos

Red

Categoría

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

GPN

Noticias del sector turismo

Anexo 4: Historias de éxito
Asunto

Agregado por

Fecha

Traducción
folleto Ruta
Colonial y de
los Volcanes

Coralia Dreyfus

12/08/08

Explicación y Resultados
Se solicitó observaciones al documento y
notificó sobre cambio en antena y volcán en
Costa Rica. Se obtuvieron comentarios de
Honduras, El Salvador y Nicaragua, los cuales
fueron incluidos en el folleto para proceder a su
reproducción y distribución en el mercado
europeo, a través de CATA

Red

GPN
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REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA GPN
PERIODO: Del 1 al 31 de septiembre de 2008
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado, Administradora GPN
ENVIADA A: DITUR, GC
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Resumen de avances generales (del 1 al 31 de septiembre de 2008)
1. Número de consultas agregados (Anexos 1)
2
2. Número de comentarios agregados (Anexo 2)
6 + 12 (fuera de GPN)
3. Número de recursos de información agregados (Anexo 3)
8
4. Número de acciones de seguimiento a miembros (Apoyo técnico)
Llamadas:
Correos electrónicos:
Reuniones:
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (Resolución de asuntos, fomento de
Llamadas:4
consultas)
Correos electrónicos: 24
Reuniones: 3
6. Número de historias de éxito (Anexo 4)
1
7. ¿Di retroalimentación sobre como mejorar procesos y funcionalidad?
SI
NO
8. ¿Viajé esta semana (o mes) para apalancar la Red?
SI
NO
9. Monitoreo de Acceso de la Red - los miembros han visitado la red de la siguiente forma:
Recursos de Información: 29
Comentarios: 12
Actualizaciones: 23
SECCION 2: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (del 1 al 31 de septiembre de 2008)
Favor describir avances en referencia al plan de acción previo. Si es reporte del mes, solo incluya los avances más importantes.
Actividad
Resultado esperado
Observaciones
Incorporación de actividades GPN en planificación de
Finalizado
Se participó en reunión de staff para definir la planificación de SITCA
septiembre-diciembre de SITCA
para lo que queda del año 2008
Encuesta de evaluación
Finalizado
Se desarrollo evaluación de GPN con una muestra de 12 miembros,
presentando resultados a Global Clearinghouse
Desarrollo de presupuesto de viajes GPN-RETCA para
Finalizado
sept-dic 2008
Misión GPN-RETCA, Guatemala
Finalizado
Elaboración de reporte y remisión del mismo a Global Clearinghouse
Completar cuadro financiero remitido por COSUDE
Finalizado
Revisión de evaluación GPN-RETCA presentada a
Finalizado
COSUDE por Global Clearinghouse
Envío de resumen de pendientes COMECATUR a Shakira
Finalizado
Oxley, BTB, luego de su reincorporación a la Institución
por maternidad
Inclusión de 8 recursos de información
Finalizado
Coordinación de cita con COSUDE, Nicaragua
Finalizado
Se realizará reunión en el marco de CATM 2008. Asistentes: Lic.
Carmen Alvarado, Lic. Mercedes de Mena, Lic. Nilsa Sorto, Lic. Ana
Lucía Arriaga y Lic. Morena Mercado
SECCION 4: Detalle de plan de acción semanal o mensual (octubre de 2008) de seguimiento a asuntos y comentarios agregados
Título
No. de
Miembros clave a ser
Resultados a la fecha
Comentarios
contactados
Productos primarios y
5
Raúl Paniagua (ES)
secundarios
Ayuda Memoria y
Raúl Paniagua (ES)
Coralia Dreyfus envió resumen de compromisos de COMECATUR para
3 (CATA, fuera
Cuadro de
Kathy Guardia (PAN)
comentarios y seguimiento. La administradora GPN se encargará de recordar
de GPN)
Seguimiento
Karla Calidonio (HON)
a los miembros sobre las tareas pendientes, en base a las fechas límite
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COMECATUR, Julio,
Tela, Honduras

Mariamanda Lacayo (NIC)
acordadas.
Maru Acevedo (GUA)
Mariamalia Revelo (CR)
Michelle Bowers (BZ)
Pilar Cano (CATA)
Uso de GPN como
10
Raúl Paniagua (ES)
Los 7 países remitieron confirmación de lista de participantes TOURCOM a
herramienta de apoyo
Kathy Guardia (PAN)
organizadora de la Feria y 3 de ellos la lista de artesanos
a la organización de
Karla Calidonio (HON)
CATM 2008
Mariamanda Lacayo (NIC)
Maru Acevedo (GUA)
Mariamalia Revelo (CR)
Michelle Bowers (BZ)
Definir mecanismo
3
Raúl Paniagua (ES)
Se ha recibido información de Honduras, Panamá y El Salvador
para delegar el uso de
Kathy Guardia (PAN)
Karla Calidonio (HON)
la marca
Centroamérica al
Mariamanda Lacayo (NIC)
sector privado
Maru Acevedo (GUA)
Mariamalia Revelo (CR)
Michelle Bowers (BZ)
Difusión de la marca
4 + 14 (fuera de Raúl Paniagua (ES)
En proceso de aprobación de arte de rótulos
C.A. en aeropuertos
GPN)
Kathy Guardia (PAN)
Karla Calidonio (HON)
Mariamanda Lacayo (NIC)
Maru Acevedo (GUA)
Mariamalia Revelo (CR)
Michelle Bowers (BZ)
SECCION 5: Detalle de plan de acción semanal o mensual (octubre de 2008) de fomento a posibles consultas en la Red
Descripción Breve de posible
Autor / Fecha
Actividades de seguimiento
consulta
recomendada
Identificación de necesidades de Morena Mercado / segunda
Contactar a COMECATUR para obtener retroalimentación y elaborar propuesta para
capacitación de ANT en
semana de septiembre
discusión
promoción y mercadeo para uso
de fondos AECID
Resultados actualizados
Pilar Cano / final de
Contactar a Pilar C. para que envíe los resultados a través de GPN, con el objetivo de
respecto a ferias CATM pasadas septiembre
evaluar los resultados de la feria CATM
y actual, para discusión de
evaluación

Anexo 1: Consultas agregadas a la red
Agregado
por

Fecha

Pilar Cano

02/09/08

Claudia
Silva

03/09/08

Título
Informe de actividad
2o. Trim 2008
Guía Práctica de
Contenidos para la
Formulación de
Proyectos Turísticos en
Centroamérica

No. Asunto

Avance a la
fecha

Breve Descripción

Planificación de acciones de
seguimiento

Red

Remisión de documento

GPN

Remisión de documento

GPN
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Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Breve Descripción
Agregado por

Bayola
Pallais

Andrés
Castro

Marnie
Menéndez

Fecha

05/09/08

11/09/08

Título
Guía Práctica de
Contenidos para la
Formulación de
Proyectos Turísticos en
Centroamérica
Definición de
mecanismo para
delegar el uso de la
marca Centroamérica
al sector privado
turístico
Definición de
mecanismo para
delegar el uso de la
marca Centroamérica
al sector privado
turístico

12/09/08

No. Asunto

Red

Aunque este asunto solamente era informativo, se obtuvieron
sugerencias de cambios al contenido de la guía por parte del
INTUR, fuera de la red GPN, a través de mensaje remitido a Lic.
Mercedes de Mena
GPN
En Panamá la Legislación aplicable es la Ley No. 35 de 10 de mayo
de 1996, la cual en su Art. 121 establece la posibilidad de que el
propietario de una marca puede inscribir una licencia de uso a
favor de un tercero, ante la Dirección General de Registro de
Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias
G-015

G-015
Organización de feria
CATM 2008

COMECATUR
(7 países)
8-12/09/08
COMECATUR
Organización de feria
(Honduras y
CATM 2008
Guatemala) 8-12/09/08
Campaña de difusión
Karla
de la marca - rótulos
Calidonio
18/09/08 en aeropuertos
Maraimalia
Campaña de difusión
Revelo
de la marca
(FUERA DE
GPN)
17/09/08
Mariamanda 18/09/08
Campaña de difusión
Lacayo
de la marca
(FUERA DE
GPN)
18/09/08
Campaña de difusión
Morena
de la marca
Mercado

Planificación de acciones de
seguimiento

G-016

G-016

GPN
La base legal para dar licencia de uso sobre dicho signo distintivo,
radica en el Art. 55 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,
el
cual
a
la
letra
dice:
Art. 55.- El registro de una expresión o señal de publicidad
comercial, su modificación, traspaso, licencia y su anulación se
efectuarán siguiendo los procedimientos establecidos para el
registro de las marcas, en cuanto corresponda y devengará la tasa
establecida. El Registro examinará si la expresión o señal de
publicidad comercial contravienen lo dispuesto en el Art. 53 de la
presente
Ley.
Por lo tanto, para el uso de la marca Centroamérica, en El Salvador,
habrá que definir vía legal , lo que procede o no, dependiendo de la
voluntad de ambas partes."
Fuera de GPN, los miembros de COMECATUR remitieron a la
organizadora de la feria CATM el listado de participantes TURCOM
para la feria, según se solicitó a través de GPN
Fuera de GPN, los miembros de COMECATUR remitieron a la
organizadora de la feria CATM el listado de artesanos para la feria,
según se solicitó a través de GPN
Seguimiento a colocación de rótulo en aeropuertos de su país

G-013

GPN

GPN

GPN

GPN
Seguimiento a colocación de rótulo en aeropuertos de su país

G-013

GPN
Seguimiento a colocación de rótulo en aeropuertos de su país

G-013
G-013

GPN
Recordatorio para envío de fotografía e información de contacto
pendiente

GPN
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Mynor L.

18/09/08

Campaña de difusión
de la marca

Catalina
Gordon

Campaña de difusión
de la marca - rótulos
en aeropuertos

24/09/08

Seguimiento a colocación de rótulo en aeropuertos de su país
G-013

GPN
Confirmó que INTUR ya gestionó la colocación de rótulo en
aeropuerto

G-013

GPN

Anexo 3: Recursos de información agregados a la red
Fuente

FEDECATUR
FEDECATUR

Título
Centroamérica pone a competir cinco de sus
paraísos en concurso "Las 7 maravillas de la
naturaleza"
La OMT prevée que el turismo mundial
resistirá ante las actuales adversidades

Red

Categoría

GPN-RETCA
GPN-RETCA

Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo

FEDECATUR

VIII Foro Internacional "Impacto de los eventos
en el desarrollo de destinos turísticos"

GPN-RETCA

FEDECATUR

Centroamérica en busca de la integración
turística

GPN-RETCA

FEDECATUR

Incremento en la confianza de las reservas en
línea
México y Centroamérica sellan acuerdo para
hacer del Caribe un destino de cruceros más
competitivo

GPN-RETCA

México transfirió a Guatemala la Presidencia
Pro Témpore de la Organización Mundo Maya

GPN-RETCA

II Encuentro Centroamericano de Tour
Operadores-ECATO

GPN-RETCA

FEDECATUR

FEDECATUR
FEDECATUR

Eventos turísticos
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
GPN-RETCA
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo

Anexo 4: Historias de éxito
Asunto

Agregado por

Coralia
Dreyfus

Traducción folleto
Ruta Colonial y de
los Volcanes

Fecha

GPN

Explicación y Resultados
Luego de solicitar comentarios al documento, previos a su
diagramación y reproducción en Europa, se recibió
retroalimentación de Nicaragua, Honduras y El Salvador,
cuyas sugerencias fueron incluidas en el folleto.

Red
Promoción del
turismo
regional
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REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA GPN
PERIODO: Del 1 al 31 de octubre de 2008
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado, Administradora GPN
ENVIADA A: DITUR, GC
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Resumen de avances generales (del 1 al 31 de septiembre de 2008)
1. Número de consultas agregados (Anexos 1)
2. Número de comentarios agregados (Anexo 2)
3. Número de recursos de información agregados (Anexo 3)
4. Número de acciones de seguimiento a miembros (Apoyo técnico)

4
Llamadas:
Correos electrónicos: 2 (Pilar Canoa, M de Mena)
Reuniones:
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (Resolución de asuntos, fomento de
Llamadas:
consultas)
Correos electrónicos:
Reuniones: 1 (CATM)
6. Número de historias de éxito (Anexo 4)
1 (CATM)
7. ¿Di retroalimentación sobre como mejorar procesos y funcionalidad?
SI
NO
8. ¿Viajé esta semana (o mes) para apalancar la Red?
SI
NO
9. Monitoreo de Acceso de la Red - los miembros han visitado la red de la siguiente forma:
Recursos de Información: 69
Comentarios: 21
Actualizaciones: 21
SECCION 2: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (del 1 al 31 de octubre de 2008)
Favor describir avances en referencia al plan de acción previo. Si es reporte del mes, solo incluya los avances más importantes.
Actividad
Resultado esperado
Observaciones
Participación en CATM 2008
Finalizado
Seguimiento a adenda sobre cambio en presupuesto total
Finalizado
del proyecto
Coordinar la inclusión de GPN y RETCA en agenda de
Finalizado
Se presentarán resultados de las encuestas y entrevistas de
COMECATUR, Guatemala
evaluación para ambas redes
Compra de boletos CCT
Finalizado
Realizar cambios a reporte semestral solicitados por
Finalizado
COSUDE
Preparación de presentación GPN para CCT,Guatemala
Finalizado
Apoyo a DITUR en organización de CCT, Guatemala
Finalizado
Apoyo a DITUR en organización de CCT, Guatemala
Formular nuevos asuntos de discusión a partir de la
Finalizado
reunión de COMECATUR, Guatemala
Elaboración de Boletín de Estadísticas Turísticas de C.A.
Finalizado
2007
SECCION 4: Detalle de plan de acción semanal o mensual (noviembre de 2008) de seguimiento a asuntos y comentarios agregados
Título
No. de
Miembros clave a ser
Resultados a la fecha
Comentarios contactados
Definir mecanismo para
3
Maru Acevedo (GUA)
Se ha recibido información de Honduras, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y El
delegar el uso de la
Michelle Bowers (BZ)
Salvador
marca Centroamérica al
sector privado
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SECCION 5: Detalle de plan de acción semanal o mensual (noviembre de 2008) de fomento a posibles consultas en la Red
Descripción Breve de posible consulta
Autor / Fecha
Actividades de seguimiento
recomendada
Encuesta sobre portal de Centroamérica
0
COMECATUR
Programa de formación en promoción y
0
COMECATUR
mercadeo con fondos AECID
Comentarios a presentación para medios de
0
COMECATUR
comunicación y guión de video elaborado por
H&K

Anexo 1: Comentarios agregados a la red
Breve Descripción
Agregado por

Catalina
Gordon

Fecha
20/20

Título
Definición de mecanismo para
delegar el uso de la marca
Centroamérica al sector
privado turístico

No. Asunto
G-015

Planificación de acciones de
seguimiento

Red

Mediante un Contrato de Licencia de Uso de Marca a favor
de la entidad (s) o persona (s), términos y condiciones que el
INTUR considere para este efecto.
GPN

Anexo 2: Recursos de información agregados a la red
Fuente
RETCA

Título

RETCA

Encuesta de Ypartnership revela los
motivos de vacaciones de celebración
Incremento de Confianza para reservas
en línea alrededor del mundo
Centroamérica: Creció el número de
turistas en los primeros seis meses del
año

RETCA
RETCA

Boletín FEDECATUR

Red
GPN-RETCA

Categoría
Noticias del sector turismo

GPN

Noticias del sector turismo

GPN

Noticias del sector turismo

GPN

Noticias del sector turismo

Anexo 3: Historias de éxito
Agregado por
Apoyo en la
Catalina Gordon
organización
de feria CATM
2008
Asunto

Fecha
5 octubre 2008

Explicación y Resultados
Red
Se solicitó a las Administraciones Nacionales de Turismo (ANT) el envío de lista de miembros TOURCOM que
GPN
participarán en la feria Central America Travel Market, CATM 2008, así como lista de artesanos por país que estarán
en la feria de artesanía, con sus respectivas fichas de información completadas. Se solicitó que se remitieran los
listados y fichas a la Directora Ejecutiva de la feria CATM 2008, a quien se apoyó con una labor de seguimiento hasta
obtener la información deseada. Todas las ANT respondieron a la solicitud, antes de la fecha límite establecida, según
lo confirmó la Dirección de la feria.
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REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA GPN
PERIODO: Del 17 al 21 de noviembre de 2008
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado, Administradora GPN
ENVIADA A: DITUR, GC
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Resumen de avances generales (del 1 al 30 de noviembre de 2008)
1. Número de consultas agregadas (Anexos 1)
2. Número de comentarios agregados (Anexo 2)
3. Número de recursos de información agregados (Anexo 3)
4. Número de acciones de seguimiento a miembros (Apoyo técnico)

3
1 +2 (fuera de GPN)
6
Llamadas:
Correos electrónicos: 1 (Elena de
Rivera), 1 (Coralia D.)
Reuniones:
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (Resolución de asuntos, fomento de consultas)
Llamadas:
Correos electrónicos: Pilar Cano y
Nilsa Sorto (recordatorio de acuerdos
COMECATUR), 7 (pendientes reunión
COMECATUR)
Reuniones:
6. Número de historias de éxito (Anexo 4)
0
7. ¿Di retroalimentación sobre como mejorar procesos y funcionalidad?
SI
NO
8. ¿Viajé esta semana (o mes) para apalancar la Red?
SI
NO
9. Monitoreo de Acceso de la Red – los miembros han visitado la red de la siguiente forma
Recursos de Información: 19
(Del 3 al 24 de octubre)
Comentarios: 15
Actualizaciones:35
SECCION 2: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (del 1 al 30 de noviembre de 2008)
Favor describir avances en referencia al plan de acción previo. Si es reporte del mes, solo incluya los avances más importantes.
Actividad
Resultado esperado
Observaciones
Coordinar con Global Clearinghouse
Finalizado
presentación de resultados en Doha
Seguimiento a recepción de tercer
En proceso
En espera de tercer desembolso
desembolso
Desarrollo de cambios al informe
Finalizado
En espera de tercer desembolso
semestral solicitados por COSUDE
Preparación de archivo de
En proceso
documentos para auditoría 2008
Seguimiento a renovación de
En proceso
contratos de ambas coordinadoras
Desarrollo de boletín informativo
En proceso
GPN-RETCA
Elaboración de Boletín de
Finalizado
Se espera colocar en red la próxima semana
Estadísticas Turísticas de C.A. 2007
SECCION 4: Detalle de plan de acción semanal o mensual (diciembre de 2008) de seguimiento a asuntos y comentarios agregados
Título
No. de
Miembros clave a ser
Resultados a la fecha
Comentarios
contactados
Delegación de uso de la marca
5
COMECATUR
C.A. al sector privado
Comentarios a herramientas
0
COMECATUR
2 comentarios fuera de GPN
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promocionales desarrolladas
por H&K
Comentarios a términos de
1
COMECATUR
TdR aprobados por PPT de COMECATUR, por lo
referencia para “Actualización
que se procederá a iniciar el proceso de licitación
de manual de uso de la marca
C.A.”
SECCION 5: Detalle de plan de acción semanal o mensual (diciembre de 2008) de fomento a posibles consultas en la Red
Descripción Breve de posible consulta
Autor / Fecha
Actividades de seguimiento
recomendada
Encuesta sobre portal de Centroamérica
Morena Mercado / nov.

Anexo 1: Consultas agregadas a la red
Agregado
por

Fecha

Claudia
Silva

Título
Versión final de
Presentación a Medios
de Comunicación y
Manual de Crisis:
Estrategia de
18/11/2008 Comunicación
Actualización del
Manual de uso de la
19/11/2008 marca CA
Ayuda Memoria y
Cuadro de Seguimiento
COMECATUR, octubre,
20/11/2008 Guatemala

Morena
Mercado

Morena
Mercado

No. Asunto

G-017

G-018

G-019

Breve Descripción

Avance a la
fecha

Planificación de acciones de seguimiento
Red

Solicitud de aprobación
Aprobación
de TDR por
PPT,
Comecatur

GPN

Aprobación de TDR

GPN

Envío de compromisos y responsables acordados
en reunión técnica de COMECATUR para
seguimiento

Se contactará a miembros para seguimiento
a sus acuerdos pendientes
GPN

Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Agregado
por

Breve Descripción
Fecha

24/11/08
Iris Ramos
24/11/08

Mercedes
de Mena
21/11/08
Karla
Calidonio

Título
Versión final de
Presentación a Medios
de Comunicación y
Manual de Crisis:
Estrategia de
Comunicación
Versión final de
Presentación a Medios
de Comunicación y
Manual de Crisis:
Estrategia de
Comunicación
Actualización del
Manual de uso de la
marca CA

No. Asunto

Planificación de acciones de
seguimiento

Red

Sugerencia de cambios en el diseño
gráfico de la presentación

G-017
Agregar información sobre el significado
de la marca Centroamérica

GPN
GPN

G-017
Aprobación de TdR

GPN

G-018

43

Anexo 3: Resumen semanal de recursos de información agregados a GPN
Fuente
Entidad Título
Centroamérica: Nueva campaña
SITCA para el mercado británico
FEDEC
ATUR
Boletín informativo octubre 2008
Presentación de resultados CATM
INTUR 2008
Professional Development Scholarship
Program
“Tourism in Thailand: Development,
SITCA Management and Sustainability”

SITCA
SITCA

Máximas autoridades del Plan
Trifinio se reunen en Guatemala
Estudio cualitativo de la marca
CA

¿GPN o
RETCA?

URL

GPN-RETCA

Categoria
Noticias del sector
turismo
Noticias del sector
turismo

GPN_RETCA

Eventos turísticos

Power point

GPN

Calidad, estándares y
mejores prácticas

GPN-RETCA

GPN
GPN

Noticias del sector
turismo
Informacion del estado
turistico regional

Word
Doc en word

Word
http://www.sica.int/busqueda/
Noticias.aspx?IDItem=30386&I
DCat=3&IdEnt=140&Idm=1&I
dmStyle=1
PDF
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REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA GPN
PERIODO: Diciembre 2008
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado, Administradora GPN
ENVIADA A: DITUR, GC
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Resumen de avances generales (del 1 al 30 de noviembre de 2008)
1. Número de consultas agregadas (Anexos 1)
2. Número de comentarios agregados (Anexo 2)

1
1 (M. Bowers sobre recursos de inf.,
fuera de GPN)
3. Número de recursos de información agregados (Anexo 3)
4
4. Número de acciones de seguimiento a miembros (Apoyo técnico)
Llamadas: 2
Correos electrónicos: 4 (reenvio de
contraseñas, inclusión de nuevos
miembros)
Reuniones:
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (Resolución de asuntos, fomento de consultas)
Llamadas:
Correos electrónicos: 7 (pendientes
reunión COMECATUR)
Reuniones:
6. Número de historias de éxito (Anexo 4)
0
7. ¿Di retroalimentación sobre como mejorar procesos y funcionalidad?
SI
NO
8. ¿Viajé esta semana (o mes) para apalancar la Red?
SI
NO
9. Monitoreo de Acceso de la Red – los miembros han visitado la red de la siguiente forma
Recursos de Información:
(Del 3 al 24 de octubre)
Comentarios:
Actualizaciones:
SECCION 2: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (del 1 al 31 de diciembre de 2008)
Favor describir avances en referencia al plan de acción previo. Si es reporte del mes, solo incluya los avances más importantes.
Actividad
Resultado esperado
Observaciones
Presentación de resultados GPN en
Finalizado
Foro, Doha, Qatar
Recepción de tercer desembolso
Finalizado
Informe del segundo semestre
Finalizado
Preparación de documentos para
Finalizado
auditoría 2008
Seguimiento a renovación de
En proceso
contratos de ambas coordinadoras
Desarrollo de resumen de resultados Finalizado
para memoria de labores de SITCA
Participación en elaboración del plan Finalizado
plurianual de SITCA
Elaboración de Boletín de
En proceso
Estadísticas Turísticas de C.A. 2008
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Anexo 1: Consultas agregadas a la red
Agregado
por

Fecha

Morena
Mercado

Título

No. Asunto

Evaluación de portal de
02/12/08 Centroamérica

Breve Descripción

Avance a la
fecha

G-020

Planificación de acciones de seguimiento
Red

Breve encuesta para conocer opinión

Seguimiento a miembros de la red,
especialmente COMECATUR

GPN

Anexo 2: Resumen semanal de recursos de información agregados a GPN
Fuente
Entidad Título

¿GPN o
RETCA?

RETCA El fututo de la Industria Hotelera

GPN-RETCA

Categoria
Noticias del sector
turismo

Centroamérica tropical y
seductora se promueve como
RETCA destino

GPN-RETCA

Noticias del sector
turismo

I Congreso & Workshop
RETCA Internacional de Ecoturismo

GPN-RETCA

Noticias del sector
turismo

Iberia aumentará sus vuelos a
RETCA Centroamérica el próximo año

GPN-RETCA

Noticias del sector
turismo

URL
www.traveldailynews.com/pag
es/show_page/28125
www.terra.com.co/turismo/arti
culo/html/tus703centroamerica-tropical-yseductora-se-promueve-comodestino-turistico.htm
www.expreso.info/es/noticias/a
genda_profesional/i_congreso_
workshop_internacional_de_ec
oturismo
www.expreso.info/es/noticias/t
ransporte/iberia_aumentara_s
us_vuelos_a_centroamerica_el
_proximo_ano
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Anexo 7: Historias de éxito red GPN
RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-013
TITULO DEL ASUNTO: Campaña de difusión de la marca - rótulos en aeropuertos
FECHA ESCRITA: 15 de agosto de 2008
ESCRITO POR: Coralia Dreyfus (Técnico en Competitividad / ST-CCT)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Solicitud de números telefónicos, correos electrónicos y/o páginas web que
desean que aparezcan por país en cada rótulo, así como propuesta de 1 o 2 fotos en alta resolución por país
que desean sean incluidos en los mismos.
ANEXOS: Imagen de rótulos para aeropuertos.
RESULTADOS:
Se confirmó la información de contacto siguiente para los países, así como la fotografía a utilizar por cada uno
de ellos. Esta información permitió el desarrollo de los rótulos, roll ups y afiches promocionales:
PAIS
BELICE

COSTA RICA
EL SALVADOR
GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA
PANAMA

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Oficina del Información
Email: mbowers@travelbelize.org
Tel: 501-227-2420
Fax: 501-227-2423
www.travelbelize.org
www.visitecostarica.com, 506 22995800
www.elsalvador.travel,info@corsatur.gob.svTel: 503-2243-7835
www.visitguatemala.com
Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, Tel. (502)-24212800
Asistencia al Turista , ASISTUR, Tel. (502)- 24212891
Secretaría de Turismo, Oficina de información
Email: tourisminfo@iht.hn
Tel: 504 222 21 24, ext 502 / 503
www.VisiteHonduras.com
cit@intur.gob.niTel: (505)2545191, www.visitanicaragua.com,
www.intur.gob.ni
www.visitpanama.com Tel. 507- 526-7000

FOTOGRAFÍ
A
X

X
X
X

X

X
X

ANEXO: Imagen de rótulos y roll ups para aeropuertos.
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RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-015
TITULO DEL ASUNTO: Definición de mecanismo para delegar el uso de la marca Centroamérica al sector
privado turístico
FECHA ESCRITA: 21 de agosto de 2008
ESCRITO POR: Iris Ramos (Mercadeo, IHT)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Se solicitó a los miembros de COMECATUR remitir el mecanismo que usa cada
país para delegar el uso de la marca Centroamérica a terceros, como seguimiento a uno de los acuerdos
establecido en la reunión técnica celebrada en Tela, Honduras.
ANEXOS: Ninguno
RESULTADOS:
A continuación se detalla la manera en que la marca Centroamérica puede ser delegada en cada país:
PAIS
BELICE
COSTA RICA

EL SALVADOR

FORMA DE DELAGAR EL USO DE LA MARCA CENTROAMÉRICA
El ICT se encuentra en proceso de registro de la marca Centroamérica
en Costa Rica y de firma de un convenio con la Cámara de Turismo
para ceder el uso de la misma al sector privado.
CORSATUR es la propietaria de la expresión o señal de publicidad comercial
“Centroamérica tan pequeña … tan grande & diseño”, de acuerdo al
siguiente detalle:
-Fecha de inscripción: 18 de junio de 2004
-Inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual de nuestro país N° 211 del
libro 1 de Fs. 423 al 424
-Plazo de protección: Indefinido
La base legal para dar licencia de uso sobre dicho signo distintivo, radica en
el Art. 55 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual a la letra dice:
Art. 55.- El registro de una expresión o señal de publicidad comercial, su
modificación, traspaso, licencia y su anulación se efectuarán siguiendo los
procedimientos establecidos para el registro de las marcas, en cuanto
corresponda y devengará la tasa establecida. El Registro examinará si la
expresión o señal de publicidad comercial contravienen lo dispuesto en el
Art. 53 de la presente Ley.
Por lo tanto, para el uso de la marca Centroamérica, en El Salvador, habrá
que definir vía legal , lo que procede o no, dependiendo de la voluntad de
ambas partes."

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

PANAMA

En el caso de Honduras, esta Secretaria realizó el registro ante la
Direccion de la Propiedad Intelectual de la marca. Por lo tanto dicha
Institución nos ha informado que el traspaso del uso de la marca tiene
que realizarse mediante un convenio especial que ellos proporcionen.
Mediante un Contrato de Licencia de Uso de Marca a favor de la
entidad (s) o persona (s), términos y condiciones que el INTUR
considere para este efecto.
En Panamá la Legislación aplicable es la Ley No. 35 de 10 de mayo de
1996, la cual en su Art. 121 establece la posibilidad de que el
propietario de una marca puede inscribir una licencia de uso a favor de
un tercero, ante la Dirección General de Registro de Propiedad
Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias

48

RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-016
TITULO DEL ASUNTO: Organización de feria CATM 2008
FECHA ESCRITA: 27 de agosto de 2008
ESCRITO POR: Catalina Gordon (Mercadeo / INTUR)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Se solicitó a las Administraciones Nacionales de Turismo (ANT) el envío de lista
de miembros TOURCOM que participarán en la feria Central America Travel Market, CATM 2008, así como lista
de artesanos por país que estarán en la feria de artesanía, con sus respectivas fichas de información
completadas.
ANEXOS: Formato de ficha de información.
RESULTADOS:
Se solicitó que se remitieran los listados y fichas a la Directora Ejecutiva de la feria CATM 2008, a quien se
apoyó con una labor de seguimiento hasta obtener la información deseada. Todas las ANT respondieron a la
solicitud, antes de la fecha límite establecida, según lo confirmó la Dirección de la feria.

RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-018
TITULO DEL ASUNTO: Actualización del manual de uso de la marca Centroamérica
FECHA ESCRITA: 19 de noviembre de 2008
ESCRITO POR: Morena Mercado (SITCA)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO:
Se adjuntó los términos de referencia para actualizar el manual de uso de la marca Centroamérica,
conteniendo las observaciones discutidas en la última reunión de COMECATUR, Guatemala, solicitando la
aprobación de los mismos para poder iniciar el proceso de licitación del proyecto.
RESULTADOS:
La Lic. Karla Calidonio dió por aprobados los Términos de Referencia para la consultoría, por lo que se
utilizaron para iniciar el proceso de licitación al no recibir comentarios u objeciones de los demás miembros de
la Red.
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