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I. Antecedentes del Proyecto
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
A continuación se describen actividades realizadas el segundo semestre del 2008 para la Red de Empresas
Turísticas de Centroamérica:

1. Presentación de Avances las Redes ante COMECATUR y FEDECATUR
En el mes de julio se realizó la reunión de COMECATUR y FEDECATUR en Tela, Honduras. Se realizaron
presentaciones ante FEDECATUR sobre los avances realizados, los temas discutidos y en discusión, y
también se les animó a participar en las Redes. Los asistentes a la reunión de FEDECATUR fueron:
Nombre
Gonzalo Vargas
Alberto López
Rafael Leret
Nancy Mejia
Pamy Marinakis
Armando Funes
Lourdes Bados
Lucy Valenti
Jaime Campuzano

Cargo
Presidente
Director Ejecutivo
Presidente
Director Ejecutivo
Presidente
Vice Presidente
Director Ejecutivo
Presidente
Presidente

Axela Zelaya

Directora Ejecutiva

País
Costa Rica
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Honduras
Honduras
Nicaragua
Panamá
Panamá
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Los Asistentes a la reunión de COMECATUR fueron:
Nombre
Cargo
Michelle Bowers
BTIA
Maria Amalia Revelo
ICT
Gonzalo Vargas
CANATUR
Alberto López
CANATUR
Raúl Paniagua
CORSATUR
Rafael Leret
CASATUR
Dalila Urrutia
CASATUR
Maru Acevedo
INGUAT
Nancy Mejía
CAMTUR
Karla Calidonio
IHT
Iris Ramos
IHT
Armando Funes
CANATURH
Lourdes Bados
CANATURH
Lucy Valenti
CANATUR
Maria Amanda Lacayo
INTUR
Jaime Campazuno
CAMTUR
Axela Zelaya
CAMTUR
Mercedes de Mena
SITCA
Carolina Briones
CATM
Pilar Cano
CATA
Olga del Pino
AECID
Morena Montano
TACA

País
Belice
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
El Salvador
El Salvador
El Salvador
Guatemala
Guatemala
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Nicaragua
Nicaragua
Panamá
Panamá
Nicaragua
España
España
El Salvador

2. Actualización de miembros.
Dada la naturaleza de los miembros del la RETCA, miembros de las juntas directivas de los gremios afiliados a
las Cámaras Nacionales, se debe realizar un constante trabajo para actualizar los contactos de los miembros,
ya que las Juntas Directivas cambian anualmente. Se consulta periódicamente a las Cámaras sobre los
cambios, a la vez que algunos gremios nos contactan directamente para realizar las actualizaciones
necesarias.
Asimismo se reenviaron las claves y usuarios con el objetivo de que los aquellos miembros que las habían
extraviado pudieran utilizar la red.
Gracias a la ayuda de CASATUR se pudieron agregar 26 nuevos miembros, ya que se habían tenido
dificultades en conformar la membresía en El Salvador.
Actualmente la conformación de los miembros por país, se detalla de la siguiente forma:
País
Cantidad de Miembros
Belice
27
Costa Rica
60
El Salvador
34
Honduras
85
Guatemala
46
Nicaragua
40
Panamá
35
Total
327
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3. Promoción de la RETCA
Con el propósito de animar a los miembros a utilizar la Red efectivamente, se han realizado varias
actividades. 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. Este año por primera vez FEDECATUR contó con un stand en CATM, donde uno de los principales
proyectos a promocionar fue la RETCA y GPN. En el marco de la feria se realizó material promocional,
como ser un banner, libretas, post-its y lápices para promocionar el uso de las Redes. Para ver muestras
de el material ver Anexo 4.
En el mes de noviembre se realizó un viaje a Belice para promover el uso de la red. La reunión se realizó
en el marco de la Asamblea Anual de Socios del BTIA. Durante la reunión se tuvo la participación de más
de 60 personas, las cuales están muy interesadas en participar en la Red. Se continúa con la barrera del
lenguaje en Belice, aunque se están buscando soluciones tecnológicas a este impedimento.
Diariamente se escriben correos y se hacen llamadas telefónicas para animar a los miembros a participar
en la Red, así como facilitarles asuntos técnicos a los miembros.

4. Actividad y Uso de la RETCA
4.1.

Uso de la RETCA por los miembros

El uso y acceso a la red se ha mantenido estable en relación al semestre anterior. A partir del mes de
julio, los miembros han accedido a la red leyendo los Recursos de Información 393 veces, los
Comentarios 108 veces y leyeron las Actualizaciones 151 veces. En la gráfica podrán apreciar el uso de
la Red desde enero hasta el 10 de diciembre, ya que aún no es posible ver la actividad mensual.
Cabe notar que en la actualidad se lleva un record manual del uso de la Red para llevar un mejor
control de la actividad de la Red.
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4.2.

Actividad de la RETCA

La actividad de la RETCA, para el primer semestre del 2008, contó con 6 actualizaciones, 7 comentarios
y 88 Recursos de Información. Ver detalle por mes en la siguiente gráfica:

Para un informe completo sobre los recursos de información, comentarios y actualizaciones agregadas
a la Red, ver Anexo 1.

4.3.

Historia de Éxito

Se tuvo una Historia de Éxito en la RETCA, relacionado con la Oficina de Promoción Conjunta de los
países del CA-4 en Miami.
Sonia Regalado, Presidente de los Operadores de Turismo de Honduras, consultó lo siguiente : “Como
parte del sector privado nos gustaría conocer / tener más informaciones sobre las actividades
PUNTUALES/CONCRETAS que realizará esta oficina, así como algunos datos relacionados con su
administración (espacio físico, formato de personal ,etc..).”
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Karla Calidonio, Directora de Mercadeo del IHT y ostentado Honduras en ese momento la Presidencia
Pro-Témpore del CCT, respondió dando detalles de los objetivos, actividades puntuales a realizar en los
siguientes meses, propósito de la oficina, líneas de acción y definición de la estructura administrativa al
momento. Para ver la respuesta completa por Karla Calidonio, ver Anexo 2.
Se ha estado trabajando en otros temas, siendo el tema del Encuentro de Tour Operadores el que tuvo
más comentarios, con4 comentarios. Para cerrar la historia estamos solicitando a los organizadores del
ECATO posteen en la Red el informe final del Encuentro para poder mostrar los logros del mismo. Aún
estamos en espera de esto, sin embargo continuamos animándoles a hacerlo.

5. II ECATO- Participación RETCA y GPN
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 un poco de 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.
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.
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:

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
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6. Red de Comunicación de Posadas Rurales
A pesar de los esfuerzos realizados para impulsar la Red de Posadas Rurales, así como su Red de
Comunicación, han existido una serie de obstáculos que han imposibilitado el avance de la misma. Entre ellos
ha existido una difícil coordinación a nivel regional, ya sea por falta de interés o por limitaciones tecnológicas,
ya que algunas Posadas son tan remotas que no tienen acceso a internet.
Por otro lado, se ha intentado incluir a las 50 Posadas, pero por las razones antes expuestas no ha sido fácil.
En el cuadro siguiente, se puede ver la actividad de mayo a la fecha, siendo la actividad del segundo
semestre, 25 accesos a los recursos de información, 2, accesos a los comentarios y 3 accesos a las
Actualizaciones.

La actividad de la Red de comunicación de Posadas Rurales para los meses de mayo y junio, se presenta a
continuación:
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Para ver un detalle de los Recursos y Actualizaciones agregados a la Red, por favor ver Anexo 2.
7.

Evaluación sobre RETCA
En el mes de septiembre se enviaron encuestas a los miembros de la RETCA para que ellos
evaluaran la Red.
Se recibieron 11 respuestas de hoteleros, tour operadores, renta autos y directores de Cámara.
La encuesta diseñada tenía 4 preguntas para que los miembros evaluaran la calidad e
importancia de las consultas realizadas y por realizar, también se les consulto la mejor manera
de incrementar la participación y su opinión sobre el impacto que la herramienta tiene en la
comunicación regional. Para ver encuesta ver Anexo # 3
7.1 Análisis de la encuesta
A consultar el nivel de importancia de las consultas existentes en la Red, los encuestados respondieron
de la siguiente forma:

En una escala de 1-5, siendo el 1 el más importante, los encuestados creen que la consulta más
importantes las ideas sobre la oficina del CA-4 y las Rutas Regionales es y las menos importante es en
relación a CATM otorgándole en promedio 3.
A la pregunta, En el futuro, ¿qué consultas podrían ser de su interés y utilidad, para ser agregadas a la
Red?, los miembros contestaron que lo más importante era la organización del II ECATO, con 29% y lo
menos importante la consulta sobre experiencias de las MYPIMES con instituciones financieras, con 23%
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Al pedir sugerencias sobre como impulsar el uso de la Red, los miembros contestaron que en
una escala del 1 al 5, siendo el 1 el más importante y el 5 el menos importante, es hacer
llamadas telefónicas y enviar correos a los miembros, con un puntaje de 2, reenviar el nombre
de usuario y contraseña y realizar demostraciones del uso de la Red era lo menos importante
con una puntuación promedio de 3.1 y 3, respectivamente.
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Al realizarse la consulta si se creía que la Red mejoraba la comunicación en la región los encuestados el
73% piensa que si y solo el 27% opina lo contrario.

8. Coordinación de la RETCA
La Coordinadora de la RETCA trabaja a tiempo completo desarrollando las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Monitoreo del funcionamiento técnico de la RETCA
Comunicación continua con la Administradora de la Red GPN para coordinar la transmisión y recepción
oportuna de información en ambas redes, así como seguimiento de asuntos
Comunicación continua con asesores técnico de Global Clearinghouse para la mejora continua de la Red
Coordinación con miembros de la RETCA para el desarrollo de demostraciones sobre el funcionamiento
de la Red y aclaración de dudas, vía correo electrónico y teléfono.
Investigación sobre recursos de información a incluir en la Red
Elaboración de informes a presentar a FEDECATUR, Global Clearinghouse y COSUDE (Semanal, mensual y
semestral)
Elaboración de recursos de información:
o Boletines bimensuales FEDECATUR
o Traducción de distintas noticias
o Resumen de Estudio sobre el mercado turístico inglés
Seguimiento de los asuntos colocados en la red, vía correo electrónico y teléfono.
Animar constantemente a los miembros a participar en la Red.
Presentación de Avances de la Red ante COMECATUR y FEDECATUR.
Apoyo al II Encuentro Centroamericano de Tour Operadores, ECATO.
Verificar periódicamente el Plan de Trabajo anual para comprobar su cumplimiento.
Recopilación de información para elaboración de Directorio de Empresas de Centroamérica
Apoyo en actividades de FEDECATUR.
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9.

Conclusiones
•

Se continúa realizando los esfuerzos de promoción de la Red.

•

Se logró la primera historia de éxito con la participación conjunta de ambas redes, en la consulta
sobre la oficina de promoción del CA-4 en Miami.

•

Se ha continuado actualizando la base de datos de los miembros, se han incorporado los miembros
de El Salvador, incrementando la membresía de 305 a 332 miembros.

•

Se realiza la promoción de la plataforma de forma continua mediante llamadas telefónicas, correos
electrónicos y visitas.

•

Se está tratando de integrar otros procesos de FEDECATUR a la misma y viceversa.

•

La actividad de la RETCA ha sido muy satisfactoria, habiendo sobrepasado lo planificado para este
semestre.

•

Los miembros utilizan frecuentemente la Red, de acuerdo con los reportes de actividad generados
por la plataforma.

•

De acuerdo al plan anual, se ha cumplido, y aún sobrepasado, muchas de las metas establecidas.

•

La coordinadora de la RETCA lleva a cabo actividades continuas para asegurar el buen
funcionamiento de la herramienta, en continua comunicación con la administradora del GPN y el
personal de Global Clearinghouse.

•

Continuamente se busca material relevante sobre el sector para poder compartir con los miembros.

•

Se realizó una encuesta a los miembros para conocer su percepción sobre la Red, en la cual se reveló
que la mayoría piensa que es una herramienta útil para la comunicación regional.
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Anexo 1
Actualizaciones y Comentarios II Semestre 2008- RETCA
Nombre

Título

Resumen comunicado

Fecha

Lucy Valenti

Legalización
FACOT

Felicitaciones a FACOT por la legalización de la Federación

5 julio

Ana
Arriaga

Apertura de Oficina
de
Promoción
Conjunta en Miami

Dando seguimiento a la noticia de oficina conjunta del CA-4
en Miami, me agrada comunicarles que la oficina ya ha
abierto.
A la vez que les animo a darnos sus ideas sobre cómo esta
oficina puede ayudarles a ustedes, el sector privado a
fortalecer el turismo de la región.

8
de
julio

1

Denisse Funes

II Foro de Tour
Operadores

Se consulta sobre las expectativas específicas en relación al
Foro

14
agosto

3

Sonia Regalado

Comercialización
Ruta Colonial &
Volcanes

Comenta sobre la poca efectividad comercial de la Ruta

19 de
agosto

Lucia

Alfredo Gutiérrez

II
ENCUENTRO
CENTRO
AMERICANO
DE
TOUR
OPERADORES
(ECATO)

Señala la importancia de poder trabajar regionalmente en
asociación con otros empresarios, a la vez que señala la
importancia de la variedad del producto turístico

27
agosto

Sonia Regalado

ECATO
Guatemala

Se pidió aclaración en algunos puntos expresados por
Alfredo Gutiérrez en el comentario anterior

28
agosto

Alfredo Gutiérrez

ECATO
GUATEMALA 2008

Se aclaró lo solicitado por doña Sonia

28
agosto

Sonia Regalado

Oficina Promoción
del CA4 en EEUU

Solicita conocer del sector público las actividades concretas
que se realizaran a través de la oficina del CA4

19
agosto

Consulta
Foro
Centroamericano
sobre
Fiananciamiento al
Sector Turistico

Consulta sobre la experiencia de los empresarios en
relación al acceso a créditos

16
septiem
bre

Experiencia con la banca

20
septiem
bre

Se dieron algunos puntos importantes a considerar a
la hora de participar en ferias esperamos los

8
octubre

Nilsa Sorto

en

Miguel
Romero

Lourdes Bados

Nancy Mejia

Consejos
Participar
Ferias

para
en

Informacion Ferias

respue
stas

Resultado
final

1

1

comentarios de todos ustedes.
Respuesta a actualización de
agradeciendo por la información.

Lourdes

Bados,

9
octubre

14

Ana
Arriaga

Lucia

Oficina de Turismo
del CA-4

Karla Calidonio, Gerente de Mercadeo del IHT, dio
respuesta a la consulta de Sonia Regalado sobre las
funciones y avances de la oficina

1
octubre

0

Historia de éxito,
primera
interacción entre
ambas redes.

Recursos de Información II Semestre del 2008
Título

Categoría>Subcategoría

Legalización Oficial FACOT
El turismo mundial creció un 5% en los primeros
cuatro meses del año, confirma la OMT
Junta Directiva OPTURH
Foro de Competitividad de las Américas
Comunicado FACOT
IX Foro de Integración y Desarrollo Turístico
VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Turismo
Centroamérica continua con una evolución positiva
en el turismo
Centroamérica en las 7 Maravillas Naturales
Declaración Conjunta en la VIII conferencia de
Ministros de Turismo Iberoamérica
Centroamérica
mantiene
sus
pronósticos
de
crecimiento turístico

Noticias del Sector Turismo
Noticias del Sector Turismo
Eventos Turísticos
Información del Mercado Turístico Regional
Noticias de CA
Noticias de CA
Noticias de turismo
Noticias de turismo
Noticias de turismo
Noticias de turismo

El Índice de Crecimiento de Empleo-Hotel de HVS: Una
nueva herramienta para Proyectar la Demanda de Noches
de Hotel

Herramientas para el Sector Privado

Parlamento centroamericano
turismo y la integración

Noticias

discutirá

sobre

el

Se reunirán aduaneros CA en Nicaragua
Declaración del Consejo Centroamericano de Turismo
CCT y FEDECATUR, sobre la situación económica y su
impacto en el sector turístico centroamericano.
Información de Proyectos Hoteleros

VI Foro Centroamericano de Pequeños Hoteles
SEGUNDO ENCUENTRO DE OPERADORES DE
TURISMO
Parlamento Centroamericano pedirá suspender por
ahora el código aduanero común
Desarrollo del IX Foro de Desarrollo e Integración
Turística
de
Centroamérica
y
República
Dominicana
Parlamento centroamericano analiza asuntos sobre
turismo y política regional
Centroamérica continúa con una evolución
positiva en el turismo
La Cumbre 2008-Exposición de la Industria de Viajes
de las Américas
Centroamérica pone a competir cinco de sus paraísos
en concurso "Las 7 maravillas de la naturaleza"

Prevé la OMT que el turismo mundial resistirá ante
las actuales adversidades
VIII Foro Internacional "Impacto de los eventos en el
desarrollo de destinos turísticos"
Centroamérica en busca de la integración turística
Incremento en la confianza de reservas en línea.

Noticias

Noticias
Noticias
Noticias

Información para Tour Operadores
Noticias

Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias

Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
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La OMT celebra en Tabasco la 48 Reunión de su
Comisión para las Américas
Noticias
México y Centroamérica sellan acuerdo para hacer
del Caribe un destino de cruceros más competitivo
IATA pronostica pérdidas de 5.200 millones de
dólares en la industria aérea para este año
Air France adopta herramienta Amadeus Ticket
Changer Shopper para modificar reservas por
Internet
II Encuentro Centroamericano de Tour OperadoresECATO.
Central America Showcase
Boletin FEDECATUR
III Conferencia Internacional de Turismo y Artesanía
sesionará en Lima del 24 al 26 de septiembre
México transfirió a Guatemala la presidencia pro
témpore de la Organización Mundo Maya
Madrid será sede entre el 30 de septiembre y el 2 de
octubre del I Congreso Mundial de Prensa Gratuita
Encuentro OMT: “El turismo afronta el reto del cambio climático”.
VI Foro Centroamericano de Pequeños Hoteles
CATA entregará sus premios ECO
Nicaragua ultima detalles para CATM

Centroamérica quieren convertir la crisis internacional en
una oportunidad para su desarrollo
TACA incrementará varios vuelos en Centroamérica y
Caribe durante octubre y noviembre
Se inaugura 2da Edición del Central America Showcase and
Travel 2008
Centroamérica espera sortear la crisis, pese a los
nubarrones
IATA confirma desaceleración en el crecimiento del tráfico
aéreo internacional de pasajeros
Creció el número de turistas en los primeros seis meses del
año
Más de cincuenta medios de comunicación en la Central
America Travel Market 2008 (CATM)
Centroamérica
Travel
Market
2008
confirmó
potencialidades y futuro turístico de las naciones de esta
región
Representante de la OMT para las Américas asegura que el
turismo puede sobreponerse a las crisis
Nicaragua será la próxima sede de la Conferencia
Centroamericana de Inversiones en Turismo y Hotelería
Crisis financiera podría potenciar el turismo hacia esta
región
Iberia y Centroamérica se unen para trabajar temas
promocionales
I Foro Centroamericano sobre Financiamiento al Sector
Turistico

Noticias
Noticias

Noticias
Noticias
Eventos
Noticias
Noticias
Noticias
Eventos
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias

Noticias
Noticias
Noticias

Noticias

Noticias

Eventos

Costa Rica presidirá el Consejo Ejecutivo de la OMT en el
2009
Viajes
de
Negocios
y
Vacaciones

Noticias
Herramientas para el Sector Privado

Futuras tendencias de Viaje
Perfil de Mercado del Reino Unido

Herramientas para el Sector Privado
Noticias
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Fitur 2009 promete una exitosa edición, a pesar del
entorno económico difícil
La amenaza del Calientamiento Global
Centroamérica se promociona en Londres como región
desde una marca común
Centroamérica estrena una nueva campaña de marketing
para ganar más turismo británico
La OMT pide a los gobiernos apoyar al turismo en la crisis
pero sin subsidios
Boletin FEDECATUR
La OMT propone debates sobre la crisis económica y
el cambio climático en la WTM de Londres
Autoridades del SICA discuten vuelos domésticos y
visa única
Informe CATA III Trimestre
Centroamérica: nueva campaña para el mercado
británico
Brasil será sede de la próxima reunión anual del
World Travel and Tourism Council
La OMT respaldará financieramente proyecto por la
eficiencia energética en la hotelería
La OMT crea
turismo»

un

«Comité

de

reactivación

Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias

Noticias
Noticias
Noticias

del

Guatemala, Honduras y El Salvador buscan crear paquetes
turísticos conjuntos para hacer frente a la crisis
Presidentes de Centroamérica y el Caribe debatirán
impacto de crisis en la región
El fututo de la Industria Hotelera
Crisis financiera puede potenciar turismo en
Centroamérica, dice ministro hondureño
Centroamérica tropical y seductora se promueve como
destino turístico

Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias

Turismo de Centroamérica crece gracias a visitantes
intrarregionales

Noticias

Centroamérica recibe un 11% más de turistas.
I Congreso & Workshop Internacional de Ecoturismo

Noticias
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Anexo 2 – Historia de Exito
Sonia Regalado-Baumgartner (Presidente / Operadores Turísticos de Honduras, OPTURH) Realizó la siguiente
consulta: “En principio la iniciativa de una oficina de promoción conjunta es positiva y seguramente - de tener la
continuidad que se precisa - sería un éxito en materia de promoción de la subregión. Como parte del sector
privado nos gustaría conocer / tener más informaciones sobre las actividades PUNTUALES/CONCRETAS que
realizará esta oficina, así como algunos datos relacionados con su administración (espacio físico, formato de
personal, etc..). En el caso de OPTURH estaremos involucrados y aportando de manera positiva para el éxito de
la misma.”
Para poder obtener respueta se envio un correo a la Administradora de GPN, Morena Mercado, quien a su vez
consultó con Karla Calidonio del IHT. A la consulta de de Morena, recibio la siguiente contestación:
“La oficina de información de CA-4, con sede en Miami, Florida nace de la necesidad de aunar esfuerzos en la
promoción conjunta de los destinos centroamericanos agrupados en dicho orden los mercados de Estados Unidos
y Canadá con el propósito de maximizar nuestros recursos y posicionarnos como región ante el mercado mas
importante para nuestra región presentando un producto variado, único, diverso, capaz de ofrecer al visitante un
sin fin de oportunidades de diversión en nuestro territorio.
Desde el 28 de marzo del 2008, los gerentes de mercadeo de la región y el comité ejecutivo de CCT, trabajamos
en la definición general de un plan de trabajo conjunto de promoción y en la formación de una oficina a cargo de
la promoción de la región del CA-4. Se plantearon como objetivos los siguientes:
a) Promocionar el producto turístico centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras, y Nicaragua) en el
mercado de corta distancia: Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.
b) Desarrollar programas conjuntos de promoción y mercadeo que aborden y atiendan a estos mercados y que
impliquen pero no se limiten a: participación en ferias en Estados Unidos y Canadá, Trade Shows, Roads Shows,
Caravanas entre otros.
c) Desarrollar y promover entre los agentes de viajes norteamericanos, programas de giras y visitas a la región
para ofrecer al visitante un producto turístico de alta calidad.
d) Establecer canales de información turística ágiles y oportunos, que responda a la necesidad de información de
nuestros destinos por parte de los interesados.
e) Facilitar dentro del marco del presente convenio, la coordinación, análisis de asuntos de interés común, entre
los sectores turísticos, públicos y privados de la región,
f) Establecer mecanismos de cooperación con el sector privado que faciliten el cumplimiento de los objetivos del
presente convenio.
Se trataron los siguientes temas como líneas generales de acción, las cuales deben ser revisadas y actualizadas
en una reunión de los gerentes de mercadeo de CA-4 que no a podido ser concretada por problemas de agenda
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de los mismos ( especialmente por el desarrollo de la feria de CATM )
1. Seminarios y Workshops para presentación de producto
a. Costa Este y Centro: Miami, Orlando, New York y Chicago (AA) (1era semana de sept)
b. Costa Oeste: Los Ángeles, San Francisco (TA) (mayo)
c. Sur: Houston (CO) y Atlanta (DL) (4a semana de sept)
d. Reuniones líneas aéreas
e. TACA y CO (El Salvador)
f. DL (Nicaragua)
g. AA (Guatemala)
h. Cotización de eventos (HO)
i. Logística
i. Grupo de 5 empresas por país (20 pax + 4 ANT´s)
ii. Cupo de 50 pax. por presentación
iii. Programa: workshop, video y cena
iv. 2 Salones; 75 pax., centros de mesa, decoración, equipo A/V
j. Producción de folletería informativa con producto coordinado por FEDECATUR
En este apartado, es de hacer notar que en el caso de los seminarios se ha estado trabajando conjuntamente con
las líneas aéreas y el representante de Honduras en la agencia de Miami, sin embargo no se han podido
concretizar por falta de apoyo de las líneas aéreas.
2. Promoción 1-866
a. Inclusión de número en materiales de CATO
En este apartado ya se avanzó y ya se cuenta con la línea gratuita de CA_4
3. Manejo de bodega
a. Pendiente de recibir información sobre espacio para luego definir cantidad de materiales a distribuir
4. Estructura de personal
a. Es necesario realizar un análisis acerca de la carga trabajo producida por el esfuerzo conjunto de promoción,
para poder definir el organigrama de CATO, después de 90 días del inicio de la operación.
SE TIENEN COMO ENCARGADO DE LA OFICINA A MARIO AGUIRRE ENTRETANTO SE DEFINE LA ESTRUCTURA
FINAL DE PERSONAL. LOS COSTOS DE ESTE PERSONAL (MARIO Y YOLANDA) LE CORRESPONDEN A HONDURAS
5. Viaje de reconocimiento Mario Aguirre (YA SE HIZO)
a. Del 20 al 29 de abril, visitando cada país durante dos días completos.
b. Cada país se responsabilizara por el itinerario y costos de estadía y alimentación.”
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Anexo 3
ENCUESTA: RETCA
1. Identifique el nivel de importancia de las siguientes consultas que han sido agregadas en la Red para discusión.
Favor indicar con un número 1 al 5 el nivel de importancia, con 1 siendo lo más importante.
CONSULTAS EXISTENTES
Nivel
de
Importancia
a. Solicitud de ideas para el mejor aprovechamiento de la oficina CA 4 en Miami
b. Retroalimentación sobre asuntos que pueden ser discutidos en las reuniones bilaterales entre Costa
Rica y Nicaragua
c. Desarrollo de encuestas de evaluación de ferias de turismo internacionales (FITUR)
d. Consulta sobre la organización de CATM 2008
e. Consulta sobre mejor implementación y promoción de Rutas Regionales
f. Otros:

2. En el futuro, ¿qué consultas podrían ser de su interés y utilidad, para ser agregadas a la Red? Favor indicar con un
número 1 al 5 el nivel de importancia de estas ideas, con 1 siendo lo más importante.
CONSULTA FUTURA
Nivel
de
Importancia
a. Consulta sobre experiencias con instituciones financieras por MPYMEs en el sector turística
b. Consulta sobre organización del II Foro de Operadores Turísticos
c. Encuesta de evaluación organizar CATM 2008
d. Retroalimentación sobre como fortalecer a FEDECATUR y las Cámaras Nacionales de Turismo
e. Otros

3. ¿Qué sugerencias recomendaría para motivar un mayor uso de la Red, por parte de sus miembros? Las siguientes
ideas han sido sugeridas por actuales miembros. Favor de indicar su nivel de utilidad del 1 al 5, siendo el 1 el más útil.
IDEA PARA OBTENER RESULTADOS
Nivel
de
Utilidad
a. Hacer llamadas telefónicas, correos a Miembros
b. Organizar reuniones personales con Miembros
c. Enviar boletín mensual resumiendo comunicaciones en la Red
d. Hacer demostraciones con Miembros para asegurar que puedan utilizar la herramienta
e. Enviar nombre de usuario y contraseña a los Miembros
f. ¿Cuáles son sus otras ideas para movilizar resultados?

4. COMUNICACIÓN REGIONAL: ¿Piensa que la RETCA ha mejorado la comunicación entre las
instituciones que conforman FEDECATUR? ¿Por qué?

SI

NO
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Anexo 4
Trifolio
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Libretas y postits
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Anexo 5- Reportes de Avance Mensuales
REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA DE RETCA
PERIODO: Julio 2008
NOMBRE Y CARGO: Ana Lucia Arriaga, Coordinadora RETCA
ENVIADA A: Global Clearinghouse, Nilsa Sorto, Gonzalo Vargas
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Sumario de Actividades (cantidad)
1. Número de consultas agregados (Anexos 1, 3 y 4)
2. Número de comentarios agregados (Anexo 2)
3. Número de recursos de información agregados (Anexo 5)
4. Número de acciones de seguimiento a miembros (apoyo técnico)

RETCA
1
1
11
Llamadas: 9
Correos electrónicos: 10
Reuniones: 0
Llamadas: 4
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (resolución de asuntos, fomentar consultas)
Correos electrónicos: 23
Reuniones: 2
6. Número de Historias de éxito (Anexo 6)
0
7. ¿Di retroalimentación sobre como mejorar procesos y funcionalidad?
SI
NO
8. ¿Viajé esta semana (o mes) para apalancar la Red?
SI
NO
Recursos de Información: 128
9. Monitoreo de Acceso de la Red - los miembros han visitado la red de la siguiente forma:
Comentarios: 24
Actualizaciones: 35
SECCION 2: Facilitación – para fomentar respuestas a Consultas y Comentarios ya agregados (ver Anexos 1 a 3 para más detalles)
Título de Consulta ya Agregada
No.
de Miembros claves para responder Resultados a la fecha
Comentarios (mínimo de 7 cada consulta)
Oficina Conjunta EU
0
Sonia Regalado (H)-2 llamadas
Sonia Regalado respondió que daría una respuesta,
Rolando Schweikert(G)
aunque no especifico fecha
Herbert Sermeño (ES)
Immanuel Zerger (N)
Pepe Guzman (G)
Hjalmar Mejia (H)
Lucy Valenti (N)
Binacional Nicaragua Costa Rica
0
Donald Porras (N)
Sandra Schutze(N)
Esmeralda Vargas(N)
Alejandro Villalobos(CR)
Mario Andrés Solano (CR)
Sergio Hidalgo (CR)
Álvaro Diéguez (N)
SECCION 4: Avances del Plan de Acción, incluyendo otras actividades generales de facilitación (reuniones, planes de viaje, etc.)
Avances en el plan de acción de esta semana (o mes). Favor describe debajo los avances que hizo con referencia al plan de acción previo. Si
es reporte del mes solo incluya los avances más importantes.
Actividad
Resultado esperado
Observaciones
Seguimiento a Directorio Turístico
Finalizar Directorio
Seguimiento a Directorio Turístico, aún se está a la espera de la respuesta
de varios gremio y cámaras
Elaboración del informe semestral Finalizado
Entregado al SITCA el día viernes 4 de julio
para COSUDE
Agregar nuevos miembros de Finalizado
OPTURH a RETCA

Planificar viaje con CASATUR

En proceso

Enviar documentos de usuarios a
nuevos miembros
Realizar llamadas de seguimiento a
los miembros de la Red de Posadas
Corregir correos malos

Finalizado

Buscar recursos de información
interesantes para los miembros

Finalizado

Participación en reuniones de
FEDECATUR y COMECATUR en

Finalizado

Finalizado
En proceso

Debido a problemas de desembolso de fondos por parte de COSUDE, aún
no se han podido realizar los viajes

Se han realizado llamadas a los 7 países para conocer sus opiniones sobre
la Red
Se está verificando la información contra lo recibido del Directorio de
Empresas Turísticas.
Esta actividad se hace diariamente para mantener a los miembros
interesados en la Red
Se presentaron los avances de RETCA y se animó a los miembros a
participar, días 20-22 de julio
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Tela, Honduras
Se analizó y se hicieron comentarios
al nuevo formato de reporte
Elaborar
presentación
para
reuniones de FEDECATUR y
COMECATUR
Revisión
del
formato
de
especificaciones
técnicas
para
alertas mensuales de la Red
Revisar formato de cuestionario para
reuniones y visitas a miembros
Viaje a El Salvador para reunirse
con
personal
de
Global
Clearinghouse y SITCA
Colaborar en el diseño de un
cuestionario para determinar opinión
de los miembros en relación a las
redes
Reenviar contraseña y usuario a
miembros

Revisado

Finalizado

El nuevo formato de reporte es el utilizado es esta ocasión

Finalizado
En proceso
Finalizado
Finalizado

Se analizaron varios temas, entre ellos posibles temas para lograr mayor
participación en ambas redes

Finalizado

En proceso

Es un proceso algo lento, que tomará algún tiempo, ya que hay que hacerlo
miembro por miembro

por

________________________
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Anexo 1: Consultas agregados a la red que NO hace parte de la Estrategia de Comunicación
Agregado
por

Lucy
Valenti

Fecha
Agregado
5 julio

Título

Avance a la
fecha

No. Asunto

Legalización FACOT

Breve Descripción

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas
de Prensa, Seguimiento )? ¿Cuándo?

Felicitaciones a FACOT por la legalización de la N/A
Federación

N/A

¿Red?
RETCA

Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Agregado
por

Fecha
Agregado

Ana Lucia
Arriaga
8 julio

Título

Avance a la
fecha

No. Asunto

Apertura de Oficina de
Promoción Conjunta
en Miami

0

Breve Descripción

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas
de Prensa, Seguimiento )? ¿Cuándo?

¿Red?
Dando seguimiento a la noticia de oficina conjunta del Se han enviado aproximadamente 18 correos a
CA-4 en Miami, me agrada comunicarles que la oficina diferentes personas del CA-4, aún sin
ya
ha
abierto. respuesta.
A la vez que les animo a darnos sus ideas sobre cómo
esta oficina puede ayudarles a ustedes, el sector
privado a fortalecer el turismo de la región.
RETCA

Anexo 4: Nuevas Consultas a ser Agregadas
Red

Autor, Org

RETCA

FEDECATUR

Consulta sobre experiencias de las empresas
con entidades financieras, en el marco del
Foro de Sensibilización de Entidades
Financieras

RETCA

FEDECATUR

Fecha para
Agregar
18
de
agosto
11 agosto

Enviar ficha de aplicación a II Foro de TTOO

RETCA

FEDECATUR

20 agosto

Descripción Detallada de las Nuevas Consulta
Consulta sobre logros esperados en II Foro de Tour
Operadores

Fecha
Agregado

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas de Prensa, Seguimiento )?

Anexo 5: Recursos de información agregados a la red
Fuente
FACOT,
Villalobos

Título

¿Red?

Categoría

Alejandro

OMT

Legalización Oficial FACOT
RETCA
El turismo mundial creció un 5% en
los primeros cuatro meses del año,
confirma la OMT
RETCA

OPTURH

Junta Directiva OPTURH

Competitiveness
Forum

Foro de
Américas

FACOT

Comunicado FACOT

Competitividad

Noticias del Sector Turismo

Noticias del Sector Turismo

RETCA
de

las RETCA y Red
de Posadas
Eventos Turísticos
RETCA

Información del Mercado Turístico Regional
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Caribbean
Digital

News IX Foro de Integración y Desarrollo RETCA y Red
Turístico
de Posadas
Noticias de CA

Caribbean
Digital

News VIII Conferencia Iberoamericana de RETCA y Red
Ministros de Turismo
de Posadas
Noticias de CA

Caribbean
digital

news Centroamérica continua con
evolución positiva en el turismo

Caribbean
digital
Caribbean
digital

news Centroamérica en las 7 Maravillas
Naturales
Declaración Conjunta en la VIII
news conferencia de Ministros de Turismo
Iberoamérica

Caribbean
digital

news Centroamérica
mantiene
sus RETCA y Red
pronósticos de crecimiento turístico
de Posadas
Noticias de turismo

una RETCA y Red
de Posadas
Noticias de turismo
RETCA y Red
de Posadas
Noticias de turismo
RETCA y Red
de Posadas
Noticias de turismo
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REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA DE RETCA
PERIODO: Agosto 2008
NOMBRE Y CARGO: Ana Lucia Arriaga, Coordinadora RETCA
ENVIADA A: Global Clearinghouse, Nilsa Sorto, Gonzalo Vargas
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Sumario de Actividades (cantidad)
1. Número de consultas agregados (Anexos 1, 3 y 4)
2. Número de comentarios agregados (Anexo 2)
3. Número de recursos de información agregados (Anexo 5)
4. Número de acciones de seguimiento a miembros (apoyo técnico)

RETCA
2
4
11
Llamadas:0
Correos electrónicos: 8
Reuniones: 0
Llamadas: 4
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (resolución de asuntos, fomentar consultas)
Correos electrónicos: 17
Reuniones: 1
6. Número de Historias de éxito (Anexo 6)
0
7. ¿Di retroalimentación sobre como mejorar procesos y funcionalidad?
SI
NO
8. ¿Viajé esta semana (o mes) para apalancar la Red?
SI
NO
Recursos de Información: 87
9. Monitoreo de Acceso de la Red - los miembros han visitado la red de la siguiente forma:
Comentarios: 37
Actualizaciones: 48
SECCION 2: Facilitación – para fomentar respuestas a Consultas y Comentarios ya agregados (ver Anexos 1 a 3 para más detalles)
Título de Consulta ya Agregada
No.
de Miembros claves para responder Resultados a la fecha
Comentarios (mínimo de 7 cada consulta)
Oficina Conjunta EU
1
Sonia Regalado (H)-2 llamadas
II Foro de Tour Operadores

3

Joel Torres (B)
Sergio Hidalgo (CR)
Jaime Correal (P)
Alfredo Gutierrez (N)
Gabriel Quiñonez (G)
Juan Angel Welchez (H)

Binacional Nicaragua Costa Rica
0
SECCION 4: Avances del Plan de Acción, incluyendo otras actividades generales de facilitación (reuniones, planes de viaje, etc.)
Avances en el plan de acción de esta semana (o mes). Favor describe debajo los avances que hizo con referencia al plan de acción previo. Si
es reporte del mes solo incluya los avances más importantes.
Actividad
Resultado
Observaciones
esperado
Seguimiento a Directorio Turístico
Finalizar
En esta semana se finalizó la recopilación de la información. Se está validando con
Directorio
las Cámaras la información. Se ha contratado a un diseñador gráfico para realice el
Directorio.
Elaborar encuesta de evaluación de Finalizado
RETCA
Evaluar nuevos formatos para la Red
Finalizado
Realizar pruebas con los nuevos
formatos
Revisar y proveer observaciones las
especificaciones para
boletín
mensual
Reenviar contraseña y usuario a
miembros
Buscar recursos de información
interesantes para los miembros
Enviar
encuestas
vía
correo
electrónico
Comenzar a tabular encuestas
Realizar encuestas vía teléfono

Finalizado

Animar a los miembros a realizar
comentarios y colocar asuntos.
Trabajar con CASATUR en la
obtención del listado de miembros
para la RETCA
Enviar encuestas a Belice

Obtener
comentarios
En proceso

Enviar consulta al GPN
respuesta del sector público

Enviado

para

Finalizado
Finalizado

Es un proceso algo lento pero se realizó en una semana

Finalizado

Esta actividad se hace diariamente para mantener a los miembros interesados en la
Red

Finalizado
Finalizado
Finalizado

Ver resultados adjuntos
Varias de las personas a las que se iban a llamar enviaron su cuestionario via
correo electrónico, así que se esperará realizar llamadas esta semana
Proceso continuo
Se conversó con Beatriz y Rafael Leret para aclarar lo necesitado. Se han recibido
listados de 4 gremios. En espera de lo restante.

Finalizado

Se envió comentario de Sonia Regalado en relación a la operación de la oficina del
CA4 en Miami
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Corregir correos malos

En proceso

Obtener las direcciones de las
Posadas Rurales

En Proceso

Se está verificando la información contra lo recibido del Directorio de Empresas
Turísticas.
Al momento se tiene los listados de Honduras y El Salvador.

Revisado por ____________________________
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Anexo 1: Actualizaciones agregados a la red
Breve Descripción
Agregado
por

Fecha
Agregado

Título

Denisse
Funes

14 agosto

II Foro de
Operadores

19 agosto

Comercialización
Ruta
Colonial
Volcanes

Sonia
Regalado

No.
Asunto Avance a la fecha

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas
de Prensa, Seguimiento )? ¿Cuándo?

¿Red?
Se consulta sobre las expectativas específicas en Se continuara animando a los miembros a
relación al Foro
través del correo electrónico
RETCA
Comenta sobre la poca efectividad comercial de la Pedir comentarios a la Ditur
Ruta
RETCA

Tour

3 comentarios
&

0

Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Agregado
por

Alfredo
Gutiérrez
Sonia
Regalado

Fecha
Agregado

Título

27 agosto

II
ENCUENTRO
CENTRO AMERICANO
DE
TOUR
OPERADORES
(ECATO)

28 agosto

ECATO
Guatemala

Breve Descripción

No.
Asunto Avance a la fecha

en

Alfredo
Gutiérrez

28 agosto

ECATO GUATEMALA
2008

Sonia
Regalado

19 agosto

Oficina
Promoción
del CA4 en EEUU

de

¿Red?

Señala la importancia de poder trabajar
regionalmente en asociación con otros empresarios, a
2 la vez que señala la importancia de la variedad del
producto turístico

RETCA

Alfredo Se pidió aclaración en algunos puntos expresados por
Alfredo Gutiérrez en el comentario anterior

RETCA

Se
han
recibido
comentarios más
Respuesta
Gutierrez

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas
de Prensa, Seguimiento )? ¿Cuándo?

Se aclaró lo solicitado por doña Sonia
RETCA
Solicita conocer del sector público las actividades Se ha enviado la solicitud al GPN para
concretas que se realizaran a través de la oficina del respuesta del sector público
CA4
RETCA

Anexo 4: Nuevas Consultas a ser Agregadas
Descripción Detallada de las Nuevas Consulta
Consulta sobre plan estratégico de FEDECATUR

Consulta sobre experiencias de las empresas
con entidades financieras, en el marco del
Foro de Sensibilización de Entidades
Financieras

Red

Autor, Org

Ambas

FEDECATUR

RETCA

FEDECATUR

Fecha para
Agregar
18
septiembre
10
septiembre

Fecha
Agregado

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas de Prensa, Seguimiento )?

Anexo 5: Recursos de información agregados a la red
Fuente

Título

Hospitality net

El Índice de Crecimiento de Empleo-Hotel de
HVS: Una nueva herramienta para Proyectar
la Demanda de Noches de Hotel
RETCA

¿Red?

Categoría

Herramientas para el Sector Privado
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RETCA y
News Parlamento centroamericano discutirá Red
de
sobre el turismo y la integración
Posadas
Noticias
RETCA y
Caribbean
News
Red
de
Digital
Se reunirán aduaneros CA en Nicaragua
Posadas
Noticias
Declaración del Consejo Centroamericano
de Turismo CCT y FEDECATUR, sobre la RETCA y
Periodico
Digital situación económica y su impacto en el Red
de
Centroamericano
sector turístico centroamericano.
Posadas
Noticias
Caribbean
Digital

Hospitality news.com
Caribbean
digital

Información de Proyectos Hoteleros

RETCA

Noticias

RETCA

Noticias

News VI Foro Centroamericano de Pequeños

Hoteles

SEGUNDO ENCUENTRO DE OPERADORES
DE TURISMO
Alejandro Villalobos
RETCA
Parlamento Centroamericano pedirá
por
ahora
el
código
Caribbean
News suspender
aduanero común
digital
RETCA
Desarrollo del IX Foro de Desarrollo e
Caribbean
News Integración Turística de Centroamérica y
República Dominicana
digital
RETCA

Información para Tour Operadores

Noticias

Noticias

Periódico
Digital Parlamento centroamericano analiza
Centroamericano
asuntos sobre turismo y política regional
RETCA

Noticias

Caribbean
digital

Noticias

News Centroamérica continúa con
evolución positiva en el turismo

una
RETCA
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REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA DE RETCA
PERIODO: Septiembre 2008
NOMBRE Y CARGO: Ana Lucia Arriaga, Coordinadora RETCA
ENVIADA A: Global Clearinghouse, Nilsa Sorto, Gonzalo Vargas
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Sumario de Actividades (cantidad)
1. Número de consultas agregados (Anexos 1, 3 y 4)
2. Número de comentarios agregados (Anexo 2)
3. Número de recursos de información agregados (Anexo 5)
4. Número de acciones de seguimiento a miembros (apoyo técnico)

RETCA
1
0
21
Llamadas: 0
Correos electrónicos: 3
Reuniones: 0
Llamadas: 4
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (resolución de asuntos, fomentar consultas)
Correos electrónicos: 6
Reuniones: 1
6. Número de Historias de éxito (Anexo 6)
0
7. ¿Di retroalimentación sobre como mejorar procesos y funcionalidad?
SI
NO
8. ¿Viajé esta semana (o mes) para apalancar la Red?
SI
NO
Recursos de Información: 97
9. Monitoreo de Acceso de la Red - los miembros han visitado la red de la siguiente forma:
Comentarios: 10
Actualizaciones: 14
SECCION 2: Facilitación – para fomentar respuestas a Consultas y Comentarios ya agregados (ver Anexos 1 a 3 para más detalles)
Título de Consulta ya Agregada
No.
de Miembros claves para responder Resultados a la fecha
Comentarios (mínimo de 7 cada consulta)
Oficina Conjunta EU
La administradora del GPN está trabajando con el
sector público para obtener una respuesta
consolidad de los 4 países
Foro Financiamiento
1
Recibido directamente a mi correo.
Gabriel Quiñones
II ECATO
Joel Torres (B)
Juan Angel Welchez (H)
Jaime Correal (P)
Sergio Ramos (CR)
Alfredo Gutierrez (N)
SECCION 4: Avances del Plan de Acción, incluyendo otras actividades generales de facilitación (reuniones, planes de viaje, etc.)
Avances en el plan de acción de esta semana (o mes). Favor describe debajo los avances que hizo con referencia al plan de acción previo. Si
es reporte del mes solo incluya los avances más importantes.
Actividad
Resultado
Observaciones
esperado
Tabular resultados de encuesta
Finalizado
Finalizar Directorio
En proceso
Se están realizado las revisiones finales al directorio
Evaluar nuevos formatos y funciones Finalizado
para la Red
Realizar pruebas con los nuevos Finalizado
formatos y funciones
Enviar Directorio a Posadas Rurales
Finalizado
Se realizó a través de las Cámaras
Preparar documentación para II Finalizado
Se pudo participar en la reunión con la asistencia de 38 tour operadores de
ECATO en Guatemala
Centroamérica, se dieron varias reuniones personales. Ver reporte adjunto
Ingresar
nueva
directiva
de Finalizado
ASOPTUR
Enviar correo a Alejandro Villalobos Finalizado
Se espera que con los resultados de Alejandro Villalobos pueda haber otra historia
para solicitar que los resultados del
de éxito
ECATO se publiquen en la Red
Viaje a Guatemala para II ECATO
Finalizado
El evento se llevo a cabo del 7-9 de septiembre.
Se pudo participar en la reunión con la asistencia de 38 tour operadores de
Centroamérica, se dieron varias reuniones personales. Ver reporte adjunto
Animar a miembros a participar en la
Trabajo continuo con los miembros
Red
Comenzar a preparar material para Finalizado
Se ha trabajado con Morena Mercado para revisar los artes, los cuales ya están
CATM
aprobados y en proceso de impresión
Revisar evaluación de GCH
Finalizado
Solicitar citas para programar viajes Finalizado
Se han enviado correos a Asoptur y Facot , en espera de respuesta
a la región.
Buscar recursos de información Finalizado
Esta actividad se hace diariamente para mantener a los miembros interesados en la
interesantes para los miembros
Red

Revisado por ____________________________
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Anexo 1: Actualizaciones agregados a la red
Breve Descripción
Agregado
por

Fecha
Agregado

Nilsa Sorto

26 sept

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas
de Prensa, Seguimiento )? ¿Cuándo?

No.
Título
Asunto Avance a la fecha
Consulta
Foro
Consulta sobre la experiencia de los empresarios en Se enviaran correos a todos los países
Centroamericano
relación al acceso a créditos
sobre Fiananciamiento
Se recibio una comentario
al Sector Turistico
directamente a mi correo

¿Red?

RETCA

Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Agregado
por

Miguel
Romero

Fecha
Agregado

Título

Breve Descripción

No.
Asunto Avance a la fecha

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas
de Prensa, Seguimiento )? ¿Cuándo?

¿Red?

Experiencia con la banca
20-09-2008

Anexo 4: Nuevas Consultas a ser Agregadas
Descripción Detallada de las Nuevas Consulta

Red

Autor, Org

Fecha para
Agregar

Fecha
Agregado

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas de Prensa, Seguimiento )?

Anexo 5: Recursos de información agregados a la red
Fuente
Imagazinetour
Caribbean
Digital

Caribbean
Digital

Título

¿Red?

La Cumbre 2008-Exposición de la
Industria de Viajes de las Américas
RETCA
Centroamérica pone a competir cinco de
News sus paraísos en concurso "Las 7
maravillas de la naturaleza"
RETCA

Caribbean
Digital

News Prevé la OMT que el turismo mundial
resistirá ante las actuales adversidades
RETCA
VIII Foro Internacional "Impacto de los
News eventos en el desarrollo de destinos
turísticos"
RETCA

Caribbean
digital

news Centroamérica en busca de la integración
turística
RETCA

Travel daily news

Incremento en la confianza de reservas
en línea.
RETCA
La OMT celebra en Tabasco la 48 Reunión
de su Comisión para las Américas
RETCA

Categoría
Noticias

Noticias

Noticias

Noticias
Noticias
Noticias

Noticias
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México y Centroamérica sellan acuerdo
para hacer del Caribe un destino de
cruceros más competitivo
RETCA
IATA pronostica pérdidas de 5.200
millones de dólares en la industria aérea
para este año
RETCA
Air France adopta herramienta Amadeus
Ticket Changer Shopper para modificar
reservas por Internet
RETCA

Noticias

Noticias

Noticias

II Encuentro Centroamericano de Tour
Operadores-ECATO.
RETCA

Noticias

Central America Showcase

RETCA

Eventos

Boletin FEDECATUR
III Conferencia Internacional de Turismo
y Artesanía sesionará en Lima del 24 al
26 de septiembre
México
transfirió
a
Guatemala
la
presidencia
pro
témpore
de
la
Organización Mundo Maya
Madrid será sede entre el 30 de
septiembre y el 2 de octubre del I
Congreso Mundial de Prensa Gratuita

RETCA

Noticias

RETCA

Noticias

RETCA

Noticias
Eventos

RETCA

Anexo 6: Historias de éxito
Agregado por

Fecha Agregado

Asunto

Explanacion y Resultado

¿Red?
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II ECATO- Participación RETCA y GPN
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 un poco de 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.
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.
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:

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
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PERIODO: Octubre 2008
NOMBRE Y CARGO: Ana Lucia Arriaga, Coordinadora RETCA
ENVIADA A: Global Clearinghouse, Nilsa Sorto, Gonzalo Vargas
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Sumario de Actividades (cantidad)
1. Número de consultas agregados (Anexos 1, 3 y 4)
2. Número de comentarios agregados (Anexo 2)
3. Número de recursos de información agregados (Anexo 5)
4. Número de acciones de seguimiento a miembros (apoyo técnico)
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (resolución de asuntos, fomentar consultas)
6. Número de Historias de éxito (Anexo 6)
7. ¿Di retroalimentación sobre como mejorar procesos y funcionalidad?
8. ¿Viajé esta semana (o mes) para apalancar la Red?
9. Monitoreo de Acceso de la Red - los miembros han visitado la red de la siguiente forma:

RETCA
1
2
20
Llamadas: 0
Correos electrónicos: 10
Reuniones: 0
Llamadas: 0
Correos electrónicos: 10
Reuniones: 0

1
SI
SI

NO
NO

Recursos de Información: 43
Comentarios: 22
Actualizaciones: 17

SECCION 2: Facilitación – para fomentar respuestas a Consultas y Comentarios ya agregados (ver Anexos 1 a 3 para más detalles)
Título de Consulta ya Agregada
No.
de Miembros claves para responder Resultados a la fecha
Comentarios
(mínimo de 7 cada consulta)
Foro Financiamiento
1
Pedro Dalmau-ES
Recibido directamente a mi correo.
Juan Burgos- CR
Arturo Ruiz –G
Sandra Mejia- N
Alfonso Jaen – P
Hilda Hernandez- H
SECCION 4: Avances del Plan de Acción, incluyendo otras actividades generales de facilitación (reuniones, planes de viaje, etc.)
Avances en el plan de acción de este mes. Favor describa los avances más importantes.
Actividad
Resultado
Observaciones
Enviar
correos
para
obtener Correos
Se enviaron alrededor de 15 correos, sin embargo solo se obtuvo 1 comentario.
comentarios sobre Foro Financiamiento
enviados
Realizar pruebas al resumen mensual Pruebas
que se enviará a los miembros a través finalizadas
de la Red
Solicitar a FACOT postear el resumen En espera
de resultados del II ECATO
Postear historia de éxito sobre oficina Finalizado
Se obtuvo respuesta a consulta por parte del IHT
de promoción del CA4
Animar a miembros a participar en la finalizado
Actividad permanente
Red
Solicitar a FACOT envie detalles sobre Enviado
Aún en espera de respuesta de lo que FACOT requiere de la RETCA, según lo
lo que requieren de la Red para TTOO
establecido en los acuerdos del II ECATO
Buscar
recursos
de
información Finalizado
Actividad que se realiza diariamente
interesantes para los miembros
Realizar brochure FEDECATUR
Finalizado
Se realizó brochure institucional de FEDECATUR para uso en la feria y demás
actividades
Preparar presentación para CATM
Finalizado
Se hizo una presentación de todas las actividades y proyectos de FEDECATUR
Sostener reunión con Carmen Alvarado Finalizado
Se sostuvo reunión en Managua para conversar sobre detalles del manejo del
en Managua
proyecto ahora totalmente a través de la oficina de Cosude Nicaragua
Asistir a CATM 2008
Finalizado
Se tuvo un stand de FEDECATUR donde se promocionó la red directamente con los
miembros, los días 10, 11 y 12 de octubre. Ver informe adjunto.
Participar y organizar I Foro de Finalizado
Se apoyo en la organización y logística del evento durante los días 15 y 16 de
Financiamiento
octubre
Preparar material para Foro
Finalizado
Dar seguimiento a miembros
Finalizado
Se envio guías de usuario a algunos miembros para fomentar el uso de la Red
Enviar correos para solicitar citas para finalizado
Se envió correo a BTIA, se realizará presentación los días 20 y 21 de noviembre
visitas
Resumir documentación de CATA para Finalizar
Se adjunto resumen del perfil del turista británico
envío a miembros
Preparar Estrategia de comunicación En proceso
FEDECATUR
Solicitar
a
organizadores
del Enviar Correo
Según notificación, la encuesta se realizó in situ, durante la feria
CATM2008 propuesta de encuesta para
postear en RETCA
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Anexo 1: Actualizaciones agregados a la red
Breve Descripción
Agregado
por
Lourdes
Bados

Fecha
Agregado

Título

No.
Asunto Avance a la fecha

Consejos
para
Participar en Ferias

8 oct

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas
de Prensa, Seguimiento )? ¿Cuándo?
¿Red?

Se dieron algunos puntos importantes
considerar a la hora de participar en ferias

1 comentario

a
RETCA

Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Agregado
por

Fecha
Agregado

AnaLucia
Arriaga

1
2008

Nancy
Mejia

9 oct

Título

Breve Descripción

No.
Asunto Avance a la fecha

oct Oficina de Turismo
del CA-4

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas
de Prensa, Seguimiento )? ¿Cuándo?

¿Red?

Karla Calidonio, Gerente de Mercadeo del IHT,
dio respuesta a la consulta de Sonia Regalado
sobre las funciones y avances de la oficina
Respuesta a actualización de Lourdes Bados,
agradeciendo por la información.

finalizado

Informacion Ferias

Anexo 4: Nuevas Consultas a ser Agregadas
Descripción Detallada de las Nuevas Consulta

Red

Autor, Org

Fecha para
Agregar

Fecha
Agregado

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas de Prensa, Seguimiento )?

Anexo 5: Recursos de información agregados a la red
Fuente

Título

¿Red?

Caribbean
Digital

News Encuentro OMT: “El turismo afronta el reto del
cambio climático”.
RETCA

Caribbean
Digital

News

Caribbean
Digital

News

Caribbean
Digital

News

Categoría
Noticias

VI Foro Centroamericano de Pequeños Hoteles

RETCA

Noticias

CATA entregará sus premios ECO

RETCA

Noticias

Nicaragua ultima detalles para CATM

RETCA

Noticias

Centroamérica quieren convertir la crisis
Caribbean
News internacional en una oportunidad para su
desarrollo
Digital
RETCA
TACA incrementará varios vuelos en
Caribbean
News Centroamérica y Caribe durante octubre y
noviembre
Digital
RETCA
Se inaugura 2da Edición del Central America
Showcase and Travel 2008
News in America
RETCA

Noticias

Noticias
Noticias
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Caribbean
Digital

News Centroamérica espera sortear la crisis, pese a

Caribbean
Digital

News

Caribbean
Digital

News

Caribbean
Digital

News

Caribbean
Digital

News

Caribbean
Digital

News

Caribbean
Digital

News

Caribbean
Digital

News Crisis financiera podría potenciar el turismo

Caribbean
Digital

News Iberia y Centroamérica se unen para trabajar

Caribbean
Digital
Caribbean
Digital

los nubarrones
IATA confirma desaceleración en el
crecimiento del tráfico aéreo internacional de
pasajeros
Creció el número de turistas en los primeros
seis meses del año
Más de cincuenta medios de comunicación en
la Central America Travel Market 2008
(CATM)
Centroamérica Travel Market 2008 confirmó
potencialidades y futuro turístico de las
naciones de esta región
Representante de la OMT para las Américas
asegura que el turismo puede sobreponerse a
las crisis
Nicaragua será la próxima sede de la
Conferencia Centroamericana de Inversiones
en Turismo y Hotelería

RETCA

Noticias

RETCA

Noticias

RETCA

Noticias

RETCA

Noticias

RETCA

Noticias

RETCA

Noticias

RETCA

Noticias

RETCA

Noticias

temas promocionales
RETCA
I Foro Centroamericano sobre Financiamiento
Sector
Turistico
News al

Noticias

RETCA

Eventos

RETCA

Noticias

RETCA

Herramientas para el Sector Privado

RETCA

Herramientas para el Sector Privado

RETCA

Noticias

hacia esta región

News Costa Rica presidirá el Consejo Ejecutivo de la

OMT en el 2009
Viajes
de
Negocios

y

Vacaciones

Travel Daily News

Futuras tendencias de Viaje
Travel Daily News

Perfil de Mercado del Reino Unido

CATA

Anexo 6: Historias de éxito
Agregado por

Fecha Agregado

Asunto

Explicación y Resultado

¿Red?

AnaLucia
Arriaga

1 oct 2008

Oficina de Turismo del CA-4

Karla Calidonio, Gerente de Mercadeo del IHT, dio respuesta a la consulta de
Sonia Regalado sobre las funciones y avances de la oficina
finalizado
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MISIÓN GPN-RETCA. CATM 2008, Nicaragua, del 10 al 12 de octubre de 2008
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 materia promocional
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 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.
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REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA DE RETCA
PERIODO: Noviembre 2008
NOMBRE Y CARGO: Ana Lucia Arriaga, Coordinadora RETCA
ENVIADA A: Global Clearinghouse, Nilsa Sorto, Gonzalo Vargas
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Sumario de Actividades (cantidad)
1. Número de consultas agregados (Anexos 1, 3 y 4)
2. Número de comentarios agregados (Anexo 2)
3. Número de recursos de información agregados (Anexo 5)
4. Número de acciones de seguimiento a miembros (apoyo técnico)
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (resolución de asuntos, fomentar consultas)
6. Número de Historias de éxito (Anexo 6)
7. ¿Di retroalimentación sobre como mejorar procesos y funcionalidad?
8. ¿Viajé esta semana (o mes) para apalancar la Red?
9. Monitoreo de Acceso de la Red - los miembros han visitado la red de la siguiente forma:

RETCA
0
0
13
Llamadas: 0
Correos electrónicos: 5
Reuniones: 0
Llamadas: 0
Correos electrónicos: 10
Reuniones: 0

1
SI
SI

NO
NO

Recursos de Información: 43
Comentarios: 22
Actualizaciones: 17

SECCION 2: Facilitación – para fomentar respuestas a Consultas y Comentarios ya agregados (ver Anexos 1 a 3 para más detalles)
Título de Consulta ya Agregada
No.
de Miembros claves para responder Resultados a la fecha
Comentarios
(mínimo de 7 cada consulta)
SECCION 4: Avances del Plan de Acción, incluyendo otras actividades generales de facilitación (reuniones, planes de viaje, etc.)
Avances en el plan de acción de este mes. Favor describa los avances más importantes.
Actividad
Resultado
Observaciones
Elaboración de memoria anual de Finalizado
actividades FEDECATUR
Preparar logística para visita Belice
Finalizado
Apoyo a la Guía para la Ruta de Finalizado
Se recopiló información sobre contactos en las zonas especificadas en la Ruta, con
Patrimonio de la Humanidad
el fin de apoyar la elaboración de la Guía
Elaborar resumen sobre resultados Finalizado
Foro TTOO
Logistica para taller validación sobre finalizado
Guía Ruta Patriomonio Humanidad
Buscar
recursos
de
información Finalizado
Actividad que se realiza diariamente
interesantes para los miembros
Finalizado
Elaborar Boletin FEDECATUR
Postear boletín en la Red
Finalizado
Viaje de promoción de la RETCA a Finalizado
Se dieron 2 presentaciones, una de la RETCA y otra de FEDECATUR ante la
Belice
asamblea anual del BTIA. Se contó con la participación de más de 70 personas.
Preparar material a llevar al viaje
Finalizado
Revisión de presentaciones
Finalizado
Enviar recursos de Info a GPN
Finalizado
Elaboración de memoria de visita a Finalizado
Belice
Ultima revisión y publicación informe Finalizado
anual FEDECATUR
Revisión final de inventario de finalizado
empresas turísticas
Apoyo a evento Ruta de Patrimonio
Finalizar

Revisado por ____________________________
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Anexo 1: Actualizaciones agregados a la red
Breve Descripción
Agregado
por

Fecha
Agregado

Título

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas
de Prensa, Seguimiento )? ¿Cuándo?

No.
Asunto Avance a la fecha

¿Red?

Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Agregado
por

Fecha
Agregado

Título

Breve Descripción

No.
Asunto Avance a la fecha

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas
de Prensa, Seguimiento )? ¿Cuándo?

¿Red?

Anexo 4: Nuevas Consultas a ser Agregadas
Descripción Detallada de las Nuevas Consulta

Red

Autor, Org

Fecha para
Agregar

Fecha
Agregado

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas de Prensa, Seguimiento )?

Anexo 5: Recursos de información agregados a la red
Fuente
Caribbean
Digital
Caribbean
Digital
Caribbean
Digital
Caribbean
Digital
Caribbean
Digital
FEDECATUR

Título

¿Red?

Categoría

News Fitur 2009 promete una exitosa edición, a
pesar del entorno económico difícil
RETCA
News La amenaza del Calientamiento Global

Noticias

RETCA

Noticias

como región desde una marca común
RETCA
Centroamérica estrena una nueva campaña
News de marketing para ganar más turismo
británico
RETCA
La
OMT
pide
a
los
gobiernos
apoyar
al
turismo
News
en la crisis pero sin subsidios
RETCA

Noticias

News Centroamérica se promociona en Londres

Boletin FEDECATUR

RETCA
La OMT propone debates sobre la crisis
Caribbean
News económica y el cambio climático en la
Digital
WTM de Londres
RETCA
Autoridades del SICA discuten vuelos
domésticos y visa única
Latribunahn.com
RETCA

Noticias
Noticias
Noticias

Noticias
Noticias
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Informe CATA III Trimestre
CATA

RETCA
Centroamérica: nueva campaña para el
mercado británico
RETCA
Brasil será sede de la próxima reunión
News anual del World Travel and Tourism
Council
RETCA
La OMT respaldará financieramente
News proyecto por la eficiencia energética en la
hotelería
RETCA

Imagazinetour.com

Noticias

Caribbean
Digital

Noticias

Caribbean
Digital

OMT

La OMT crea un «Comité de reactivación
del turismo»
RETCA

Noticias

Noticias
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REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA DE RETCA
PERIODO: Noviembre 2008
NOMBRE Y CARGO: Ana Lucia Arriaga, Coordinadora RETCA
ENVIADA A: Global Clearinghouse, Nilsa Sorto, Gonzalo Vargas
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Sumario de Actividades (cantidad)
1. Número de consultas agregados (Anexos 1, 3 y 4)
2. Número de comentarios agregados (Anexo 2)
3. Número de recursos de información agregados (Anexo 5)
4. Número de acciones de seguimiento a miembros (apoyo técnico)
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (resolución de asuntos, fomentar consultas)
6. Número de Historias de éxito (Anexo 6)
7. ¿Di retroalimentación sobre como mejorar procesos y funcionalidad?
8. ¿Viajé esta semana (o mes) para apalancar la Red?
9. Monitoreo de Acceso de la Red - los miembros han visitado la red de la siguiente forma:

RETCA
0
0
13
Llamadas: 0
Correos electrónicos: 5
Reuniones: 0
Llamadas: 0
Correos electrónicos: 10
Reuniones: 0

1
SI
SI

NO
NO

Recursos de Información: 43
Comentarios: 22
Actualizaciones: 17

SECCION 2: Facilitación – para fomentar respuestas a Consultas y Comentarios ya agregados (ver Anexos 1 a 3 para más detalles)
Título de Consulta ya Agregada
No.
de Miembros claves para responder Resultados a la fecha
Comentarios
(mínimo de 7 cada consulta)
SECCION 4: Avances del Plan de Acción, incluyendo otras actividades generales de facilitación (reuniones, planes de viaje, etc.)
Avances en el plan de acción de este mes. Favor describa los avances más importantes.
Actividad
Resultado
Observaciones
Elaboración de memoria anual de Finalizado
actividades FEDECATUR
Preparar logística para visita Belice
Finalizado
Apoyo a la Guía para la Ruta de Finalizado
Se recopiló información sobre contactos en las zonas especificadas en la Ruta, con
Patrimonio de la Humanidad
el fin de apoyar la elaboración de la Guía
Elaborar resumen sobre resultados Finalizado
Foro TTOO
Logistica para taller validación sobre finalizado
Guía Ruta Patriomonio Humanidad
Buscar
recursos
de
información Finalizado
Actividad que se realiza diariamente
interesantes para los miembros
Finalizado
Elaborar Boletin FEDECATUR
Postear boletín en la Red
Finalizado
Viaje de promoción de la RETCA a Finalizado
Se dieron 2 presentaciones, una de la RETCA y otra de FEDECATUR ante la
Belice
asamblea anual del BTIA. Se contó con la participación de más de 70 personas.
Preparar material a llevar al viaje
Finalizado
Revisión de presentaciones
Finalizado
Enviar recursos de Info a GPN
Finalizado
Elaboración de memoria de visita a Finalizado
Belice
Ultima revisión y publicación informe Finalizado
anual FEDECATUR
Revisión final de inventario de finalizado
empresas turísticas
Apoyo a evento Ruta de Patrimonio
Finalizar

Revisado

por

_______________________
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Anexo 1: Actualizaciones agregados a la red
Breve Descripción
Agregado
por

Fecha
Agregado

Título

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas
de Prensa, Seguimiento )? ¿Cuándo?

No.
Asunto Avance a la fecha

¿Red?

Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Agregado
por

Fecha
Agregado

Título

Breve Descripción

No.
Asunto Avance a la fecha

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas
de Prensa, Seguimiento )? ¿Cuándo?

¿Red?

Anexo 4: Nuevas Consultas a ser Agregadas
Descripción Detallada de las Nuevas Consulta

Red

Autor, Org

Fecha para
Agregar

Fecha
Agregado

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas de Prensa, Seguimiento )?

Anexo 5: Recursos de información agregados a la red
Fuente
Caribbean
Digital

Título
¿Red?
News Fitur 2009 promete una exitosa edición, a
pesar del entorno económico difícil
RETCA

Caribbean
Digital

News La amenaza del Calientamiento Global

Caribbean
Digital

News Centroamérica se promociona en Londres

Caribbean
Digital
Caribbean
Digital
FEDECATUR

Noticias

RETCA

Noticias

como región desde una marca común
RETCA
Centroamérica estrena una nueva campaña
News de marketing para ganar más turismo
británico
RETCA
La
OMT
pide
a
los
gobiernos
apoyar
al
turismo
News
en la crisis pero sin subsidios
RETCA

Noticias

Boletin FEDECATUR

RETCA
La OMT propone debates sobre la crisis
Caribbean
News económica y el cambio climático en la
Digital
WTM de Londres
RETCA
Autoridades del SICA discuten vuelos
domésticos y visa única
Latribunahn.com
RETCA
Informe CATA III Trimestre
CATA

Categoría

Noticias
Noticias
Noticias

Noticias
Noticias

RETCA
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Centroamérica: nueva campaña para el
mercado británico
RETCA
Brasil será sede de la próxima reunión
News anual del World Travel and Tourism
Council
RETCA
La OMT respaldará financieramente
News proyecto por la eficiencia energética en la
hotelería
RETCA

Imagazinetour.com

Noticias

Caribbean
Digital

Noticias

Caribbean
Digital

OMT

La OMT crea un «Comité de reactivación
del turismo»
RETCA

Noticias

Noticias
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REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA DE RETCA
PERIODO: diciembre 2008
NOMBRE Y CARGO: Ana Lucia Arriaga, Coordinadora RETCA
ENVIADA A: Global Clearinghouse, Nilsa Sorto, Gonzalo Vargas
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Sumario de Actividades (cantidad)
1. Número de consultas agregados (Anexos 1, 3 y 4)
2. Número de comentarios agregados (Anexo 2)
3. Número de recursos de información agregados (Anexo 5)
4. Número de acciones de seguimiento a miembros (apoyo técnico)

RETCA
0
0
8
Llamadas: 0
Correos electrónicos: 5
Reuniones: 0
Llamadas: 0
Correos electrónicos: 10
Reuniones: 0

5. Número de acciones de seguimiento a miembros (resolución de asuntos, fomentar consultas)
6. Número de Historias de éxito (Anexo 6)
7. ¿Di retroalimentación sobre como mejorar procesos y funcionalidad?
8. ¿Viajé esta semana (o mes) para apalancar la Red?
9. Monitoreo de Acceso de la Red - los miembros han visitado la red de la siguiente forma:

0
SI
SI

NO
NO

Recursos de Información: 43
Comentarios: 22
Actualizaciones: 17

SECCION 2: Facilitación – para fomentar respuestas a Consultas y Comentarios ya agregados (ver Anexos 1 a 3 para más detalles)
Título de Consulta ya Agregada
No.
de Miembros claves para responder Resultados a la fecha
Comentarios
(mínimo de 7 cada consulta)
SECCION 4: Avances del Plan de Acción, incluyendo otras actividades generales de facilitación (reuniones, planes de viaje, etc.)
Avances en el plan de acción de este mes. Favor describa los avances más importantes.
Actividad
Resultado
Observaciones
Reproducción de memoria anual de Finalizado
Se presentó durante reunión CCT diciembre
actividades FEDECATUR
Buscar
recursos
de
información Finalizado
Actividad que se realiza diariamente
interesantes para los miembros
Elaborar Boletín FEDECATUR
Finalizado
Postear boletín en la Red
Enviar recursos de Info a GPN
Elaborar reporte semestral
Preparar documentación para Auditoría
2008
Revisión versión final del Inventario de
Empresas
Reproducción de Inventario
Traducción de noticias y artículos para
incluir en la Red

Revisado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

A ser presentado a COSUDE
Se elaboraron los estados de cuenta, revisados por la contadora

Finalizado
Finalizado
Finalizado

Se distribuyó en la reunión de CCT diciembre

por

__________________________
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Anexo 1: Actualizaciones agregados a la red
Breve Descripción
Agregado
por

Fecha
Agregado

Título

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas
de Prensa, Seguimiento )? ¿Cuándo?

No.
Asunto Avance a la fecha

¿Red?

Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Agregado
por

Fecha
Agregado

Título

Breve Descripción

No.
Asunto Avance a la fecha

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas
de Prensa, Seguimiento )? ¿Cuándo?

¿Red?

Anexo 4: Nuevas Consultas a ser Agregadas
Descripción Detallada de las Nuevas Consulta

Red

Autor, Org

Fecha para
Agregar

Fecha
Agregado

¿Acciones necesitadas (Reuniones, Notas de Prensa, Seguimiento )?

Anexo 5: Recursos de información agregados a la red
Fuente

Caribbean News Digital
Caribbean News Digital
Travel daily news

Título

¿Red?

Guatemala, Honduras y El Salvador buscan
crear paquetes turísticos conjuntos para
hacer frente a la crisis
RETCA
Presidentes de Centroamérica y el Caribe
debatirán impacto de crisis en la región
RETCA
El fututo de la Industria Hotelera

Categoría

Noticias
Noticias

RETCA

Noticias

Crisis financiera puede potenciar turismo en
Radiolaprimerisima.com Centroamérica, dice ministro hondureño
RETCA

Noticias

Terra.com.co

Hosteltur.com
empresaexterior.com

Expresoinfo.com

Centroamérica tropical y seductora se
promueve como destino turístico
RETCA
Turismo de Centroamérica crece
gracias a visitantes intraregionales
RETCA

Centroamérica recibe un 11% más de
turistas.
RETCA
I Congreso & Workshop Internacional de
Ecoturismo
RETCA

Noticias

Noticias

Noticias
Eventos
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Anexo 5: Avances Plan de Trabajo 2008
PLANIFICACION RETCA - 2008
2008

ACTIVIDAD
JL
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)
Reuniónes de seguimiento con miembros del sector
público y privado, durante lanzamientos
Misión regional de seguimiento (Coordinadoras de ESCRambas redes)
NI
Impresión de material publicitario (brochure/post it)
Participación en CATM (10 y 12 de oct.)
Participación en foro Tour Operadores 7-9 septiembre
Boletín informativo electrónico semestral
Miembros RETCA
Actualizar base de datos de miembros
Demostraciones personalizadas a miembros
Comunicados RETCA-GPN
Planificación el contenido de comunicados FEDECATUR 2
Seguimiento a comunicaciones GPN-RETCA
Inclusión de recursos de información GPN-RETCA
4
Reportes de actividades
Reportes mensuales de actividades a ST-CCT, GC y
FEDECATUR
Reportes mensuales de comunicaciones a ST-CCT, GC
y FEDECATUR
Reportes mensuales de recursos de inforamción a STCCT, GC y FEDECATUR
Reportes mensuales de inventario de miembros
RETCA
Reporte anual 2007-FEDECATUR
Reporte anual 2008-FEDECATUR

AG

SPT OCT NOV DIC

PANBZ

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

Misión COSUDE en Centroamérica
Administración de la red
Reunión de trabajo semanal con Global Clearinghouse
Dar seguimiento continuo a asuntos publicados en la
Red
Proveer a CG con retroalimentación para mejora de la
Red
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