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INFORME DE ACTIVIDADES
ENERO-JUNIO 2009
RED GPN
Secretaría de Integración Turística
Centroamericana, SITCA
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 tercer desembolso de la cooperación por US $ 35,000.00.
A continuación, se describe el avance de actividades durante el primer semestre del año 2009, cuya base
es la planificación anual que se especifica en la primera sección de este informe.
1. Planificación GPN 2009-2011
El 2 de marzo del corriente, se llevó acabo reunión entre personal de SITCA y representantes de la firma
Global Clearinghouse, como seguimiento al proyecto GPN, contándose con la participación de:
Nombre
Barbara Samuels
Mitch Strohminger
Lic. Mercedes de Mena
Lic. Coralia Dreyfus
Lic. Morena Mercado

Institución
Global Clearinghouse
Global Clearinghouse
SITCA
SITCA
SITCA

Durante la sesión de trabajo se discutió sobre los avances a esa fecha de GPN y RETCA, así como
la planificación para el año en curso y las prioridades para los próximos 2 años de ejecución del
proyecto, cuya extensión se encuentra en proceso de gestión. (Ver agenda de la reunión en Anexo 1)
Adicionalmente, la Administadora GPN participó de una reunión de seguimiento y planificación
entre Global Clearinghouse y FEDECATUR, desarrollada el 4 de marzo en Tegucigalpa, cuyo
objetivo fue dar seguimiento a la implementación de las redes GPN, RETCA y Posadas Rurales de
Centroamérica, definir un plan de acción de las mismas para el año 2009, así como prioridades
para los años 2010 y 2011. A continuación se detalla la planificación GPN para el 2009, así como
las prioridades para los dos años siguientes:
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Planificación GPN 2009
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Planificación GPN-RETCA 2010-2011
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2. Misiones GPN
2.1.

Misión GPN-Guatemala

El 24 de febrero del corriente, se llevó a cabo en el marco del Curso de Capacitación en Planificación
y Gestión de Destinos Turísticos Locales, desarrollado en el Centro de Formación de AECID, en
Antigua Guatemala, presentación de antecedentes y funcionamiento de la red GPN, a miembros de
los comités nacionales de la Ruta Colonial y de los Volcanes. (Ver anexo 2: Agenda de Presentación red
GPN a comités nacionales de la Ruta Colonial y de los Volcanes)

El objetivo de la presentación fue informar a los miembros de los comités sobre antecedentes,
objetivo, beneficios, diseño y usos de la Red, y posteriormente se propuso la creación de una Subred de apoyo a la Ruta Colonial y de los Volcanes.
Los participantes mostraron interés en contar con la herramienta, manifestando que a través de ella
se podría dar seguimiento a los planes nacionales de la Ruta, que pertenecen a un plan regional. Por
otro lado, argumentaron que uno de los obstáculos de los comités nacionales era la falta de recursos
para asistir a reuniones, por lo que la Red podría apoyarles para dar seguimiento a temas haciendo
uso de la plataforma. Adicionalmente, los participantes sugirieron colocar las tesinas del Curso de
Capacitación en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos Locales, como recursos de información,
ya que se orientan a fortalecer la Ruta.

Los miembros de los comités que participaron de la reunión fueron:
Nombre
Massi Devoto Ch.
Armando Mora Solis
Fernando Antonio Valverde Sánchez
Bacilia Recinos Monge
Karina Peña Gómez
Pablo Cesar Arcía Juárez
Jacinto Salinas
Nahiny Silwany González

País
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
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Adicionalmente, el 26 de febrero, se sostuvo reunión en las oficinas del INGUAT con representantes
que serán incorporados como miembros de la red GPN. En representación de SITCA, se contó con la
participación de la Lic. Mercedes de Mena, Secretaria de Integración Turística Centroamericana y con
la Lic. Morena Mercado, Administradora de la red GPN.
Se inició la sesión con la intervención de la Lic. de Mena, quien explicó la estructura del CCT y SITCA,
así como un resumen de los proyectos que SITCA lidera en la actualidad. Posteriormente, la Lic.
Mercado presentó los antecedentes, beneficios y funcionamiento de la red GPN, su relación con
RETCA, así como historias de éxito alcanzadas a la fecha.
Los representantes de INGUAT manifestaron gran interés en utilizar la red como una herramienta
complementaria para dar seguimiento a proyectos regionales, así como tener acceso a
documentación de relevancia, por ejemplo, actas de pasadas reuniones del CCT. Por otro lado, la Lic.
Monterroso, Directora de Mercadeo de INGUAT, comentó que generalmente visita la red para
accesar a las ayudas memoria de reuniones de COMECATUR.

Durante la sesión se contó con la presencia de los siguientes funcionarios de INGUAT:
• Lic. Roberto Robles, Director de INGUAT
• Lic. Rafaél Mencos,
• Lic. Julio Díaz,
• Lic. Sandra Monterroso, Directora de Comercialización
• Lic. Victor Gómez,
• Lic. Jorge Samayoa, Jefe de Sección, Patrimonio Natural
Se acordó que la administradora GPN enviaría el nombre de usuario y contraseña a los participantes,
así como información complementaria de la Red.
2.2. Misión GPN-Nicaragua
Los días 17 y 18 de marzo del corriente, se llevó a cabo en Managua, Nicaragua, reuniones de
seguimiento a la implementación de la Red Centroamericana de Comunicación Turística GobiernoSector Privado (GPN).
El primer día, la Administradora GPN sostuvo reuniones con los siguientes representantes del
Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), miembros de la Red:
• Lic. Lidia Moncada, Asistente al Ministro de Turismo: Se realizó una demostración del uso de
la herramienta a la Lic. Moncada, ya que no había tenido oportunidad de ingresar a la red
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GPN. Por otro lado, se presentó un resumen de los temas de discusión que actualmente
necesitan de su retroalimentación.
• Lic. Julio Videa, Director de Mercadeo del INTUR: Se presentó antecedentes de GPN y RETCA
y se hizo entrega de documentación de respaldo. Adicionalmente, se dio una demostración
del uso de la herramienta y un resumen de los temas de discusión que actualmente
necesitan de su retroalimentación.
El 18 de marzo, en las instalaciones del Hotel Crown plaza, se llevó acabo reunión de seguimiento al
proyecto, con la participación de la Lic. Carmen Alvarado, Encargada de Proyectos de COSUDE; Lic.
Mercedes de Mena, Secretaria de Integración Turística de Centroamérica; y Lic. Morena Mercado,
Administradora GPN. Posteriormente se incorporó la Lic. Nilsa Sorto, Responsable del Proyecto de
Fortalecimiento de Instituciones Privadas del Sector Público/Dirección Ejecutiva de FEDECATUR.
Durante la sesión de trabajo se desarrolló agenda propuesta por SITCA (Ver anexo 3: Agenda de
reunión de seguimiento COSUDE-SITCA), llegando a los siguientes acuerdos:
1. Para iniciar el proceso de renovación del Convenio COSUDE-SG SICA, se debe presentar a
COSUDE, documentación que respalde la demanda de ambas redes por parte del sector
público y privado turístico de la región, así como mostrar la integración de las herramientas
en los procesos institucionales de SITCA y FEDECATUR y un resumen de discusiones e
historias de éxito alcanzadas en los primeros dos años de implementación de la herramienta.
2. Se promoverá la suscripción de un Convenio, acuerdo ó memorandum de entendimiento,
entre Global Clearinghouse, SITCA y FEDECATUR con el objetivo de definir sobre la propiedad
intelectual de la información a favor de SITCA, en ambas redes, así como asegurar el apoyo y
servicios de asesoría de la firma asesora en función de las necesidades de las instituciones
coordinadoras del proyecto; adicionando el apoyo en contactos y promoción con donantes
internacionales para el proyecto GPN-RETCA y demás proyectos de CCT y SITCA.
3. Se comentó la necesidad de realizar mejoras tecnológicas para hacer de GPN y RETCA
herramientas más amigables a los usuarios, las cuales serán plasmadas en los informes de
avance del proyecto, presentados por SITCA a COSUDE de manera semestral, destacando:
un traductor al idioma inglés, opción de realizar reuniones virtuales e implementación de subredes de comunicación regional, herramienta para capacitación on-line.
4. SITCA presentará a COSUDE las siguientes propuestas:
•

Extensión a Adenda No.1 del proyecto, hasta diciembre del corriente, con cronograma
detallado de uso y aplicación de fondos.

•

Uso de fondos de la cuenta SITCA-COSUDE/2.2. para apoyar viajes a la región de la
Coordinadora RETCA.

•

Plan de trabajo y presupuesto 2010-2011, considerando actividades complementarias a
las redes, por ejemplo: capacitación para la Red de Posadas Rurales de Centroamérica,
mecanismo de capacitación en línea, etc. Por otro lado, se incluirá en el nuevo
presupuesto una línea para el pago de creación de subredes de comunicación regional,
por un importe de $2,000.00 cada una, dentro de la asistencia técnica para el proyecto.

3. Difusión de la Red
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Con el objetivo de fortalecer la difusión de la Red, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
•

•

•

•
•

•

Distribución en enero del corriente de un boletín informativo sobre los principales logros de la
Red durante el 2008. En el futuro, este boletín se distribuirá de manera semestral. (Ver anexo
4: Boletín informativo 2008 GPN-RETCA)
Creación de un vínculo directo hacia GPN, desde el sitio web del Consejo Centroamericano de
Turismo www.sica.int/cct, con información sobre antecedentes, objetivos y miembros de la
Red.
Elaboración de material promocional de ambas redes para ser distribuido principalmente en
eventos regionales de FEDECATUR: brochurs, bolsos y lapiceros. Este material fue a su vez
distribuido entre las cámaras de turismo de Centroamérica.
Elaboración y comunicación de noticias sobre las redes en el sitio web del CCT y boletín
mensual de noticias de SITCA.
Presentación sobre la red GPN, RETCA y subredes de comunicación, realizada por la Lic.
Mercedes de Mena, en el VII Foro Centroamericano de Pequeños Hoteles, realizado del 10 al
14 de junio del corriente en la ciudad de Panamá.
Participación en reunión técnica del Comité Ejecutivo del CCT, desarrollada en Copán,
Honduras, en junio del corriente, donde se realizó una intervención para motivar el uso de la
Red por parte de los miembros de Comité y se presentó resultados del primer semestre 2009.
Esta presentación fue realizada por la Lic. Mercedes Meléndez de Mena, Secretaria de
Integración Turística Centroamericana.

4. Mejoras técnicas a la Red
Durante el primer semestre del año se elaboraron las siguientes mejoras técnicas a las redes,
con el apoyo de la firma Global Clearinghouse, las cuales fueron sugeridas por miembros de
las mismas:
• Traductor de texto español-inglés.
• Buscador automático de documentos.
• Opción que el sistema recuerde la contraseña a los usuarios.
Adicionalmente, se ha investigado sobre la incorporación del servicio de conferencias virtuales, a
través de Webex, como seguimiento a sugerencias recibidas por miembros de COMECATUR.
Para ello, se realizaron dos pruebas de la herramienta con miembros GPN y RETCA. El objetivo
de esta aplicación es facilitar la realización de reuniones virtuales a grupos de 15 miembros
como máximo. Se espera incorporar esta función en las redes como parte de las prioridades a
realizar durante del 2010 y 2011. (Ver anexo 5: Mapa de funcionamiento de reuniones virtuales GPNRETCA)
5. 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 actualizó 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 59 miembros en GPN.
6. Uso de la red GPN
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6.1. Temas de discusión y comentarios agregados en la Red
Según el reporte de actividad automático generado por la Red, durante el primer semestre del 2009
se registraron 30 actualizaciones o temas de discusión en GPN), para las cuales se contó con 77
comentarios, según se detalla en el gráfico comparativo siguiente:

6.2. Recursos de información
Los recursos de información agregados en GPN en el semestre suman 88 en total, que fueron
adjuntados por la Administradora de la Red. El detalle de dicho recursos se presentan en el Anexo 6
del informe.
Es importante resaltar que durante el año 2008, la sección más visitada por los miembros GPN fue la
de “Recursos de Información”, sin embargo, durante el primer semestre 2009 se observa que la
sección más visitada ha sido la de “Comentarios”, seguida de los “Temas de discusión”, evidenciando
que las discusiones agregadas en la Red han sido de especial interés para los miembros, generando
diversas historias de éxito.

6.3.

C
o
n
t
enido de discusiones en la Red

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

Manual de uso de la marca
Centroamérica
Logo ANT
Banco de consultores SITCA (*)
Manual de ferias (versión I) (*)
Asociaciones de Tour Operadores (*)
Presupuesto global de ANT e
información turística 2008
Retroalimentación a diagnóstico
situacional sobre facilitación turística
en Centroamérica (*)
Solicitud de presupuesto para la
promoción turística 2009 (*)
Medidas migratorias de Costa Rica para
países del CA4 (*)

Autor

Fecha de Comentarios Comentarios
inclusión
en GPN
fuera de
GPN

Coralia Dreyfus

12/06/09

2

0

Coralia Dreyfus
Mercedes de
Mena
Pilar Cano
Coralia Dreyfus
Karla Calidonio

08/06/09
28/05/09

3
1

3
0

15/05/09
06/05/09
30/04/09

9
1
8

1
0
3

Mercedes de
Mena

30/04/09

1

4

Morena
Mercado
Morena
Mercado

23/04/09

8

9

31/03/09

1

1
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Encuesta para definir baseline de
marca Centroamérica (*)
Encuesta de evaluación FITUR (*)

Coralia Dreyfus

13/03/09

6+7(Survey

0

Monkey)

Coralia Dreyfus

12/03/09

21

0

(Survey Monkey)

Promoción del uso de la marca
Centroamérica
Tan
Pequeña
Tan
Grande por el sector privado (*)
Fondo Apoyo CATM y Foro Tour
Operadores
Retroalimentación a Informe Final
Estrategia de Promoción Turística
Intraregional (*)
Actualización Manual de Identidad
Corporativa - Marca Centroamérica (*)
Proyecto
SITCA/UNEP-Solicitud
de
información sobre mejores prácticas en
sitios de patrimonio
Solicitud de aprobación a Comité
Ejecutivo del Informe Final: I Foro
Centroamericano sobre Financiamiento
al Sector Turístico
Retroalimentación al Plan Estratégico
de Desarrollo Turístico Sostenible de
CA 2009-2013 (*)
Comentarios a informe final: Estrategia
y
Programa
para
Medios
de
Comunicación Centroamericanos
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 (*)
Propuesta de agenda COMECATUR (*)

Nilsa Sorto

27/02/09

3

0

Nilsa Sorto

23/02/09

3

0

Nilsa Sorto

23/02/09

2

0

Coralia Dreyfus

17/02/09

4

0

Mercedes
Mena

de

13/02/09

0

0

Mercedes
Mena

de

26/01/09

0

0

Mercedes
Mena

de

16/01/09

4

1

Coralia Dreyfus

13/01/09

1

0

Morena
Mercado

04/12/08

0

0

Morena
Mercado

19/11/08

1

0

Claudia Silva

18/11/08

0

2

Pilar Cano

03/10/08

0

0

Claudia Silva

03/09/08

0

1

Pilar Cano

02/09/08

0

0

Catalina
Gordon
Iris Waleska
Ramos

27/08/08

0

7

21/08/08

4

0

Coralia Dreyfus

15/08/08

7

3

Coralia Dreyfus

12/08/08

4

0

Coralia Dreyfus

08/07/08

3

0
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Post Grado en Planificación y Gestión
Turística
Diagnóstico de Calidad en el Servicio
Turístico Centroamericano

Claudia Silva

18/06/08

0

0

Coralia Dreyfus

11/06/08

0

0

Definición de productos primarios y
secundarios para el mercado europeo
(*)
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

Coralia Dreyfus

13/05/08

15

1

Coralia Dreyfus

06/05/08

2

6

Coralia Dreyfus

05/05/08

1

2

Coralia Dreyfus

28/04/08

1

0

Mercedes
Mena

de

28/04/08

0
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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
Total de comentarios

Coralia Dreyfus

31/03/08

0

0

Mercedes
Mena
Pilar Cano

07/02/08

7

0

06/02/08

1

0

24/01/08

0

0

131

51

de

Coralia Dreyfus

(*)Ver descripción de temas de discusión en Anexo 7.

7. Subred de Comunicación Ruta Colonial y de los Volcanes

Uno de los proyectos prioritarios que se impulsan a través del Consejo
Centroamericano de Turismo (CCT) y SITCA, es la Ruta Colonial y de los Volcanes,
compuesta por 91 municipios divididos en 7 antenas, 53 nodos y 2 puertas
principales que la conforman. Esta red estará apoyada por comités nacionales
integrados por representantes de las Administraciones Nacionales de Turismo (ANT),
municipalidades, sector privado y actores locales, a fin de articular la ruta y su
posicionamiento en el mercado turístico, contribuyendo al desarrollo sostenible de los
municipios y comunidades locales, a través del desarrollo de este producto turístico
regional.
En mayo del presente año, en Antigua Guatemala, tuvo lugar un taller en donde se
formalizó la creación de estos comités, sus planes de acción a corto plazo por país,
así como sus funciones y roles, para lo cual se considera de vital utilidad el contar
con una herramienta de comunicación que permita la articulación de dichos comités a
nivel regional.
En vista de lo anterior y de la falta de un mecanismo que permita que estos a los
comités dar seguimiento a actividades fortalecedoras de la Ruta, se propone la
creación de la Subred de Comunicación Ruta Colonial y de los Volcanes, la cual
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formaría parte del sistema de redes creadas con el apoyo de la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación, COSUDE.
En una primera fase de implementación de la Red, los miembros serán los Comités
Nacionales de la Ruta Colonial y de los Volcanes (33 representantes de los países
centroamericanos, excepto Belice), quienes pertenecen al sector público y privado
turístico de la región.
De igual manera, formarán parte de la Red representantes de la Secretaría de
Integración Turística Centroamericana, SITCA, y de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID.
La Red será administrada en principio por SITCA. Posteriormente, se reasignará
dicha atribución a algún miembro de los comités nacionales de la Ruta Colonial y de
los Volcanes.
Durante el primes semestre del 2009, se realizó un sondeo de interés entre
miembros de los comités nacionales de la Ruta (ver sección 2. Misiones de este
documento), y se definió el diseño de la misma. El proceso de afiliación de
miembros, lanzamiento y seguimiento de la subres se realizará durante el segundo
semestre del año.
8. 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 primer semestre de 2009 en GPN con el apoyo
de la SITCA, así como definición de prioridades de la Red para los años 2010 y 2011
Elaboración del presupuesto 2009 y propuesta de presupuesto 2010-2011
Seguimiento al plan de actividades 2009
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 y presentación a COSUDE de informe de solicitud de extensión al Proyecto por
dos años adicionales
Preparación de documentación para auditoría externa 2008 al Proyecto
Elaboración de recursos de información para la Red: Boletín de Estadísticas Turísticas de
Centroamérica 2008, Boletín mensual de noticias SITCA, Resumen de resultados del III
ECATO, Recopilación de información estadística sobre líneas de cruceros e impuestos para
Centroamérica.
Seguimiento a mejoras técnicas de la Red con Global Clearinghouse
Incorporación de resultados GPN al Sistema de Información de Cooperación Regional, SICOR,
de la SG-SICA
Organización de misiones GPN
Revisión de documentación remitida por Global Clearinghouse para crear un manual “Tool Kit”
de la Red
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•
•
•
•
•
•

Elaboración de propuesta de creación de la subred Ruta Colonial y de los Volcanes
Cotización y coordinación de la compra y distribución de productos promocionales
Contratación de Asistente GPN: Elaboración de términos de referencia del puesto,
convocatoria, evaluación de curriculums recibidos, entrevistas, selección de candidato(a) final.
Elaboración de informes a presentar a la SITCA, Global Clearinghouse y COSUDE (semanal,
mensual y semestral)
Seguimiento a temas de discusión comunicados en la Red GPN, a través de llamadas
telefónicas y correos electrónicos
Seguimiento a informes de control GPN, según el siguiente detalle:

NOMBRE DEL INFORME

DESCRIPCIÓN

ACTUALIZACIÓN/
REVISIÓN

CONTROL DE COMUNICADOS EN
LA RED

Registro de comunicados realizados
por miembros de las redes

Diaria

CONTROL DE RECURSOS DE
INFORMACIÓN

Registro de recursos de información
agregados a las redes

Diaria

Lista de miembros de las redes

Diaria

4

CONTROL DE MIEMBROS

Diaria

5
6
7
8
9

PLAN DE COMUNICACIONES

Registro de acciones de seguimiento a
los miembros (llamadas, reuniones,
correo electrónico)
Resumen de posibles temas de
discusión en ambas redes

1
2
3

INFORME SEMANAL

Actividades de cada semana

Semanal

INFORME MENSUAL

Actividades del mes

Mensual

INFORME SEMESTRAL

Actividades semestrales

Semestral

PLANIFICACIÓN 2009

Plan anual GPN y RETCA

Mensual

FORMATO PARA REDACCION DE
HISTORIAS DE ÉXITO
FORMATO PARA ENVÍO DE
RECURSOS DE INFORMACIÓN
11
ENTRE AMBAS REDES

10

Semanal

Cada vez que sea
necesario
Cada vez que sea
necesario

Para visualizar los reportes mensuales de actividades GPN, favor remitirse al Anexo 8.

9. 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 temas y
recursos de información para comunicar en la Red.
• La participación de la Administradora GPN en el taller de actualización del Plan Estratégico de
Desarrollo Turístico Sostenible PEDTS 2009-2013 para la región, en el cual GPN y RETCA se
incluyen en las áreas estratégicas como herramientas de apoyo para la consecución de
metas, evidencia la inclusión de las herramientas en los procesos de SITCA, así como su
utilidad para dar seguimiento a temas prioritarios del PEDTS.
• Se observa que la participación de los miembros GPN ha incrementado en el 2009,
contándose con historias de éxito interesantes, por ejemplo:
o A través del servicio Survey Monkey, se elaboraron encuestas en ambas redes
para evaluar la Feria Internacional de Turismo, FITUR, España, así como definir el
eslogan en idioma inglés de la marca Centroamérica, tan pequeña… tan grande...
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o

o

o

o

o
•

•

•

•

•

A través de GPN se recibieron comentarios a la actualización del Manual de Uso de
la Marca Centroamérica, los cuales fueron de utilidad y trasladados a la firma
consultora.
GPN permitió recopilar el presupuesto que cada administración nacional de
turismo, ANT, destina a la promoción de su país como destino turístico. Esta
recopilación se intentó realizar en el 2008 sin éxito, por lo que se sugirió usar GPN
para ello.
A través de GPN se recibieron comentarios constructivos para incorporar en el
Manual de Ferias elaborado por la Agencia de Promoción Turística de
Centroamérica, CATA, cuyo objetivo es presentar los lineamientos para la
participación en ferias de turismo internacionales, en stand regional. Los
comentarios fueron remitidos a CATA e incorporados al Manual.
En atención a la necesidad de actualizar los logos e imagen gráfica de las ANT, ya
que en los últimos meses fueron modificados por algunas instituciones, se utilizó
GPN para recopilar dichos archivos, poniéndolos a la disposición de todos sus
miembros. Esta recopilación ha sido de beneficio, ya que constantemente se
incorporan en material impreso y electrónico de carácter regional.
Facilitar la coordinación y seguimiento de acuerdos de reuniones técnicas del CCT

Durante el semestre se observó mayor actividad bilateral entre las redes GPN y RETCA, a
través de los siguientes temas de discusión. Sin embargo, es necesario generar una mayor
interacción entre las mismas:
o Recepción de comentarios al Diagnóstico sobre Facilitación Turística de la Región, por
parte de los miembros RETCA, los cuales fueron trasladados e incorporados en el
Diagnóstico, por a la firma consultora encargada de su elaboración.
o Respuesta desde GPN a consulta del sector privado sobre medidas migratoria de Costa
Rica para los países del CA-4.
Las modificaciones tecnológicas realizadas para ambas redes (traductor a inglés, buscador de
documentos, recordatorio de contraseña), a pesar de ser básicas, han contribuido a que la
herramienta sea más amigable a los usuarios. Actualmente, Global Clearinghouse se
encuentra en proceso de implementar otras mejoras (cambio del orden en que aparecen los
mensajes agregados en la Red, eliminación de mensaje de error que aparece al agregar
recursos de información desde Internet Explorer). Se sugiere que estos cambios se agilicen,
ya que el traductor y buscador fueron incorporados en un período de aproximadamente 6
meses.
En base al plan de trabajo anual 2009 para el proyecto GPN, la mayoría de actividades
programadas para el primer semestre del año fueron realizadas satisfactoriamente, con
excepción de la encuesta de evaluación de las redes, ya que COSUDE realizará evaluación
externa a las misma durante el 2009.
Es de vital importancia definir las cuotas que SITCA debe pagar a Global Clearinghouse, en
concepto de creación de subredes de comunicación, con el objetivo de considerar dicho
importe en el presupuesto 2010-2011 del Proyecto.
La creación de una red de comunicación para los integrantes de los comités de la Ruta
Colonial y de los Volcanes, es considerada de mucha importancia por SITCA, ya que permitirá
facilitar el avance hacia los objetivos de los planes directores nacionales de la Ruta, que
forman a su vez parte de un plan regional, solventando la carencia de un mecanismo que
permita la efectiva comunicación entre los comités nacionales de la Ruta.
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IV. 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 enero-junio 2009
desempeño
1. Identificación
Semanal Semanal Definición de asuntos a comunicar con personal de SITCA
oportuna de asuntos y
posibles soluciones
Consulta sobre posibles temas de discusión en reuniones
relacionadas al turismo
técnicas de COMECATUR
regional
Reunión, llamadas telefónicas y correos electrónicos con
miembros de la RETCA, Red de Posadas Rurales y de
Turoperadores, para facilitar el proceso, así como identificar
temas de discusión
Reunión de seguimiento semanal vía telefónica entre las
administradoras de ambas redes y Global Clearinghouse (cada
viernes por la mañana)
2. Identificación
Semanal Semanal Seguimiento a sugerencias de mejorar realizadas por miembros
oportuna de asuntos y
de ambas redes, con el apoyo técnico de Global Clearinghouse
posibles soluciones
relacionadas a la
Incorporación de un traductor, buscador y opción para
plataforma de la Red
recordatorio de contraseñas en las redes
Investigación sobre la implementación de una herramienta para
realizar reuniones virtuales a través de las redes
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
SITCA/SICA y
Presentación de informes en cada reunión de FEDECATUR sobre
FEDECATUR
los temas discutidos que pueden ser abordados durante la
reunión
Uso de GPN para la aprobación de documentos internos de
SITCA, así como para recopilar información nacional, con vista
a generar resúmenes regionales. Por ejemplo, monitoreo
estadístico mensual de llegada de visitantes y divisas generadas
GPN y RETCA forman parte del Plan Estratégico de Desarrollo
Turístico Sostenible 2009-2013
Uso de GPN para envío de documentación y consultas
relacionadas a reuniones técnicas del CCT (COMECATUR)
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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

Seguimiento: Reuniones semanales sobre el desarrollo y operación de ambas redes
Indicador de
GPN
RETCA
Acciones realizadas enero-junio 2009
desempeño
5. Incitar de manera
Semanal Semanal Seguimiento vía telefónica y correo electrónico a temas
efectiva y oportuna la
discutidos en las redes
comunicación de
asuntos por parte del
Elaboración de un plan semestral de posibles comunicaciones,
sector público
para cada red
Consulta proactiva a miembros GPN sobre ideas a comunicar en
ambas redes (en reuniones técnicas de COMECATUR)
6. Seguimiento oportuno Semanal Semanal Se solicitó al sector privado retroalimentación a un Diagnóstico
y efectivo a asuntos
sobre Facilitación Turística en Centroamérica, recibiéndose
expuestos por el sector
comentarios constructivos para mejorar dicho documento a ser
privado
presentado a funcionarios relacionados con el tema
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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

RETCA

Acciones realizadas enero-junio 2009

Acciones a realizarse de julio-diciembre 2009

Mensual Se respondió a consulta sobre medidas migratorias de Elaboración de plan de consultas del sector privado a GPN y
Costa Rica para países del CA-4, con el apoyo de la viceversa

Dirección de Asuntos Jurídicos de la SG-SICA

Presentación de reporte mensual de avances, integrado a
formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
Se respondió a inquietudes recibidas desde RETCA
Clearinghouse

sobre el Diagnóstico Situacional sobre Facilitación
Migratoria
2. Confirmación de
historias de éxito

Mensual

Mensual Para GPN se destacan las siguientes historias de éxito:

Presentación de reporte semanal y mensual de avances,
integrado a formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
Retroalimentación al Manual de Ferias elaborado por CATA, Clearinghouse
cuyo objetivo es servir de guía para la participación de
Centroamérica en ferias de turismo internacionales
Recopilación a través de GPN del presupuesto designado para
la promoción turística de cada país, así como su difusión
entre los miembros GPN, evidenciando transparencia. Este
esfuerzo se intentó realizar en el año pasado sin éxito, por lo
que del IHT se sugirió usar GPN para dicha recopilación
Retroalimentación del sector privado al Diagnóstico
Situacional sobre Facilitación Turística en Centroamérica,
permitiendo mejoras al documento que será presentado a
funcionarios relacionados con el tema
Desarrollo de encuesta para definir el baseline o slogan de la
marca Centroamérica en inglés, así como para evaluar FITUR
2009
Retroalimentación al Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
Sostenible de CA 2009-2013. Los comentarios fueron
remitidos al INCAE, que fue contratado para la elaboración
del Plan
Respuesta a consulta remitida desde RETCA sobre medidas
migratorias de Costa Rica para países del CA4, contándose
con el apoyo de la Dirección de Asunto Jurídicos de la SG-SICA
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Para RETCA se destacan las siguientes historias de éxito:
Recopilación de opiniones del sector privado en relación a los
productos multidestino. Los comentarios de 35 miembros
fueron presentados a COMECATUR para toma de decisiones.
Determinación de éxito de FITUR 2009 mediante realización
de encuesta de satisfacción sobre la feria. Las respuestas
fueron enviadas a SITCA para revisión junto a CATA.
Aclaración sobre medidas migratorias de Costa Rica hacia
países del CA-4. Un miembro nicaragüense consulto y se
recibieron respuestas de miembros costarricenses y de la
representante de migración costarricense afirmando que las
medidas migratorias se mantienen como hasta el momento.
Recabación de información sobre facilitación migratoria en el
CA-4. La información provista por los miembros de RETCA fue
enviada al SITCA para ser incluida en documento y reunión
multidisciplinaria sobre migración.
3. Integración en los
procesos de SITCA/SICA de
asuntos comunicados que
afecten su agenda y
prioridades

Mensual

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

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 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

6. Respuesta proactiva del
sector privado ante
asuntos comunicados por
el sector público

Mensual Se recibieron 4 comentarios al Diagnóstico Situacional sobre
Facilitación Turística en Centroamérica

Consulta al Diagnóstico Situacional sobre Facilitación Turística Presentación de reporte semanal y mensual de avances,
en Centroamérica, permitiendo mejoras al documento que integrado a formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
será presentado a funcionarios relacionados con el tema
Clearinghouse
Presentación de reporte mensual de avances, integrado a
formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
Clearinghouse

Consulta sobre medidas migratorias de Costa Rica hacia
países del CA-4

20

7. Nivel de participación
del sector público

Mensual

Mensual 19 temas de discusión efectivos expuestos en la red GPN por
parte de sus miembros, para los cuales se han obtenido 85
comentarios en la Red y 22 fuera de la GPN.

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

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 113 recursos de información en GPN y 134
recursos de información en RETCA

23 temas de discusión efectivos expuestos en la red RETCA
por parte de sus miembros, para los cuales se han obtenido
33 comentarios

Presentación de reporte mensual de avances, integrado a
formato acordado entre SITCA, FEDECATUR y Global
Clearinghouse
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Anexo 1: Agenda de reunión de planificación Global Clearinghouse-SITCA, El Salvador

Draft Discussion Agenda: 2009 GPN & RETCA Action Plan
1. Views on GPN & RETCA Results to Date? GPN and RETCA, success stories, challenges, and
priority ways to improve value-added?
2. Key Focus Actions Going Forward? Based on Critical Success Factors (GCH Advisory & GIN
Replication Toolkit)
a. 2009 GPN & RETCA Communication Plans: What other consultations to include? Expected
success stories? Who would post? How? Key targeted responses & how best to facilitate?
b. Facilitation & Integration Strategies to Encourage GPN & RETCA Use: Issue: Communications
concentrated amongst public sector Members, mostly SITCA, CATA; reduction in private sector use of
GPN & RETCA.
• What specific consultations could be included that generate interest by Members?
• Who are possible “champions” to share issues, suggestions, and information on GPN and/or
RETCA?
• How integrate more with SITCA, FEDECATUR, & other activities (e.g., FACOT) to insure use &
help member outreach?
• How to enable more individual Member outreach (phone calls & travel) by Morena & Ana?
• Value of “GPN/RETCA Public Pages” enabling all FEDECATUR Members, Government
Officials & Public to access information resources, success stories, etc?
• Importance of new enhancements: surveys, web conferencing?
• Other?
3. Define 2009 Activities through September 31, 2009 & Next 2 Years
a. Continued GCH Advisory/Tech Support: Weekly Calls, Improve Organizational & Process
(Templates/GIN Replication Toolkit), Improve Technology Platform
b. Design, Launch & Manage New Possible Sub-Networks
• Defining Regional Routes Network: Objective, Members, Communication Sections, Info
Resources, Network Manager / Budget?
• Defining Regional Tourism Donor Network: Objective, Members, Communication Sections,
Info Resources, Network Manager / Budget?
• Other? (Tourism Security, Posada, etc)?
c. Expanded Functionality for GPN & RETCA
• Technology Enhancements: Search, Auto-Translate, etc
• Added Functionality: Survey, Web Conferencing
• Public Page & Use of Development Finance Portal
d. Doha Follow-Up: South-South Leadership (OECD LA Investment Summit, Costa Rica, Fall 2009,
etc)
4. Required Budget for 2009 - 2011: Ensure facilitation activities, new functionality, and GCH support
a. COSUDE Proposal
b. Other Donor support (Spanish, IDB, WB, etc)
c. Doha FfD Toolkit Synergies: BCIE, Nicaragua, National GINs, other?
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Anexo 2: Agenda de presentación GPN a Comités Nacionales de la Ruta Colonial y de los
Volcanes, Antigua Guatemala

PRESENTACIÓN RED GPN A COMITÉS NACIONALES
DE LA RUTA COLONIAL Y DE LOS VOLCANES
Febrero 24, 2009
Centro de Formación AECID, 4:45 p.m.
Antigua Guatemala, Guatemala
AGENDA
I.

Antecedentes de la Red GPN

II.

Funcionamiento de la Red GPN y sus beneficios

III.

Propuesta de creación de la Sub-red de Comunicación Rutas Turísticas de
Centroamérica

IV.

Definición de acciones de seguimiento para la implementación de la Sub-red
de Comunicación Rutas Turísticas de Centroamérica
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Anexo 3: Agenda de reunión de seguimiento COSUDE-SITCA, Managua, Nicaragua.

REUNIÓN COSUDE-SITCA
RED REGIONAL GOBIERNO SECTOR PRIVADO, GPN
Marzo 18, 2009
Managua, Nicaragua

AGENDA
V.

Informe de la implementación de las redes GPN, RETCA y sub-redes

VI.

Presentación de planificación y reprogramación de fondos GPN-RETCA 2009

VII.

Solicitud de extensión al Convenio SG SICA-COSUDE por dos años más

VIII.

Varios
a) Asistencia técnica Global Clearinghouse
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Anexo 4: Boletín informativo 2008 GPN-RETCA
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Anexo 5: Mapa de funcionamiento de reuniones virtuales GPN-RETCA
Solicitud de reunión virtual
Miembro RETCA/GPN solicita al administrador de las reuniones virtuales, espacio para realizarla,
especificando los siguientes datos de las personas que llevarían a cabo la reunión, así como la fecha,
hora, objetivo (s). Se asumirá que el miembro que solicita la reunión será el coordinador de la
misma.
Nombre
Correo Electrónico
País
Organización
Teléfono

La solicitud puede realizarse desde la plataforma de la Red, al ingresar a una opción denominada
“Reuniones virtuales”. Esta sección mostraría una tabla a ser completada por el solicitante que
represente al grupo que sostendrá la reunión, con los datos antes descritos. La solicitud sería
remitida automáticamente al correo electrónico del administrador de reuniones virtuales.
Reserva de espacio para reuniones virtuales
La plataforma contará con 5 salas de reuniones (número de salas por definir).
El administrador debe asignar una sala para cada reunión y comunicar a los solicitantes el número de
sala que les corresponderá.
El administrador deberá autorizar a los solicitantes realizar su reunión en la fecha y hora requerida,
asegurando que solamente los interesados podrán formar parte de la reunión.
Los miembros podrán ingresar a la reunión, haciendo uso de su usuario y contraseña.
Los miembros podrán finalizar su reunión al momento que lo deseen, para lo cual solamente
necesitarán salirse de la plataforma.
El administrador no podrá participar de las reuniones virtuales, a menos que los miembros lo
soliciten.
Dos o más reuniones virtuales a la vez podrán ser realizadas, siempre y cuando no exista duplicidad
entre los participantes.
Reuniones virtuales
Los miembros podrán tener la opción de realizar la reunión virtual a través de mensajes escritos
instantáneos, conferencia (solo audio) o videoconferencia (audio y video). De igual manera, podrán
compartir documentos.
Reportes de actividad
La plataforma debería permitir obtener un reporte diario de las reuniones realizadas, especificando
sus objetivos y participantes. De igual un resumen de próximos pasos y resultados de las reuniones,
los cuales deberán ser proporcionados por el coordinador de cada reunión.
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Anexo 6: Recursos de información GPN (Enero a Junio 2009)
Fuente Entidad
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Nilsa Sorto
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano
Morena
Mercado
Morena
Mercado
Morena
Mercado
Morena
Mercado
Pilar Cano
Morena
Mercado
Morena
Mercado
Morena
Mercado
Morena
Mercado
Morena
Mercado
Morena
Mercado
Morena
Mercado
Morena
Mercado
Morena
Mercado
Nilsa Sorto
Morena
Mercado

Título
Belice: Clipping Europa (Octubre 2008)
El Salvador: Clipping Europa (Octubre 2008)
Honduras: Clipping Europa (Octubre 2008)
Costa Rica: Clipping Europa (Octubre 2008)
Nicaragua: Clipping Europa (Octubre 2008)
Panamá: Clipping Europa (Octubre 2008)
Guatemala: Clipping Europa (Octubre 2008)
Europa: Informe radio+TV (2008)
Belice: Clipping Europa (Noviembre 2008)
El Salvador: Clipping Europa (Noviembre 2008)
Honduras: Clipping Europa (Noviembre 2008)
Costa Rica: Clipping Europa (Noviembre 2008)
Nicaragua: Clipping Europa (Noviembre 2008)
Panamá: Clipping Europa (Noviembre 2008)
Guatemala: Clipping Europa (Noviembre 2008)
Memoria de labores FEDECATUR 200
Belice: Clipping Europa (Noviembre 2008)
Belice: Clipping Europa (Diciembre 2008)
Guatemala: Clipping Europa (Diciembre 2008)
El Salvador: Clipping Europa (Diciembre 2008)
Honduras: Clipping Europa (Diciembre 2008)
Nicaragua: Clipping Europa (Diciembre 2008)
Costa Rica: Clipping Europa (Diciembre 2008)
Panamá: Clipping Europa (Diciembre 2008)
Costa Rica: Clipping Europa (Noviembre 2008)
Honduras: Clipping Europa (Noviembre 2008)
Panamá: Clipping Europa (Noviembre 2008)
Nicaragua: Clipping Europa (Noviembre 2008)
MITUR con sistema para medir impacto del turismo
Acércate a la inauguración del stand de
Centroamérica (FITUR)
Programación de actividades SITCA (Primer
semestre 2009)
Turismo en el marco de la XXXIII Cumbre de
Presidentes de Centroamérica
Perfil del turista alemán 2009
Se lanza campaña de promoción turística de
Centroamérica en Madrid, España
Boletín de estadísticas turísticas de Centroamérica
Diario expreso, una opción publicitaria

Categoría
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Planes estratégicos de FEDECATUR
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Planes estratégicos del CCT
Noticias del sector turismo
Herramiento para el sector privado
Noticias del sector turismo
Información del mercado turistico regional
Herramiento para el sector privado

Boletín GPN: Logros del 2008

Noticias del sector turismo

En vigor la Ley Panameña de Turismo
Se ha lanzado nueva fase de campaña mundial
para elegir las Nuevas 7 Maravillas del Mundo
Guatemala gana el premio al mejor stand en FITUR
2009

Noticias del sector turismo

Noticias del sector turismo

Inauguración del stand de CA en FITUR 2009

Noticias del sector turismo

Estadísticas turísticas prelimianres de CA 2008
Invitación a presentación de CD de CA
Boletín de noticias SITCA - Enero 2009

Noticias del sector turismo

Información del mercado turistico regional

Noticias del sector turismo
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Morena
Mercado
Morena
Mercado
Nilsa Sorto
M de Mena
Mmercado

5th UNWTO International Conference on Tourism
Statistics - Tourism: An Engine for Employment
Creation
Información general sobre ferias internacionales de
turismo 2009
Exitoso concierto Ca tan pequeña tangrande
Cambios estructurales en INGUAT
Resumen de miembros GPN-RETCA por país

Mmercado
Mmercado
C Silva

Líneas de cruceros en Centroamérica
Boletín de noticias SITCA - Febrero 2009
Iniciativas de sostenibilidad turística en CA
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Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado

Embajadora de Nicaragua, deposita en la SG-SICA
Instrumento de Ratificación del Convenio de
Creación de la Visa Única Centroamericana para el
CA-4
CA le apuesta al turismo de salud
Exoneran de visa a viajeros del CA4
Ministros aprobarán plan de turismo para
Centroamérica
Costa Rica no aplica reciprocidad en suspensión de
visas a turistas

Otros enlaces de noticias
Eventos turísticos
Eventos turísticos
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Información del mercado turístico
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Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo

Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo

Mmercado

Conferencia Internacional sobre Turismo Sostenible
C.A. se integra musicalmente
Mucho gusto Centroamérica: Presentan disco de
cantautores del istmo

Noticias del sector turismo

Mmercado
Pilar Cano

Entrevista a Maria Amalia Revelo, Subgerente y
Directora de Mercadeo del Instituto Costarricense
de Turismo (ICT)
Clipping prensa europea: Guatemala (enero 09)

Noticias del sector turismo
Comunicaciones en Europa

Pilar Cano

Clipping prensa europea: Guatemala (febrero 09)

Comunicaciones en Europa

Pilar Cano

Clipping prensa europea: El Salvador (enero 09)

Comunicaciones en Europa
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Comunicaciones
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europea:
europea:
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Honduras (enero 09)
Honduras (febrero 09)
Nicaragua (enero 09)

Eventos turísticos
Noticias del sector turismo
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Europa
Europa
Europa
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Clipping prensa europea: Nicaragua (febrero 09)
Clipping prensa europea: Costa Rica (enero 09)

Comunicaciones en Europa
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Panama (enero 09)
Panama (febrero 09)
Belice (enero 09)
Belice (febrero 09)
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Pilar Cano

Clipping prensa europea: Guatemala (marzo 09)

Comunicaciones en Europa

Pilar
Pilar
Pilar
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Pilar

Clipping prensa europea: El Salvador (marzo 09)
Clipping prensa europea: Honduras (marzo 09)
Clipping prensa europea: Nicaragua (marzo 09)
Clipping prensa europea: Costa Rica (marzo 09)
Clipping prensa europea: Panamá (marzo 09)
Presentaciones durante reunión CCT, Gamboa,
Panamá I
Presentaciones durante reunión CCT, Gamboa,
Panamá II

Comunicaciones
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Comunicaciones
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Cdreyfus
Cdreyfus
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Europa
Europa
Europa
Europa
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Planes estratégicos del CCT
Planes estratégicos del CCT
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MMercado
Mmercado
Mmercado

NICARAGUA: País Invitado de Honor de la vigésima
primera (21) edición de la Asociación de Cafés
Especiales de América
Alerta de fuerte oleaje provoca la llegada de
surfistas a El Salvador
UE otorga cerca de US $6 millones a cuerpos
policiales de Centroamérica

Mmercado

New Permit Requirements for Foreign Bus
Companies and Tour Operators coming into Belize
Naciones caribeñas buscan proteger su mercado
turístico
Paises de la región son conscientes de la
importancia de ofrecer un turismo sostenible
World Travel Awards distinguirán en septiembre lo
mejor de la industria turística regional
Campaña promoción en Barcelona (España).
Imagen de Costa Rica, Honduras y Panamá
Campaña promoción en Barcelona (España).
Imagen de Costa Rica, Honduras y Panamá
Lanzamiento de campaña Mucho Gusto C.A.
Boletín de noticias FEDECATUR-Enero 2009
Boletín de noticias FEDECATUR-Febrero 2009
Boletín de noticias FEDECATUR-Marzo 2009
Manual de ferias versión I
Iberia recibe el premio especial del gobierno de
Costa Rica
Boletín de noticias SITCA-Abril 2009
El Salvador será la sede de la sexta edición de
CATM
Nicaragua presenta el Foro Turístico Regional
Lanzan campaña regional de turismo en Honduras
Resultados de las Encuestas para Turismo
Receptivo y Perfil del Turista Receptor
Crece el turismo receptivo en Panamá
Estadísticas regionales de turismo ahora en el
Sistema Integrado de Información del SICA.

Mmena

Proyecto multimedia educativo desarrollado por el
ICT e Imago recibe premio internacional de la OMT

Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Pcano
Pcano
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Pcano
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado
Mmercado

Mmercado

España: Viatges Tuareg ofrece viajes por ciudades
coloniales y volcanes de Centroamérica
Se realizara VI edición de la feria de turismo
ExpoVacaciones
Nicaragua presenta el X Foro Turístico Regional
La OMT insta al sector a apoyar los objetivod del
milenio de la ONU

Mmercado
Mmercado

Sitio web del Plan Trifinio
Costa Rica lanza campaña turística

Mmercado
Mmercado
Mmercado

Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo

Información del mercado turistico regional
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa
Otros enlaces de noticias
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Eventos turísticos
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Información del mercado turistico regional
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo

Noticias del sector turismo

Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Información del mercado turistico regional
Noticias del sector turismo
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Anexo 7: Descripción de temas de discusión GPN (Enero a Junio 2009).
RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-027
TITULO DEL ASUNTO: Actualización Manual de Identidad Corporativa - Marca Centroamérica
FECHA ESCRITA: 17 de febrero de 2009
ESCRITO POR: Coralia Dreyfus (SITCA)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Solicitud de comentarios sobre aspectos que requieren mayor atención para ser
modificados o agregados al Manual de la Marca, para transferir comentarios a la firma consultora THR.
ANEXOS: Ninguno
RESULTADOS: Se recibió comentario de la Dirección Ejecutiva de FEDECATUR, en el cual se consultó sobre la
inclusión de modificación del slogan de la Marca en idioma inglés e imagen en diferentes colores al amarillo y
blanco. Estas inquietudes fueron posteriormente aclaradas por SITCA.
Como seguimiento a este asunto, el 13 de marzo del corriente se remitió encuesta en GPN para evaluar 3
propuestas de slogan (base line) de la Marca en idioma inglés, sugeridas por THR.

RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-028
TITULO DEL ASUNTO: Retroalimentación a Informe Final Estrategia de Promoción Turística Intraregional
FECHA ESCRITA: 23 de febrero de 2009
ESCRITO POR: Nilsa Sorto (Directora Ejecutiva, FEDECATUR)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Solicitud de comentarios al informe y presentación de la Estrategia de Promoción
Turística Intraregional, para antes de la reunión del CCT, Panamá
ANEXOS: Informe y presentación
RESULTADOS: Karina Ramírez, Encargada de inteligencia de mercado, Presidencia Pro Témpore del CCT,
remitió comentarios y consultas al informe, las cuales fueron solventadas por Nilsa Sorto e incorporadas al
informe antes de la fecha establecida.

RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-030
TITULO DEL ASUNTO: Promoción del uso de la marca Centroamérica Tan Pequeña Tan Grande por el sector
privado
FECHA ESCRITA: 27 de febrero de 2009
ESCRITO POR: Nilsa Sorto (Directora Ejecutiva, FEDECATUR)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: En seguimiento al acuerdo del CCT de delegar a FEDECATUR la promoción del
uso de la Marca Centroamérica Tan pequeña...tan grande entre el sector turístico privado, FEDECATUR
propuso realizar esta función a través de su página web, en la cual los interesados completarán un formulario
donde se comprometerán a cumplir con el manual de uso de la Marca, y la Federación, luego de verificar la
información y solicitud, remitirá al solicitante el Manual de la Marca y la licencia de uso no exclusivo.
En tal sentido se remitió por GPN el formulario que se utilizará en la página web de FEDECATUR, así como
propuesta de convenio a suscribir entre el CCT y FEDECATUR para delegar esta función, solicitando
retroalimentación para antes del CCT de Panamá.
ANEXOS: Propuesta de formulario y convenio.
RESULTADOS: Se recibió retroalimentación de SITCA a los documentos, los cuales serán incorporados por
FEDECATUR en las propuestas a presentar al CCT.
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RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-032
TITULO DEL ASUNTO: Encuesta de evaluación FITUR
FECHA ESCRITA: 12 de marzo de 2009
ESCRITO POR: Morena Mercado (Administradora GPN)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Se elaboró con el apoyo de CATA encuesta de evaluación a la organización de la feria y se
solicitó el apoyo de los miembros GPN y RETCA para responderla, haciendo uso de Monkey Survey, un sistema para
desarrollar encuestas y tabularlas de manera automática, con el apoyo de Global Clearinghouse.
ANEXOS: Enlace de internet para poder responder a la encuesta.
RESULTADOS: Se recibieron 21 respuestas, a través de Monkey Survey, de las cuales 20 correspondieron a representantes
del sector privado y 1 del sector público. El resumen de resultados fue publicado y remitido a CATA el 31 de marzo 2009.

RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-033
TITULO DEL ASUNTO: Encuesta para definir baseline de marca Centroamérica
FECHA ESCRITA: 13 de marzo de 2009
ESCRITO POR: Coralia Dreyfus (SITCA)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Se solicitó a los miembros GPN apoyo para definir el nuevo baseline de la marca
Centroamérica, en idioma inglés, ya que en base a un sondeo realizado por CATA en ferias de turismo internacionales, el
baseline anterior no comunicaba al público objetivo el mensaje deseado. De igual manera, se aprovechó para consultar
sobre el tipo de letra a utilizar en la marca.
ANEXOS: Encuesta para definir baseline en inglés de la marca Centroamérica
RESULTADOS:
Coralia Dreyfus remitió una encuesta a través de GPN, para contar con la votación de los miembros. Se recibieron 6
comentarios en GPN y 7 a través de la herramienta de formulación de encuestas Survey Monkey.
Los resultados fueron analizados en reunión técnica de COMECATUR, Panamá.
Finalmente se remitió a la firma consultora THR los comentarios recibidos, definiéndose como nuevo baseline:
Centroamérica..smal countries…great experiences

RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-035
TITULO DEL ASUNTO: Medidas migratorias de Costa Rica para países del CA4
FECHA ESCRITA: 31 de marzo de 2008
ESCRITO POR: Morena Mercado (Administradora GPN)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO:
Desde RETCA se remitió a GPN la siguiente consulta del Lic. Alfredo López:

“Estimados Amigos,
He visto en las noticias y, me han enviado el comentario desde Costa Rica, que el Gobierno de dicho pais hermano,
implementara la entrada de ciudadanos de los paises del CA4 con su sola cedula de identidad ciudadana. Debido a que
luego me indicaron que no es asi, se ha suscitado una confusion al respecto. Agradecere a los amigos de Costa Rica nos
amplien sobre este tema tan relevante e importante “.
SITCA se gestionó respuesta con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SG- SICA y se obtuvo la siguiente respuesta de
Lic.Eliana Villalobos, Dirección General de Política Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica:

“De acuerdo a lo informado por la Dirección General de Migración, todas las personas, nacionales o extranjeros, que
pretenden ingresar a Costa Rica por algún puesto fronterizo autorizado (sea terrestre, marítimo, aeroportuario o fluvial)
necesitan como requisito la presentación del pasaporte, vigente y en buen estado. En el caso de los países de
Centroamérica, los nacionales de Nicaragua, además del pasaporte, necesitan Visa Consular. También, aplica para todas las
nacionalidades el boleto de continuación de viaje, mostrar solvencia económica, certificado de la fiebre amarilla (para
quienes provienen de ciertos países de América del Sur, etc.). “
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ANEXOS: Ninguna
RESULTADOS: Se respondió de manera efectiva a la consulta remitida desde RETCA, trasladando el tema a la instancia
correspondiente de la SG-SICA, compartiendo posteriormente la información con los miembros del sector privado.
La respuesta remitida por Coralia Dreyfus es la siguiente:

RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-036
TITULO DEL ASUNTO: Solicitud de presupuesto para la promoción turística 2009
FECHA ESCRITA: 23 de abril de 2009
ESCRITO POR: Morena Mercado (Administradora GPN)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: SITCA solicitó apoyo a los gerentes de mercadeo de las ANT para obtener el presupuesto
2009 designado en cada país para la promoción del turismo. Por otro lado, se consultó sobre la fuente de dichos fondos y si
se ha registrado en los países incremento de aranceles por compra de boletos aéreos.
ANEXOS: Ninguno
RESULTADOS: Se obtuvo la información solicitada y se elaboró un cuadro resumen que se compartió con los miembros de
la Red, el cual se detalla a continuación:

PRESUPUESTO 2009 - ANT
PROMOCION Y MERCADEO
PAIS

PRESUPUESTO
2009 US$

FUENTE DE FONDOS

El Salvador

5.7 millones

Nicaragua

1.5 millones

Guatemala

10 millones

Costa Rica

20 millones

5% impuesto hotelero
$7.00 impuesto salida de aeropuerto
Ver anexo: Fuente de fondos – Presupuesto
de promoción y mercado INTUR
Impuestos propios asignados a INGUAT por
el Congreso de la República en una Ley
ordinaria DTO 1701.
5% boletos vendidos
3% impuesto hotelero

Belice
Panamá

3.5 millones
14 millones

9% impuesto hotelero
-Tasa de Hospedaje (10%)
-Tasa de Boletos Aéreos (US$4 por cada
US$100 o fracción)
- Tarjeta de Turismo (US$5)

Honduras

2.5 millones

Fondos nacionales financiados con la
transferencia del gobierno central y las tasa
turística del 4%

INCREMENTO DE ARANCELES
EN COMPRA DE BOLETO
AÉREO
Ninguno
Ninguno
Ninguno

A partir de abril 2009 se revoca el
impuesto hotelero y se crea un
impuesto de US $15.00 a los
boletos vendidos en el exterior
Ninguno
Ninguno

Ninguno

Anexo: Fuente de fondos – Presupuesto de mercado INTUR
De conformidad a la Ley MEDIANTE LEY 495, LEY GENERAL DE TURISMO, ARTICULO Nº 21 (INCISOS: J y K) EL MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RECAUDA POR MEDIO DE LA DIRECCION GENERAL DE INGRESO (D.G.I) EL 4 % FACTURACION
DE LA INDUSTRIA TURISTICA PROVENIENTE DEL 15 % DEL (I.V.A) Y EL 5 % DE LA FACTURACION DE BOLETOS AEREOS PARA
CUALQUIER VIAJE INTERNACIONAL Y DE LOS VENDIDOS EN EL EXTERIOR ORIGINADOS EN NICARAGUA PROVENIENTE DEL 15
%
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TARJETA TURISTICA : US$ 5.00 DOLARES POR CADA TURISTA QUE INGRESA A NICARAGUA.
INGRESO DE VEHICULOS POR CULAQUIER PUNTO FRONTERIZO
SEDAN :
US$ 5.00
MICROBUS
US$ 10.00
BUSES
US$ 15.00
PASES DE ABORDAJE:
COBRO DE EL MONTO DE US$ 3.00 DOLARES POR CADA PASAJERO QUE SALGA DEL PAIS A TRAVES DEL AEROPUERTO
INTERNANCIONAL.
EN CONCEPTO DE DERECHOS AEROPORTUARIOS.
LICENCIAS TURISTICAS
RECAUDACION POR LA OBTENCION DEL TITULO DE LICENCIAS TURISTICAS Y SU RENOVACION ANUAL QUE CON CARACTER
OBLIGATORIO
DEBERAN PAGAR LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE LA INDUSTRIA TURISTICA.
INGRESO EN LOS CENTROS TURISTICOS:
INTUR ADMINISTRA CINCO CENTROS TURISTICOS Y SE COBRA EL MONTO PARA EL INGRESO A LOS MISMO DE ACUERDO A LAS
SIGUIENTES TARIFAS
PEATON :
C$ 5.00
VEHICULO:
C$ 25.00
CAMIONETA C$ 30.00
BUSES :
C$ 200.00

RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-038
TITULO DEL ASUNTO: Retroalimentación a diagnóstico situacional sobre facilitación turística en Centroamérica
FECHA ESCRITA: 30 de abril de 2009
ESCRITO POR: Mercedes de Mena (Secretaria de Integración Turística Centroamericana)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Solicitud de envío de comentarios y evidencias o situaciones que consideren deben incluirse
en el Diagnóstico, el cual será utilizado en reunión de alto nivel sobre el tema, en la que participarán autoridades de
turismo, gobernación, seguridad, migración y aduanas, transporte, y SIECA.
ANEXOS: Diagnóstico situacional sobre facilitación turística en Centroamérica, elaborado por el consultor José Miguel
Gaitán.
RESULTADOS: Se obtuvieron los siguientes comentarios desde RETCA, para los cuales se remitió también respuestas por
parte de SITCA, generando un intercambio de comunicaciones entre ambas redes. Estos comentarios fueron remitidos al
consultor encargado de elaborar el Diagnóstico, para su incorporación al documento.

Red de Empresas Turísticas de Centroamérica, RETCA
Retroalimentación a Diagnóstico Situacional sobre Facilitación Turística en Centroamérica
José Herbert Sermeño (Presidente / Asociación Salvadoreña de Operadores Turísticos ASOTUR)
Por El Salvador, vemos con extrañeza las nuevas regulaciones de Belize para el transito con vehículos colectivos y la
obligatoriedad de la contratación de un guía, es nuestro entender que llega a obstaculizar el libre tránsito de turistas, y
dentro del marco de la OMM (organización mundo maya).

Adriana Gale (Directora Ejecutiva / Buro de Convenciones y Visitantes, El Salvador)
* No tenemos y no podemos levantar estadísticas que nos den información sobre el impacto, desarrollo y rotación del
Turismo de Reuniones en nuestros países de la región. Por lo que se NECESITA LA INCLUSION Y CAMBIO DEL FOMULARIO
DE ENTRADA MIGRATORIO YA SEA AIRE O TERRESTRE CON LA OPCIÓN:
" CONGRESO, CONVENCION o EVENTO".
* CATA: se necesita aumentar el flujo de turistas de reuniones, CATA nos puede apoyar a promocionar este rubro y
apoyarnos para que los Burós asistan a las ferias de MICE en Europa.

Miguel Romero (Vice Presidente / Asociación de Hoteles de Nicaragua, ASOHOTNIC)
Me parece muy importante el diagnostico de avance en materia de facilitación turística estos documentos realmente son
los que facilitan el proceso.
Creo que falta el avance en una materia que por alguna misteriosa razón nadie quiere abordar: el tema aéreo y el libre
acceso de todas las naciones centroamericanas.
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Belisario Gonzalez, Presidente, Asociación de Guías de Turismo de Guatemala
Gracias por pedir nuestra opinion. Mi trabajo como Guia de Turistas en Guatemala, tengo en muchas ocasiones la
oportunidad de viajar al sitio arqueologico de Copan; he notado lamentablemente el problema eterno de la corrupcion
existente en las delegaciones de migracion en ambas fronteras Guatemala/Honduras. Es lamentable, mayormente de el
lado de Guatemala, el cobro ilegal de Q.10.oo por turista que sale de Guatemala. Al cobro en mencion, nunca extienden el
comprobante, en el cual conste que se entere a las Cajas Fiscales de Guatemala. La misma situacion sucede en la mayoria
de los casos en las ventanillas del lado de Honduras, donde los turistas pagan US$3.oo por persona. Que se puede hacer al
respecto? Hagamosle saber a las autoridades, para que esten enteradas de esta situacion, si es que la saben y se hacen de
la vista gorda.

Red Centroamérica de Comunicción Turística Gobierno Sector Privado, GPN
Retroalimentación a Diagnóstico Situacional sobre Facilitación Turística en Centroamérica
Lic. Ana Valeska Westphal, INGUAT
1) El documento una recopilación de todos los avances y acuerdos alcanzados en cuanto a los flujos migratorios, visa única
aduanera, unión aduanera, entre otros; son apoyo a la facilitación comercial y turística de la región centroamericana. Sin
embargo todavía hay temas en los que hay mucho por hacer tal como se muestra en la Propuesta de Medidas a Corto
plazo, son valiosas las Líneas Estratégicas que se mencionan al final del documento.
2) Referente a su pregunta de los principales obstáculos que enfrentan los turistas por el paso de la región del CA-4, lo que
nosotros hemos observado es que no existe una estandarización de los procedimientos y metodologías entre los puestos
fronterizos. Por ejemplo: de Guatemala hacia El Salvador en el lado de El Salvador sí se debe parar y mostrar identificación
pero no en el lado de Guatemala, de igual forma sucede al regreso de El Salvador hacia Guatemala. No existe una
homogeneidad en los procedimientos, esto causa inconvenientes a los visitantes y confusión.
3) En relación a las Líneas Estratégicas se tienen los siguientes comentarios:
o Línea Estratégica No. 1: se debe incluir una acción relacionada a los técnicos de las ANT´s para que estén informados de
los acuerdos y documentos emitidos por otras instancias relacionadas con migración, aduanas, etc y que puedan emitir
opinión sobre la temática que les corresponda porque al final están relacionadas. En este contexto y para facilitar la
comunicación entre los técnicos es conveniente la realización de un Taller Semestral de los técnicos de los países e
instituciones involucradas tanto de turismo como de aduanas y migración para que todos tengan conocimientos de las otras
líneas de acción que se están manejando pues tienen estrecha relación y al final tienen implicaciones. Lo anterior adicional
a que exista un representante del CCT en otras comisiones técnicas como la OCAM.
o Línea Estratégica No. 2: se debe contar con la participación técnica de las ANT´s para debido seguimiento de los temas,
ya que muchas veces no llega la información adicionalmente, podría llevar el control y dar seguimiento.
o Línea Estratégica No. 3: no menciona el financiamiento, se debe dejar dicho que debe existir el financiamiento, pues
además de la voluntad política un factor limitante es la falta de financiamiento para la ejecución.
o Línea Estratégica Pendiente: la creación de un Cuerpo Técnico Permanente encargado del seguimiento, supervisión,
readecuación e implementación de mejoras en los distintos procesos y trabajos de infraestructura desarrollados en los
puntos fronterizos, que incluya un componente importante que es el mantenimiento.
4) Otras Observaciones: cambiar el término turista por el de visitante ya que el concepto es mucho más amplio y engloba al
excursionista y tránsito, etc. Agregarlo al glosario de términos. También en el glosario de términos hay un error ya que se
menciona 2 veces las fronteras intermedias y seguramente se refiere a las fronteras periféricas.
RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-039
TITULO DEL ASUNTO: Asociaciones de Tour Operadores
FECHA ESCRITA: 06 de mayo de 2009
ESCRITO POR: Coralia Dreyfus (SITCA)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Como seguimiento a solicitud de la Presidencia Pro Témpore del CCT, SITCA solicitó a los
miembros GPN información relativa a la colaboración y/o aportes que cada ANT realiza a sus asociaciones de tour
operadores, para la realización de actividades conjuntas de promoción y mercadeo.
ANEXOS: Ninguno
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RESULTADOS: Se obtuvo información del Instituto Hondureño de Turismo, a través de la Lic. Karla Calidonio, quien
especificó el siguiente apoyo a turoperadores:
a) un aporte de US$1000.00 a cada operador designados por OPTURH ( la asociacion de TT.OO ) para participar en las
ferias europeas ( FITUR, BIT; ITB y WTM ) con un máximo de 3 operadores
b) en el caso de que hayan tour operadores interesados en hacer un programatipo CO-OP con algun mayorista Europeo,
Latinoamericano y europeo, la medida se apoya, y SETUR coloca una cierta cantidad de fondos para promocion conjunta.
Esto ademas debe ser aprobado por el comite de mercadeo, de la cual forma parte OPTURH
c) Se apoyan sus inciativas de elaboracion de folletos informativos y se les compran ciertas unidades
d) En el caso de ser requerido se les apoya con fondos para desayunos o presentaciones especiales para sus invitados
RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-040
TITULO DEL ASUNTO: Manual de Ferias (versión I)
FECHA ESCRITA: 15 de mayo de 2009
ESCRITO POR: Pilar Cano (CATA)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: CATA solicitó retroalimentación al manual de procedimientos relativo a la participación de
Centroamérica en ferias internacionales. Este manual se ha elaborado como seguimiento a un acuerdo de COMECATUR.
RESULTADOS:
Se recibió a través de GPN los siguientes comentarios al documento, los cuales se remitieron a CATA para su consideración:
Karina Ramírez, Encargada de Inteligencia de Mercados, INGUAT.
Página 5: Fitur: falto poner la palabra “visitantes”
cuando mencionan la cantidad de expositores y visitantes.
Página 6: Top Resa: ponerle punto final al párrafo.
Página 10: Punto 4.2.: poner punto final.
Página 13: Punto 9: Establecer cada cuanto se enviarán Boletines.
Página 13: Punto 10: Eliminar espacio de más entre título del Punto 10 y 10.1
Página 14: Punto 6: Al segundo párrafo ponerle dos puntos.
Ana Valeska Westphal, INGUAT.
1. Debido a que es un Manual Regional, considero que las fotografías que aparezcan en la portada debe incluir a todos los
países, observo que en la portada solo hay de Panamá o Costa Rica (por el traje) y la fotografía donde aparecen los
nombre de Honduras y Costa Rica. Para ser ecuánimes debe aparecer el resto de países de la región como un collage de
fotos.
2. Dentro de los alcances de la Feria dice: –obtener información de primera mano-, debería de decir: “hacer contactos”
pues parte de la función de CATA es propiciar acercamiento con mayoristas que todavía no venden el destino, para iniciar
las conversaciones tendientes a que lo incluyan y luego dar el seguimiento correspondiente.
3. Uno de los principales mercados emisores –sino- el principal para los países centroamericanos lo constituye Estados
Unidos, pero observo que no se incluye ningún perfil de feria en ese país, será porque la oficina de la CATA está en Europa,
pero si es un Manual de Ferias debería ser más general, tampoco incluye en mercados emergentes como China, Rusia ni el
América del Sur. También faltan ferias especializadas de segmentos.
4. El procedimiento para participación en las ferias parece complicado, si cada ANT debe hacer sus propias gestiones la
intervención de CATA solamente implica una acción más. Por ejemplo, indica que CATA recibirá propuestas de campañas de
comunicación y que las remitirá a los países para que tomen decisiones; si CATA es la agencia de promoción, debería
presentar a las ANT un análisis de las propuestas y con base en elementos de juicio fundamentales proponer las mejores,
de no ser así las empresas pueden enviar directamente las propuestas a los países para negociar la realización de las
campañas. En la matriz que aparece en los anexos las actividades de acreditaciones que realiza la CATA parece que no
tienen mayor relevancia.
5. En la página 14 del manual se incluye un espacio en el stand general para TACA? Existe algún convenio ?
6. En la Evaluación de la Feria, el cuestionario está bastante bien, sin embargo, debe incluir otros factores como ‘negocios
cerrados’ y montos de ser posible.
En resumen es una herramienta muy útil, aunque considero debe profundizarse en algunos aspectos que permitan medir la
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eficiencia y eficacia de las ferias ya que representan una erogación económica muy elevada y de alguna forma se trabaja
de forma muy mecánica con el tema de ferias y se debe trabajar de forma más estratégica para lo cual CATA juega un
papel muy importante en la participación en las ferias.
Maru Acevedo, Directora Ejecutiva, Cámara de Turismo de Guatemala
Revisamos el contenido del mismo y nos parece una herramienta de utilidad para el sector. Saludos y felicitaciones por la
iniciativa.
Karla Calidonio, Gerente de Mercadeo, IHT
1.

ME PARECE QUE DEBERIA ESTABLECERSE UN "HORARIO" DE ACTIVIDADES SOCIALES, PARA LOS PAISES QUE QUISIERAMOS LLEVAR
AMENIZACIONES (MUSICALES, CULTURALES, GASTRONOMICAS, ETC) PARA NO INTERRUMPIR EL MENESTER PRINCIPAL DE LA FERIA,
QUE ES EL NEGOCIO EN SI. ESPECIALMENTE, CUANDO ESTAS ACTIVIDADES CONLLEVAN ACCIONES QUE "AGLOMEREN" PERSONAS
FRENTE AL STAND DE LOS PAISES Y PUEDAN INTERRUMPIR EL FLUJO DE PERSONAS (MAYORISTAS U OTROS) AL O LOS VECINOS DEL
LADO. LO IDEAL SERIA QUE SE TUVIERAN AL FINAL DE LA TARDE CUANDO YA SE ESTAN ACABANDO LAS CITAS DE TRABAJO.

2.

EN CUANTO A LOS GASTOS COLATERALES, CONSIDERAMOS IMPORTANTE QUE SE NOS PUEDA FACILITAR UNA COPIA DE LAS FACTURAS
DE SOPORTE PARA ESTOS GASTOS. ESTO CON EL OBJETIVO QUE LAS ANT´S LLEVEMOS UN MEJOR CONTROL O SOPORTE DE LOS
GASTOS DE LAS FERIAS. ESTO PODRIA HACERSE LUEGO DE LA FERIA Y ENVIARLO, CON EL INFORME MISMO DE LA FERIA.

3.

SERIA IMPORTANTE TAMBIEN , QUE DENTRO DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES, SE CONSIDERE QUE SE PROHIBE EL CONSUMO DE
ALIMENTEOS DENTRO DE LOS STANDS DE TRABAJO (ESTO PARA REGULAR, LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO Y QUE HAYA UNA
MEJOR PRESENTACION DE LOS PAISES) Y DEJAR , TAL VEZ UN ESPACIO EN LA BODEGA PARA FACILITAR EL CONSUMO DE ALIMENTOS. A
LA VEZ, ESTO NOS SIRVE DE SOPORTE CON NUESTRO SECTOR PRIVADO, PARA QUE HAY UN ORDEN ESTABLECIDO. ( SUENA
"CAJONERO", PERO ES QUE HAY GENTE QUE, DE VERDAD, NO ENTIENDE!)

4.

ADICIONALMENTE A LO DICHO ANTERIORMENTE, ESTOY DE ACUERDO CON EL COMENTARIO DE ANA VALESKA, SOBRE EL FORMULARIO
DE EVALUACION SOBRE EL MONTO DE LOS NEGOCIOS CERRADOS. ESA INFORMACION DEBERIA RECOGERSE DE ALGUNA MANERA, SI
NO UNICAMENTE SERIA INFORMACION CUALITATIVA Y NO CUANTITATIVA, QUE ES MUY, MUY IMPORTANTE COMO HERRAMIENTA DE
MEDICION Y COMPARACION.

RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-041
TITULO DEL ASUNTO: Banco de consultores SITCA
FECHA ESCRITA: 28 de mayo 2009
ESCRITO POR: Mercedes de Mena (SITCA)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Con el objetivo de actualizar en banco de consultores de la SITCA, se solicitó a los
miembros remitir información sobre los consultores que han utilizado en sus instituciones, con quienes se hayan
tenido experiencias positivas. De igual manera, se solicitó remitir información de consultores con quienes se haya
tenido experiencias negativas, para tomarlo en cuenta a momento de contratar consultorías de apoyo a nivel
regional.
RESULTADOS: Solamente se recibió información de consultores contratados por la Cámara de Turismo de
Guatemala, la cual será incorporada en el banco de consultores de SITCA. Esta consulta se dará por cerrada al no
haber recibido mayor información de los miembros.
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Anexo 8: Reportes mensual GPN (Enero a Junio 2009)

REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA GPN
PERIODO: Enero de 2009
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado, Administradora GPN
ENVIADA A: SITCA, GC
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Resumen de avances generales (Enero de 2009)
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)

5. Número de acciones de seguimiento a miembros (Resolución de asuntos, fomento de consultas)
6. Número de historias de éxito (Anexo 4)
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
(Del 1 al 16 de enero)

7
7
32
Llamadas:
Correos electrónicos:
Reuniones: 1
Llamadas: 14
Correos electrónicos: 7
Reuniones: 1
0
SI
NO
SI
NO
Recursos de Información: 42
Comentarios: 54
Actualizaciones: 73

SECCION 2: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (Enero de 2009)
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
Reunión de planificación GPNFinalizado
Morena y Ana L. elaboraron propuesta escrita de plan 2009
RETCA-GC
Inicio de gestión de auditoría 2009
Finalizado
con DAF
Preparación de archivo de
Finalizado
documentos para auditoría 2008
Seguimiento a renovación de
Finalizado
contratos de ambas coordinadoras
Elaboración de plan de actividades y
En proceso
presupuesto 2009
Elaboración de informe financiero
En proceso
Se envió a COSUDE para aprobación
2008
Solicitud de información estadística
En proceso
Se espera contar con la información a finales de marzo
2008 para elaborar Boletín 2008
Elaboración de informe financiero
Finalizado
Se remitirá próxima semana a COSUDE
2008
Elaboración de encuesta de
Finalizado
Se iniciará el proceso de recolección de datos en febrero
evaluación para ambas redes
Distribución de material promocional
Finalizado
a Cámaras de Turismo
Elaboración de boletín 2008
Finalizado
Se distribuirá la próxima semana
Inclusión de nuevos miembros a la
Finalizado
Se incluyó a miembro de Comité Ejecutivo de INGUAT
Red
Seguimiento mejoras técnicas GC
En proceso
Se sostuvo reunión telefónica para avanzar en este tema

39

Anexo 1: Consultas agregadas a la red
Agregado
por

Fecha

Coralia
Dreyfus

Título
Informe final Estrategia y Programa
para Medios de
Comunicación
13/01/2009 Centroamericanos

No. Asunto

Mercedes
de Mena
Pilar Cano
Pilar Cano
Pilar Cano

G-023

Red

Solicitud de comentarios para proceder a
desembolso para la firma consultora (H&K)

GPN
GPN
Remitir mensaje de recordatorio el martes
20 de enero y jueves 22

G-024

Solicitud de observaciones a plan para remitirlas a
INCAE y poder presentar versión final en próxima
reunión del CCT

GPN
GPN

19/01/2009 Notas de prensa Europa

Envío de documento informativo

Ninguna ya que no se solicitó
retroalimentación

Envío de documento informativo

Ninguna ya que no se solicitó
retroalimentación

GPN

21/01/2009 Perfil del turista italiano

Ninguna ya que no se solicitó
retroalimentación

GPN

Envío de documento informativo

Perfil del mercado
21/01/2009 turístico español
Informe Final - I Foro
Centroamericano sobre
Financiamiento al
26/01/2009 Sector Turístico

Mercedes
de Mena

Planificación de acciones de seguimiento
Prolongación de fecha límite para responder,
ya que ningún miembro ha emitido
comentarios

Informe actividades 4º
14/01/2009 Trimestre 2008
Actualización del Plan
Estratégico de
Desarrollo Turístico
Sostenible de CA 200916/01/2009 2013

Pilar Cano

Breve Descripción

Avance a la
fecha

Se dará más tiempo para responder, ya que
debido a FITUR los miembros no han
revisado la Red
G-025

Solicitud de aprobación de documento

GPN

Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Agregado
por

Karla
Calidonio

Nilsa Sorto

Morena M.

Nilsa Sorto

Breve Descripción
Fecha

Título
Ayuda Memoria de
COMECATUR, 9 dic
05/01/09 2008, El Salvador
Ayuda Memoria de
COMECATUR, 9 dic
15/01/09 2008, El Salvador
Informe final Estrategia y Programa
para Medios de
Comunicación
19/01/2009 Centroamericanos
20/01/2009 Actualización del Plan
Estratégico de
Desarrollo Turístico

No. Asunto

Planificación de acciones de
seguimiento

Red

Aprobación de Ayuda Memoria
G-022

GPN
Aprobación de Ayuda Memoria

G-022

GPN
Recordatorio para enviar comentarios al
documento

No se insistirá más a través de la red GPN

Sugerencia de cambios al documento

Remitir en GPN documento con cambios
incorporados para revisión final, antes de
remitirlo a INCAE

G-023

G-024

GPN

GPN
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Sostenible de CA 2009
20/01/2009 Actualización del Plan
Estratégico de
Mercedes
Desarrollo Turístico
de Mena
Sostenible de CA 2009
23/01/2009 Actualización del Plan
Estratégico de
Mariamanda
Desarrollo Turístico
Lacayo
Sostenible de CA 2009
Actualización del Plan
Estratégico de
Desarrollo Turístico
Maru
Sostenible de CA 2009Acevedo
26/01/2009 2013

G-024

Sugerencia de cambios al documento

Remitir en GPN documento con cambios
incorporados para revisión final

G-024

Sugerencia de cambios al documento

Remitir en GPN documento con cambios
incorporados para revisión final

GPN

GPN
Sugerencia de cambios al documento

Se remitirá documento con cambios
recibido para revisión final, antes de
enviarlo a INCAE

G-024

GPN

Anexo 3: Resumen semanal de recursos de información agregados a GPN
Fuente Entidad
CATA
CATA
CATA
CATA
CATA
CATA
CATA
CATA
CATA
CATA
CATA
CATA
CATA

Título
Belice: Clipping Europa
(Octubre 2008)
El Salvador: Clipping Europa
(Octubre 2008)
Honduras: Clipping Europa
(Octubre 2008)
Costa Rica: Clipping Europa
(Octubre 2008)
Nicaragua: Clipping Europa
(Octubre 2008)
Panamá: Clipping Europa
(Octubre 2008)
Guatemala: Clipping Europa
(Octubre 2008)
Europa: Informe radio+TV
(2008)
Belice: Clipping Europa
(Noviembre 2008)
El Salvador: Clipping Europa
(Noviembre 2008)
Honduras: Clipping Europa
(Noviembre 2008)
Costa Rica: Clipping Europa
(Noviembre 2008)
Nicaragua: Clipping Europa
(Noviembre 2008)

¿GPN o
RETCA?
GPN
GPN
GPN
GPN
GPN
GPN
GPN
GPN
GPN
GPN
GPN
GPN
GPN

Categoria
Comunicaciones
Europa
Comunicaciones
Europa
Comunicaciones
Europa
Comunicaciones
Europa
Comunicaciones
Europa
Comunicaciones
Europa
Comunicaciones
Europa
Comunicaciones
Europa
Comunicaciones
Europa
Comunicaciones
Europa
Comunicaciones
Europa
Comunicaciones
Europa
Comunicaciones
Europa

URL
en
en

Doc. word
Doc. word

en

Doc. word

en

Doc. word

en

Doc. word

en

Doc. word

en

Doc. word

en

Doc. word

en

Doc. word

en

Doc. word

en

Doc. word

en

Doc. word

en

Doc. word
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CATA

CATA
FEDECA
TUR
CATA
CATA
CATA
CATA
CATA
CATA
CATA
CATA
CATA
CATA
CATA

Morena
Mercado
Morena
Mercado
Morena
Mercado

Panamá: Clipping Europa
(Noviembre 2008)
Guatemala: Clipping Europa
(Noviembre 2008)
Memoria de labores
FEDECATUR 2008
Belice: Clipping Europa
(Noviembre 2008)
Belice: Clipping Europa
(Diciembre 2008)
Guatemala: Clipping Europa
(Diciembre 2008)
El Salvador: Clipping Europa
(Diciembre 2008)
Honduras: Clipping Europa
(Diciembre 2008)
Nicaragua: Clipping Europa
(Diciembre 2008)
Costa Rica: Clipping Europa
(Diciembre 2008)
Panamá: Clipping Europa
(Diciembre 2008)
Costa Rica: Clipping Europa
(Noviembre 2008)
Honduras: Clipping Europa
(Noviembre 2008)
Panamá: Clipping Europa
(Noviembre 2008)
Acércate a la inauguración del
stand de Centroamérica
(FITUR)
Programación de actividades
SITCA (Primer semestre 2009)
Turismo en el marco de la
XXXIII Cumbre de Presidentes
de Centroamérica

GPN
GPN
GPN

GPN
GPN
GPN
GPN
GPN
GPN
GPN
GPN
GPN
GPN
GPN

GPN
GPN

Comunicaciones en
Europa
Comunicaciones en
Europa
Planes estratégicos de
FEDECATUR
Comunicaciones en
Europa
Comunicaciones en
Europa
Comunicaciones en
Europa
Comunicaciones en
Europa
Comunicaciones en
Europa
Comunicaciones en
Europa
Comunicaciones en
Europa
Comunicaciones en
Europa
Comunicaciones en
Europa
Comunicaciones en
Europa
Comunicaciones en
Europa

Noticias del sector
turismo
Planes estratégicos del
CCT

Doc. word
Doc. word
Doc. word

DOC.WORD
DOC.WORD
DOC.WORD
DOC.WORD
DOC.WORD
DOC.WORD
DOC.WORD
DOC.WORD
DOC.WORD
DOC.WORD
DOC.WORD
http://www.sica.int/busqueda/
Noticias.aspx?IDItem=31985&I
DCat=3&IdEnt=11&Idm=1&Id
mStyle=1
DOC.WORD

GPN
Noticias del sector
turismo

Revisado por __________________________
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REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA GPN
PERIODO: Del 1 al 27 de febrero de 2009
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado, Administradora GPN
ENVIADA A: SITCA, GC
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Resumen de avances generales (del 1 al 27 de febrero de 2009)
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)

4
10
17
Llamadas:1
Correos electrónicos: 5
Reuniones:
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (Resolución de asuntos, fomento de consultas)
Llamadas:
Correos electrónicos: 31
Reuniones: 1 (reunión staff SITCA)
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: 44
(Del 1 al 27 de febrero)
Comentarios: 54
Actualizaciones: 68
SECCION 2: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (del 1 al 27 de febrero de 2009)
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 a mejoras técnica
Finalizado
Con apoyo de Global Clearinghouse se incorporó buscador y recordatorio
de contraseñas en la Red
Misión GPN - Guatemala
Finalizado
Se realizó presentación a miembros de comités nacionales de la Ruta
Colonial, así como a representante de INGUAT. Ver anexo 4 “Informe
Misión Guatemala”
Elaboración de encuesta de
Finalizado
evaluación FITUR 2009
Elaboración de encuesta de
Finalizado
Revisada por SITCA y FEDECATUR
evaluación para ambas redes
Elaboración de noticias SITCA para
Finalizado
Se publicarán noticias en GPN y RETCA
enero 2009 y respectivo boletín
mensual
Desarrollo de resumen de líneas de
Finalizado
Falta recopilar información de Panamá
cruceros e impuestos para
Centroamérica
Remisión de recursos de
Finalizado
información para Red de Posadas
Rurales a Coordinadora RETCA
Elaboración de plan GPN 2009
Finalizado
Creación de boletín GPN-RETCA
Finalizado
Boletín fue remitido a miembros GPN y RETCA
2008
Elaboración de mapa descriptivo del
Finalizado
Fue remitido a Global Clearinghouse, quienes se encuentran en proceso de
funcionamiento técnico del servicio
averiguar opciones para implementar la opción en las redes.
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de reuniones virtuales
Definición de fecha para reunión de
seguimiento SITCA-Global
Clearinghouse en El Salvador
Actualización de miembros GPN
Solicitud al área de informática de la
SG-SICA, incluir en la web del cct un
espacio especial para comunicar
resultados de las redes
Remisión a COSUDE de carta
solicitando extensión de Convenio
del Proyecto

Finalizado

SITCA comunicó a Global Clearinghouse disponibilidad para el 2 de marzo
2009

Finalizado

Se eliminó a Kathy Guardia y Mariamanda Lacayo, ya que no laborarán
más en sus ANT
En espera de realización de cambios

Finalizado

Finalizado

Anexo 1: Consultas agregadas a la red
Agregado
por

N Sorto

Fecha

27/02/08

Título

No. Asunto

Promoción del uso de la
marca CA Tan Peq Tan
Grande

G-030

Breve Descripción

Avance a la
fecha

Sin
comentarios

Planificación de acciones de seguimiento
Red

Propuesta de realizar función a través de pagina
web de FEDECATUR, por lo q se solicito
comentarios a formulario y convenio CCTFEDECATUR

Contactar a miembros de COMECATUR y
SITCA para seguimiento
GPN

Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Agregado
por

M Mercado

N Sorto

C Dreyfus

N Sorto

K Ramirez
C Dreyfus

Fecha

23/02/08

27/02/08

24/02/08

27/02/08

24/02/08
29/02/08

Título
Actualización Manual
de Identidad
Corporativa - Marca
Centroamérica
Actualización Manual
de Identidad
Corporativa - Marca
Centroamérica
Memoria Comité Ej
CATA en FITUR el 6
enero 2009
Memoria Comité Ej
CATA en FITUR el 6
enero 2009
Informe Final
Estrategia de
Promoción Turistica
Interegional
Fondo Apoyo CATM y
Foro Tour Operadores

Breve Descripción

Planificación de acciones de
seguimiento

Recordatorio y extensión de fecha para
responder

Seguimiento a consulta de Nilsa Sorto y
atención a sus sugerencias

Consulta sobre inclusión de traducción
de slogan y uso de marca con otros
colores

Seguimiento a consulta de Nilsa Sorto y
atención a sus sugerencias

No. Asunto

G-027

Red

GPN

G-027

GPN
Reenvío de documento que no puede
ser abierto por algunos miembros
GPN
No pudo abrir el documento remitido
por Coralia

Se dio asistencia y se resolvió el problema

Remitió sugerencias al informe

Consultar a FEDECATUR sobre inclusión de
sugerencias remitidas por K Ramirez.
Recordatorio a demás miembros para
envío de comentarios

GPN

G-028

GPN

Remitió certificación de apoyo al ECATO
G-029

GPN
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Anexo 3: Resumen semanal de recursos de información agregados a GPN
Fuente Entidad
M de
Mena

Título
Reestructuración en ONGUAT

¿GPN o
RETCA?
GPN

Categoria
Noticias del sector turismo

URL
Mensaje

Anexo 4: INFORME MISIÓN GPN, Guatemala, del 24 al 26 de febrero

El 24 de febrero de 2009, se llevó a cabo en el marco del Curso de Capacitación en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos Locales, desarrollado en el Centro de
Formación de AECID, en Antigua Guatemala, presentación de antecedentes y funcionamiento de la red GPN, a miembros de los comités nacionales de la Ruta Colonial
y de los Volcanes. (Ver anexo 1: Agenda de Presentación red GPN a comités nacionales de la Ruta Colonial y de los Volcanes)
El objetivo de la presentación antes mencionada fue informar a los miembros de los comités sobre antecedentes, objetivo, beneficios, diseño y usos de la Red, y
posteriormente se propuso la creación de una Sub-red de apoyo a la Ruta Colonial y de los Volcanes.
Los participantes manifestaron interés en contar con la herramienta, manifestando que a través de ella se podría dar seguimiento a los planes nacionales de la Ruta,
que pertenecen a un plan regional. Por otro lado, argumentaron que uno de los obstáculos de los comités nacionales era la falta de recursos para asistir a reuniones,
por lo que la Red podría apoyarles para dar seguimiento a temas haciendo uso de la plataforma. Adicionalmente, los participantes sugirieron colocar las tesinas del
Curso de Capacitación en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos Locales, como recursos de información, ya que se orientan a fortalecer la Ruta.
Se acordó que la Administradora GPN enviaría por escrito información sobre la herramienta a los demás miembros de los comités nacionales y que consultoría a
Alberto López (miembros del comité nacional de Costa Rica) apoyo para asesorar el diseño de la Red.
Los miembros de comités que participaron de la reunión fueron:
NOMBRE
Massi Devoto Ch.
Armando Mora Solis
Fernando Antonio Valverde Sánchez
Bacilia Recinos Monge
Karina Peña Gómez
Pablo Cesar Arcía Juárez
Jacinto Salinas
Nahiny Silwany González

PAÍS
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua

El 26 de febrero, se sostuvo reunión en las oficinas del INGUAT con representantes que serán incorporados como miembros de la red GPN. En representación de
SITCA, se contó con la participación de la Lic. Mercedes de Mena, Secretaria de Integración Turística Centroamericana y con la Lic. Morena Mercado, Administradora
de la red GPN.
Se inició la sesión con la intervención de la Lic. de Mena, quien explicó la estructura del CCT y SITCA, así como un resumen de los proyectos que SITCA lidera en la
actualidad. Posteriormente, la Lic. Mercado presentó los antecedentes, beneficios y funcionamiento de la red GPN, su relación con RETCA, así como historias de éxito
alcanzadas a la fecha.
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Los representantes de INGUAT manifestaron gran interés en utilizar la red como una herramienta complementaria para dar seguimiento a proyectos regionales, así
como tener acceso a documentación de relevancia, por ejemplo, actas de pasadas reuniones del CCT. Por otro lado, la Lic. Monterroso, Directora de Mercadeo de
INGUAT, comentó que generalmente visita la red para accesar a las ayudas memoria de reuniones de COMECATUR.
Durante la sesión se contó con la presencia de los siguientes funcionarios de INGUAT:
• Lic. Roberto Robles, Director de INGUAT
• Lic. Rafaél Mencos, Representante de INGUAT en Comité Ejecutivo del CCT
• Lic. Julio Díaz, Jefe de Planeamiento y Desarrollo
• Lic. Sandra Monterroso, Directora de Comercialización
• Lic. Victor Gómez
• Lic. Jorge Samayoa, Jefe de Sección, Patrimonio Natural
Se acordó que la administradora GPN enviaría el nombre de usuario y contraseña a los participantes, así como información complementaria de la Red.
Revisado por __________________________
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REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA GPN
PERIODO: Marzo de 2009
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado, Administradora GPN
ENVIADA A: SITCA, GC
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Resumen de avances generales (del 2 al 6 de marzo de 2009)
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)

6
10
5
Llamadas:
Correos electrónicos: 3
Reuniones: 4
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (Resolución de asuntos, fomento de consultas)
Llamadas:
Correos electrónicos: 13
Reuniones: 7
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: 13
(Del 23 al 27 de febrero)
Comentarios: 35
Actualizaciones: 34
SECCION 2: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (del 2 al 6 de marzo de 2009)
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
Cotización de material promocional
Finalizado
Se elaborarán bolsos para III ECATO y reunión CCT Panamá. Los
(lapiceros, USB, etc)
lapiceros y demás materiales se elaborarán luego de recibir el cuarto
desembolso de COSUDE
Visita Global Clearinghouse a
Finalizado
En 2 de marzo se sostuvo reunión son representantes de Global
SITCA, El Salvador
Clearinghouse. Ver Anexo 4 : Memoria de la reunión
Misión GPN - Honduras
Finalizado
Se realizó reunión con FEDECATUR y Global Clearinghouse en 4 de
marzo. Ver Anexo 5: Memoria de reunión. Durante la visita se trabajó con la
Coordinadora RETCA un plan de comunicaciones 2009 para RETCA y Sub-red de
Comunicación Posadas Rurales de C.A.

Elaboración de encuesta de
evaluación FITUR 2009
Elaboración de encuesta de
evaluación para ambas redes
Elaboración de boletín de noticias
SITCA, febrero 2009
Seguimiento a mejoras técnicas con
GC
Incluir nuevos miembros GPN INGUAT
Solicitud al área de informática de la
SG-SICA, incluir en la web del cct un
espacio especial para comunicar
resultados de las redes
Reunión con Lic. Fabio Goussen,

Finalizado

Con apoyo de GC se elaboró formato de encuesta a través de Monkey
Survey. Se enviará la encuesta en ambas redes la próxima semana

Finalizado
Finalizado

Se publicarán noticias en GPN y RETCA la próxima semana

En proceso

Administradora GPN tendrá reunión con Lic. Julio Chacón, SG-SICA para
dar seguimiento a opción de reuniones virtuales
Se incluyó a 5 miembros de INGUAT

Finalizado
Finalizado

Trabajo en conjunto con Informática para realizar modificaciones en web
del CCT

Finalizado

Reunión el 5 de marzo en SITCA. Se acordó que Administradora GPN
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Encargado de Finanzas, COSUDE
Envió a COSUDE de informes
financieros complementarios
solicitados por Lic. Goussen
Elaborar noticia de reuniones GPNRETCA en El Salvador y Honduras,
así como otras de SITCA
Coordinar reuniones con miembros
GPN de INTUR
Resumen de resultados del III
ECATO
Elaboración de noticias SITCA para
el mes
Elaboración de encuesta de
evaluación para ambas redes
Reunión COSUDE-SITCA en
Nicaragua
Reuniones con representantes de
INTUR, Nicaragua
Apoyo en la organización del CCT,
Panamá
Resumen de resultados GPN y
propuesta de acuerdo de Ministros
de Turismo para solicitar la
extensión del proyecto a COSUDE
Incorporación de descripción y
resultados a la fecha del proyecto
GPN en el SICOR
Seguimiento a misión Nueva York

remitiría los términos de referencia de la auditoría 2008 al Proyecto, así
como un estado de ingresos y egresos al 31 de diciembre 2008.
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Julio Videa, Lidia Moncada, Karina ramírez

Finalizado

A ser presentado en COMECATUR Panamá

En proceso

Se comunicará boletín de mes en GPN y RETCA

Finalizada

Se colocará en GPN la última semana de marzo

Finalizado

18 de marzo, Managua, Nicaragua (Ver memoria de misión-Nicaragua en
anexo 6)
17 de marzo, Managua, Nicaragua (Ver memoria de misión-Nicaragua en
anexo 6)

Finalizado
Finalizado
Finalizado

Se presentará propuesta en CCT, Panamá

Finalizado
En proceso

Se organizará con apoyo de Global Clearinghouse

Anexo 1: Consultas agregadas a la red
Agregado
por

Nilsa Sorto
C Dreyfus

C Dreyfus

P Cano

Fecha

Título
Estudio de Opinión
sobre las Rutas
Multidestino en
11/03/2009 Centroamérica
Encuesta de evaluación
12/03/2009 FITUR
Encuesta para definir
baseline de marca
13/03/2009 Centroamérica
Analisis para el estudio
del baseline de la
Marca Centroamérica:
26/03/08 Informe estudio marca

No. Asunto

Avance a la
fecha

Breve Descripción

Planificación de acciones de seguimiento
Red

Envio de estudio para considerarlo en planificacion
de futuras acciones
G-032

Encuesta de evaluación FITUR

G-033

Apoyo a consultoría THR para defibir baseline
Se usará
documento
en reunión
COMECATUR, Envío de documento

Se presentarán resultados en reunión
COMECATUR, Panamá, Marzo 2009
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Alemania

Panamá

P Cano

Análisis baseline para el
estudio de la Marca
"Centroamérica":
26/03/08
Estudio de Italia

M
Mercado

27/03/08

Boletín de Estadísticas
Turísticas de C.A. 2008

Se usará
documento
en reunión
COMECATUR,
Panamá
Envío de documento
G-034

Se ha recibido Envío de documento y solicitud de
1 comentario retroalimentación para publicar versión final

Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Agregado
por

C Dreyfus

Breve Descripción
Fecha

09/03/09
09/03/09

C Dreyfus
11/03/09

N Sorto

Título

Actualización Manual
de Identidad
Corporativa - Marca
Centroamérica
Memoria Comité Ej
CATA en FITUR el 6
enero 2009
Informe Final
Estrategia de
Promoción Turistica
Interegional

No. Asunto

G-027

16/03/08
C Dreyfus

20/03/08
N Sorto
16/03/08

C Dreyfus
24/03/08
M Mercado

Fondo Apoyo CATM y
Foro Tour Operadores
Promoción del uso de
la marca CA Tan Peq
Tan Grande
Promoción del uso de
la marca CA Tan Peq
Tan Grande
Estudio de Opinión
sobre las Rutas
Multidestino en
Centroamérica
Encuesta para definir
baseline de marca

Aclaró q solo se revisará la frase en otros
idiomas (para inglés se tendrán
propuestas de cambios) también se
revisarán limitantes y colores sobre los
cuales se pueden imprimir y utilizar la
marca, con el fin de regular su uso. Se
propuesto que FEDECATUR espere estos
cambios antes de colocar el formulario
de uso de marca en su web
Consulta si todos pudieron abrir archivos

Red

GPN

GPN
Respondió a comentarios de Karina
Ramírez
G-028

13/03/09
M Mercado

Planificación de acciones de
seguimiento

G-029

GPN
Se consultó si ANT necesitan de apoyo
adicional de SITCA para agilizar el pago
de contribuciones para FEDECATUR
Envío de ficha con correcciones

GPN
Se discutirá ficha y convenio en
COMECATUR, Panamá

G-030

G-030

GPN
Agradecimiento a C Dreyfus por
recomendaciones, las que serán
consideradas para presentar propuesta
en COMECATUR, Panamá
Motivó a FEDECATUR a continuar con
este tipo de iniciativas

Se discutirá ficha y convenio en
COMECATUR, Panamá

Se discutirán resultados en COMECATUR,
Panamá

Recordatorio para responder a encuesta
antes de reunión del CCT

Se discutirán resultados en COMECATUR,
Panamá

GPN

GPN
G-033

GPN
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Centroamérica
27/03/08
K Ramírez

Boletín de Estadísticas
Turísticas de C.A. 2008

Cambios para cifras de Nicaragua
G-034

GPN

Anexo 3: Resumen semanal de recursos de información agregados a GPN
Fuente Entidad
M
Mercado
M
Mercado
Mmerca
do

C Silva

Mmerca
do
SITCA
SITCA

Título
Resumen de miembros GPNRETCA por país
Líneas de cruceros en
Centroamérica
Boletín de noticias SITCA Febrero 2009
Iniciativas de sostenibilidad
turística en CA
Embajadora de Nicaragua,
deposita en la SG-SICA
Instrumento de Ratificación del
Convenio de Creación de la Visa
Única Centroamericana para el
CA-4
CA le apuesta al turismo de
salud
Exoneran de visa a viajeros del
CA4

¿GPN o
RETCA?
GPN
GPN

Categoria
Noticias del sector turismo
Información del mercado
turístico regional

GPN-RETCA Noticias del sector turismo
GPN-RETCA
Noticias del sector turismo

URL
Word
Word
pdf
http://www.expreso.info/es/noticias/internacional/in
iciativas_de_sostenibilidad_turistica_en_centroamer
ica

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

http://www.sica.int/busqueda/Reuniones.aspx?IDIt
em=33448&IDCat=20&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=
1
www.laprensagrafica.com/economia/internacional/2
2945-ca-apuesta-al-turismo-de-salud.html

Noticias del sector turismo

pdf

Noticias del sector turismo
GPN
GPN-RETCA

Anexo 4:
AYUDA MEMORIA
REUNION SITCA-GLOBAL CLEARINGHOUSE
El Salvador, 2 de marzo de 2009
El 2 de marzo del corriente, se llevó acabo reunión entre personal de SITCA y representantes de la firma Global Clearinghouse, como seguimiento al proyecto Red
Regional de Comunicación Gobierno-Sector Privado (GPN), contándose con la participación de:
Nombre
Barbara Samuels
Mitch Strohminger
Lic. Mercedes de Mena
Lic. Coralia Dreyfus
Lic. Morena Mercado

Institución
Global Clearinghouse
Global Clearinghouse
SITCA
SITCA
SITCA
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Durante la sesión de trabajo se discutió sobre los avances a la fecha de GPN y RETCA, así como la planificación para el año en curso y las prioridades para los
próximos 2 años de ejecución del proyecto, cuya extensión se estará gestionando con COSUDE a partir del presente mes por SITCA. (Ver anexo 1: Draft Discussion
Agenda: 2009 GPN & RETCA Action Plan)
Por otro lado, se acordó la implementación de las siguientes sugerencias para el fortalecimiento de las redes de comunicación existentes:

Red Centroamericana de Comunicación Turística Gobierno-Sector Privado, GPN
•
•
Red de
•
•
•
•
•
•

Se deben modificar los términos de referencia del proyecto, de forma tal que incluyan la planificación semestral o anual de actividades para cada Red
La administradora GPN trabajará en conjunto con la coordinadora RETCA para definir temas de discusión bilaterales entre las redes
Empresas Turísticas de Centroamérica, RETCA
La administradora GPN apoyará a la coordinadora RETCA en el fortalecimiento del plan de comunicaciones 2009 de la RETCA
Durante el 2009, la administradora GPN realizará reuniones con miembros de RETCA en las visitas regionales de seguimiento a GPN
Utilizar RETCA para dar seguimiento a acuerdos de reuniones de FEDECATUR
Consultar a miembros RETCA sobre temas que desean sean tratados en la red, así como en GPN
FEDECATUR debería solicitar a SITCA, de manera escrita, utilizar parte de los fondos destinados a los viajes de la administradora GPN, para viajes de la
coordinadora RETCA, con su debida justificación, para trasladar solicitud a COSUDE desde SITCA
Que la coordinadora RETCA envíe al menos un mensaje por semana a la Red

Sub-red de Comunicación Posadas Rurales de Centroamérica
•

La Administración RETCA deberá presentar un plan de promoción y apoyo, a fin de que se mejore su uso y aprovechamiento por la Red, como un servicio de
FEDECATUR a posadas rurales. Dentro de esto, se deberán incluir los documentos que sirvan de marco de referencia a la Red, lo cual se coordinará con
SITCA.

•

Se incorporará en el plan de acción para los próximos 2 años del proyecto, la contratación de un administrador de la Sub-red, a tiempo completo.

Finalmente, se revisó la planificación GPN para el 2009 y se definieron prioridades para los siguientes 2 años de ejecución del proyecto. (Ver archivo adjunto).
Dentro de las actividades prioritarias de marzo a septiembre 2009, se citan:
Mesa de donantes: se definió que deberá ser una prioridad para el 2009, para lo cual se iniciará con fuentes y proyectos actuales, a fin de ir agregando nuevos
cooperantes y demandas o requerimientos de proyectos. SITCA elaborará un planteamiento sobre resultados esperados de esta red. Paralelamente, se determinó que
se harán gestiones de contactos e investigación sobre fuentes, a fin de alimentar esta Red, con el fin de conseguir cooperación complementaria para GPN/RETCA, y
para iniciativas apoyadas bajo estas redes. Para esto, SITCA y la Administradora de GPN realizarán visita a Washington y NY, con apoyo de Barbara y Mitch, para
realizar reuniones con potenciales cooperantes, como BID, OEA, BM, USAID, PNUD y otros, en el mes de abril. Posteriormente, en mayo, se elaborarán propuestas de
solicitudes y proyectos a estos cooperantes, para iniciar gestiones.
Red sobre Seguridad Turística: Se iniciará esta red interna, formada inicialmente por los enlaces en las ANT, a fin de comenzar el diseño y coordinación del
proyecto regional, a ser financiado por AECID bajo la línea SGSICA.
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Anexo 5:
AYUDA MEMORIA
REUNIÓN RETCA-GPN
FEDECATUR-SITCA-GLOBAL CLEARINGHOUSE
4 de marzo de 2009

El 4 de marzo del corriente, de llevó a cabo en Honduras, reunión de seguimiento entre la Lic. Nilsa Sorto, Directora Ejecutiva de FEDECATUR, Lic. Ana Lucía Arriaga,
Coordinadora RETCA, Lic. Morena Mercado, Administradora GPN, Barbara Samuel y Mitch Strohminger, ambos representantes de la firma Global Clearinghouse.
El objetivo de la sesión de trabajo fue dar seguimiento a la implementación de las redes GPN, RETCA y Posadas Rurales de Centroamérica, definir un plan de acción
de las mismas para el año 2009, así como prioridades para los años 2010 y 2011.
Los principales acuerdos de la reunión fueron:
Creación de 3 sub-redes de comunicación.
Se acordó la creación de 3 sub-redes de comunicación complementarias a RETCA, con el propósito de fortalecer la comunicación entre sus miembros y dar
seguimiento a temas de discusión que podrían ser trasladados posteriormente a RETCA y GPN. Las sub-redes regionales antes mencionadas serían: Sub-red de
Comunicación para Tour Operadores, Sub-red de Comunicación para Pequeños Hoteles y Sub-red de Comunicación para Buró de Convenciones.
La coordinadora RETCA coordinará la implementación inicial de las sub-redes y el traslado de asuntos hacia la RETCA y GPN. Se definirá un responsable adicional
para la administración de la información en cada sub-red.
Se espera lanzar la red de tour operadores en el III Encuentro Centroamericano de Tour Operadores (III ECATO), a desarrollarse en Nicaragua, en mayo del
corriente. La coordinadora RETCA definirá las categorías de recursos de información y temas de discusión, con el apoyo de FACOT y FEDECATUR.
Las demás sub-redes serán lanzadas en el 2010-2011.
Asistencia de administradora GPN a reuniones con miembros de RETCA.
La administradora GPN apoyará, en representación de RETCA, con asistencia a reuniones con miembros del sector privado, las cuales serán previamente organizadas
por la coordinadora RETCA, ya que la Lic. Arriaga solamente podrá realizar de 2 a 3 viajes de seguimiento durante el 2009.
*Se adjunta el plan de acción 2009 para GPN y RETCA, así como prioridades para el 2010 y 2011.

Anexo 6:
AYUDA MEMORIA
MISION GPN NICARAGUA
18 de marzo de 2009, Nicaragua

Los días 17 y 18 de marzo del corriente, se llevó a cabo en Managua, Nicaragua, reuniones de seguimiento a la implementación de la Red Centroamericana de
Comunicación Turística Gobierno-Sector Privado (GPN).
El primer día, la Administradora GPN sostuvo reuniones con los siguientes representantes del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), miembros de la Red:
Lic. Lidia Moncada, Asistente al Ministro de Turismo: Se realizó una demostración del uso de la herramienta a la Lic. Moncada, ya que no había tenido oportunidad de
ingresar a la red GPN. Por otro lado, se presentó un resumen de los temas de discusión que actualmente necesitan de su retroalimentación.
Lic. Julio Videa, Director de Mercadeo del INTUR: Se presentó antecedentes de GPN y RETCA y se hizo entrega de documentación de respaldo. Adicionalmente, se dio
una demostración del uso de la herramienta y un resumen de los temas de discusión que actualmente necesitan de su retroalimentación.
El 18 de marzo, en las instalaciones del Hotel Crown plaza, se llevó acabo reunión de seguimiento al proyecto, con la participación de la Lic. Carmen Alvarado,
Encargada de Proyectos de COSUDE; Lic. Mercedes de Mena, Secretaria de Integración Turística de Centroamérica; y Lic. Morena Mercado, Administradora GPN.
Posteriormente se incorporó la Lic. Nilsa Sorto, Responsable del Proyecto de Fortalecimiento de Instituciones Privadas del Sector Público/Dirección Ejecutiva de
FEDECATUR. Durante la sesión de trabajo se desarrolló agenda propuesta por SITCA, llegando a los siguientes acuerdos:
*Para iniciar el proceso de renovación del Convenio COSUDE-SG SICA, se debe presentar a COSUDE, documentación que respalde la demanda de ambas redes por
parte del sector público y privado turístico de la región, así como mostrar la integración de las herramientas en los procesos institucionales de SITCA y FEDECATUR y
un resumen de discusiones e historias de éxito alcanzadas en los primeros dos años de implementación de la herramienta. Para este fin, se presentará propuesta al

52

CE y CCT, en reunión del 1º. de abril en Panamá, para contar con un acuerdo que respalde esta gestión. Luego, SITCA preparará solicitud de proyecto a presentarse
antes del mes de mayo del corriente año, para consultas preliminares con la Lic. Alvarado.
*Se promoverá la suscripción de un Convenio, acuerdo ó memorandum de entendimiento, entre Global Clearinghouse, SITCA y FEDECATUR con el objetivo de definir
sobre la propiedad de la información a favor de SITCA, en ambas redes, así como asegurar el apoyo y servicios de asesoría de la firma asesora en función de las
necesidades de las instituciones coordinadoras del proyecto; adicionando el apoyo en contactos y promoción con donantes internacionales para el proyecto GPNRETCA y demás proyectos de CCT y SITCA.
*Se comentó la necesidad de realizar mejoras tecnológicas para hacer de GPN y RETCA herramientas más amigables a los usuarios, las cuales serán plasmadas en
los informes de avance del proyecto, presentados por SITCA a COSUDE de manera semestral, destacando: un traductor al idioma inglés, opción de realizar
reuniones virtuales e implementación de sub-redes de comunicación regional, herramienta para capacitación on-line.
SITCA presentará a COSUDE las siguientes propuestas:
-Extensión a Adenda No.1 del proyecto, hasta diciembre del corriente, con cronograma detallado de uso y aplicación de fondos.
-Uso de fondos de la cuenta SITCA-COSUDE/2.2. para apoyar viajes a la región de la Coordinadora RETCA.
-Plan de trabajo y presupuesto 2010-2011, considerando actividades complementarias a las redes, por ejemplo: capacitación para la Red de Posadas Rurales de
Centroamérica, mecanismo de capacitación en línea, etc. Por otro lado, se incluirá en el nuevo presupuesto una línea para el pago de creación de subredes de
comunicación regional, por un importe de $2,000.00 cada una, dentro de la asistencia técnica para el proyecto.
-SITCA enviará a Carmen Alvarado proyecto de Red de Posadas Rurales y diagnóstico de turismo rural para posible apoyo por parte de COSUDE.
-FEDECATUR remitirá a SITCA, a la brevedad posible, un resumen de la visión estratégica que la Federación posee para los próximos dos años del proyecto.
-COSUDE enviará a SITCA, los contactos para consultas y gestiones de proyectos: Programa de asesorías realizadas por profesionales suizos jubilados, Swiss Contact
regional, agencia vinculada con inversiones en Berna.

Revisado por __________________________
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REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA GPN
PERIODO: Abril de 2009
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado, Administradora GPN
ENVIADA A: SITCA, GC
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Resumen de avances generales (abril de 2009)
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)

5. Número de acciones de seguimiento a miembros (Resolución de asuntos, fomento de consultas)

6. Número de historias de éxito
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
(Del 23 al 27 de febrero)

4+1
12 + 17(fuera de GPN)
13
Llamadas: 2 (Julio Díaz y Ana V.
Westphal, INGUAT)
Correos electrónicos: 6 (Julio Díaz y
Ana V. Westphal, INGUAT)
Reuniones:
Llamadas: 14 (COMECATUR y
asistentes)
Correos electrónicos:
28(COMECATUR y asistentes)
Reuniones: 3 (SITCA)
1
SI
NO
SI
NO
Recursos de Información: 61
Comentarios: 81
Actualizaciones:56

SECCION 2: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (abril de 2009)
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
Elaboración de boletín de noticias
Finalizado
SITCA, Marzo 2009
Resumen descriptivo de subred
Finalizado
En espera de comentarios de Olga del Pino
productos turísticos de C.A.
Elaboración de noticias SITCA para
Finalizado
el mes de abril
Solicitud a COSUDE de extensión
Finalizado
Se remitió carta a SITCA
de contrato de coordinadoras de
ambas redes hasta diciembre 2009 y
cambios al presupuesto 2009
Elaboración de informe de solicitud
Finalizado
Fue remitido a COSUDE
de extensión al proyecto por 2 años
adicionales
Inclusión de 2 nuevos miembros
GPN
Elaboración de Boletín de
Estadísticas Turísticas de C.A. 2008

Finalizado

Arq. Julio Díaz y Lic. Ana V. Westphal (INGUAT)

Finalizado

Se incluyó modificaciones de revisión de preliminar por parte de
encargados de estadísticas del as ANT
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Anexo 1: Consultas agregadas a la red
Agregado
por

KCalidonio

Mmena

MMercado

Pilar Cano
Ana L.
Arriaga
(Fuera de
GPN)

Fecha

30/04/09

30/04/09

23/04/09

Título
Presupuesto global de ANT e
información turística 2008

Retroalimentación a
diagnóstico situacional sobre
facilitación turística en
Centroamérica

Solicitud de presupuesto
para la promoción turística
2009

Breve Descripción

No.
Asunto

Avance a la fecha

G-037

3 comentarios e
información de
Nicaragua

G-038

G-036

Se obtuvo información
de todos los países,
excepto Panamá y
Belice

Informe actividades CATA
13/04/09 1er Trimestre 2009

Solicitud del IHT para completar cuadro resumen de
presupuesto global y de mercadeo de ANT, así como
divisas y llegada de turistas para el 2008
Envío de comentarios y evidencias o situaciones que
consideran deben incluirse. Este documento será utilizado
en reunión de alto nivel sobre el tema, en la que
participarán autoridades de turismo, gobernación,
seguridad, migración y aduanas, transporte, y SIECA, a
celebrarse el 22 de mayo del corriente en la SG-SICA en
San Salvador

Se solicita presupuesto, fuente de fondos y si ha
habido en los países incremento en aranceles por
compra de boletos aéreos

Informe actividades CATA 1er Trimestre 2009
Solicitud de plan estratégico CCT 2009-2013, como
C Dreyfus respondió al seguimiento a comunicados recibidos por miembros
correo de A. Arriaga de RETCA

Solicitud de plan
15/04/09 estratégico CCT 2009-2013

Planificación de acciones de
seguimiento

Red

Seguimiento con gerentes de
mercadeo ANT

GPN
Seguimiento en GPN-RETCA

RETCA
Contactar a los gerentes de
mercadeo y sus asistentes
para obtener la información.
GPN
No se espera recibir
comentarios de miembros
GPN
Se remitirá a ambas redes el
plan, al estar aprobado por
CCT

GPN

GPNRETCA

Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Agregado por

KCalidonio

KCalidonio
CDreyfus

RPaniagua

Fecha

Título

Encuesta para definir
baseline de marca
29/04/09 Centroamérica
Ayuda memoria
27/04/09 COMECATUR Panamá
Ayuda memoria
28/04/09 COMECATUR Panamá
Solicitud de presupuesto
para la promoción turística
24/04/09 2009

No.
Asunto

G-033

Breve Descripción

Inclusión de la lines “small
countries” , se debe a que
“territories” no aplicaba bien
Consulta sobre decisión de
ministros sobre revisión de manual
feria CATM

Planificación de acciones de
seguimiento

Red

GPN

Fuera de GPN
Fuera de GPN

Envío de punto de Acta
Fuera de GPN
G-036

Envío de Información solicitada
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24/04/09

Solicitud de presupuesto
para la promoción turística
KRamirez
2009
24/04/09 Solicitud de presupuesto
MRevelo
promoción turística 2009
24/04/09 Solicitud de presupuesto
para la promoción turística
EGuillermo
2009
24/04/09 Solicitud de presupuesto
para la promoción turística
AVWestphal
2009
24/04/09 Solicitud de presupuesto
para la promoción turística
KCalidonio
2009
24/04/09 Solicitud de presupuesto
para la promoción turística
MBowers
2009
Solicitud de presupuesto
para la promoción turística
KCalidonio
27/04/09 2009
Solicitud de presupuesto
para la promoción turística
MMercado 28/04/09 2009
Solicitud de presupuesto
para la promoción turística
ACastro
29/04/09 2009
29/04/09
Solicitud de presupuesto
para la promoción turística
LValenti
2009
29/04/09 Solicitud de presupuesto
para la promoción turística
MMercado
2009
29/04/09 Solicitud de presupuesto
para la promoción turística
NSorto
2009
29/04/09 Solicitud de presupuesto
para la promoción turística
KRamirez
2009
29/04/09 Solicitud de presupuesto
para la promoción turística
CDreyfus
2009

Fuera de GPN
G-036

Envío de Información solicitada

G-036

Envío de Información solicitada

Fuera de GPN
Fuera de GPN
G-036

G-036

Envío de Información solicitada
Confirmación de que tasas sobre
boleto aéreo no han aumentado en
Guatemala

G-036

Envío de Información solicitada

GPN
Fuera de GPN

Fuera de GPN
G-036

Envío de Información solicitada

G-036

Consulta sobre estado de
recopilación

GPN

G-036

Envió de cuadro resumen
preliminar

GPN

G-036

G-036

G-036

G-036

Envío de Información solicitada
Consulta sobre estado de
recopilación, manifestando que la
información en muy importante de
tenerla con prontitud

Fuera de GPN

Envío de cuadro resumen final
Agradecimiento por información y
consulta si se incluirá en Boletín de
Estadísticas C.A. 2008

GPN
GPN

GPN

GPN
G-036

Agradecimiento por información

G-036

Confirmo que podría incluirse en
Boletín 2009, más no en el del 2008

GPN
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30/04/09

Presupuesto global de ANT e
información turística 2008
G-037

MMercado
30/04/09
KRamirez

C Dreyfus

22/04/09

K Ramirez

22/04/09

Ana V.
Westphal

22/04/09

Raúl
Paniagua
Maria
Amalia
Revelo

Fuera de GPN

Fuera de GPN
G-037

Envío de información solicitada

G-033

Envío de encuesta mejorada para
votación

Seguimiento con gerentes de
mercadeo
GPN

G-033

Remisión de respuestas de
Nicaragua
Confirmación que impuestos para
compra de boletos aéreos se han
mantenido

G-033

Envío de información solicitada

GPN

G-033

Envío de información solicitada

GPN

G-033

Envío de información solicitada

GPN

G-033

Trabajará en recopilar la
información para Honduras

GPN

G-033

Envío de información solicitada

GPN

G-033

Remitirán la información la próxima
semana

GPN

Informe actividades CATA
14/04/09 1er Trimestre 2009

Agradecimiento por envío de
informe

GPN

Solicitud de plan estratégico
16/04/09 CCT 2009-2013

Se remitirá a ambas redes el plan, al
estar aprobado por CCT

22/04/09

22/04/09

Ericka
Guillermo

22/04/09

Iris Ramos

22/04/09

Karla
Calidonio

22/04/09

Michelle
Bowers

22/04/09

K Calidonio
C Dreyfus
(Fuera de
GPN)

Presupuesto global de ANT e
información turística 08-09
Encuesta para definir
baseline de marca
Centroamérica
Encuesta para definir
baseline de marca
Centroamérica
Encuesta para definir
baseline de marca
Centroamérica
Encuesta para definir
baseline de marca
Centroamérica
Encuesta para definir
baseline de marca
Centroamérica
Encuesta para definir
baseline de marca
Centroamérica
Encuesta para definir
baseline de marca
Centroamérica
Encuesta para definir
baseline de marca
Centroamérica
Encuesta para definir
baseline de marca
Centroamérica

Confirmó apoyo a través de GPN y
que completara datos estadisticos
remitidos por jefes de est de ANT
(30/04); Kramirez envió info fuera
de GPN (30/04)

G-033

GPN

GPN

GPN-RETCA
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Anexo 3: Resumen semanal de recursos de información agregados a GPN
Fuente Entidad

Mmercado
Mmercado

Mmercado

Título
Alerta de fuerte oleaje provoca la llegada de
surfistas a El Salvador
UE otorga cerca de US $6 millones a cuerpos
policiales de Centroamérica
New Permit Requirements for Foreign Bus
Companies and Tour Operators coming into
Belize

¿GPN o RETCA?

GPN-RETCA
GPN

Categoria

Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo

GPN
Noticias del sector turismo
GPN

Mmercado

MMercado
P Cano
P Cano

Naciones caribeñas buscan proteger su
mercado turístico
NICARAGUA: País Invitado de Honor de la
vigésima primera (21) edición de la Asociación
de Cafés Especiales de América
Clipping prensa europea: Guatemala (marzo
09)
Clipping prensa europea: El Salvador (marzo
09)

P Cano
P Cano
P Cano

Clipping prensa europea: Honduras (marzo 09)
Clipping prensa europea: Nicaragua (marzo
09)
Clipping prensa europea: Costa Rica (marzo
09)

P Cano
C Dreyfus
C Dreyfus

Clipping prensa europea: Panamá (marzo 09)
Presentaciones durante reunión CCT, Gamboa,
Panamá I
Presentaciones durante reunión CCT, Gamboa,
Panamá II

URL
http://entretenimiento.latam.msn.
com/articulo_afp.aspx?cpdocumentid=19352745
http://www.elnuevodiario.com.ni/
nacionales/45747

Noticias del sector turismo

GPN

Pdf
http://www.caribepreferente.com/i
ndex.php?option=com_content&ta
sk=view&id=9404&Itemid=40
word

Noticias del sector turismo
pdf

GPN
GPN

Comunicaciones en Europa
Comunicaciones en Europa

Pdf

GPN

Comunicaciones en Europa

Pdf

GPN

Comunicaciones en Europa

Pdf

GPN

Comunicaciones en Europa

Pdf

GPN

Comunicaciones en Europa
Pdf

GPN
Planes estratégicos del CCT

power point

Planes estratégicos del CCT

power point

GPN

Anexo 4: Historias de éxito
RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-036
TITULO DEL ASUNTO: Solicitud de presupuesto para la promoción turística 2009
FECHA ESCRITA: 23 de abril de 2009
ESCRITO POR: Morena Mercado (SITCA)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO:

58

Por instrucciones de la Presidencia Pro Témpore del CCT, se solicitó a los gerentes de mercadeo de las ANT el monto de presupuesto para promoción y mercadeo 2009 de cada
país, su fuente de fondos y si ha habido en los países incremento en aranceles por compra de boletos aéreos
RESULTADOS:
El 29 de abril de 2009 se finalizó la recopilación de información, la cual fue remitida a la Presidencia Pro Témpore del CCT y en la red GPN. La Lic. Lucy Valenti, Presidenta de a
Cámara de Turismo de Nicaragua, manifestó que la información es de mucha utilidad para su país.
CANTIDAD DE COMENTARIOS: Durante el período de recopilación de datos, se contó con 9 comentarios fuera de la red y 5 dentro de la Red.
PAIS
El Salvador

PRESUPUESTO
2009 US$
5.7 millones

Nicaragua

1.5 millones

Guatemala

10 millones

Costa Rica

20 millones

Belice
Panamá

3.5 millones
14 millones

Honduras

2.5 millones

FUENTE DE FONDOS
5% impuesto hotelero
$7.00 impuesto salida de aeropuerto
Ver anexo: Fuente de fondos –
Presupuesto de promoción y mercado
INTUR
Impuestos propios asignados a INGUAT
por el Congreso de la República en una
Ley ordinaria DTO 1701.
5% boletos vendidos
3% impuesto hotelero
9% impuesto hotelero
-Tasa de Hospedaje (10%)
-Tasa de Boletos Aéreos (US$4 por cada
US$100 o fracción)
- Tarjeta de Turismo (US$5)
Fondos nacionales financiados con la
transferencia del gobierno central y las
tasa turística del 4%

INCREMENTO DE ARANCELES
EN COMPRA DE BOLETO AÉREO
Ninguno
Ninguno
Ninguno
A partir de abril 2009 se revoca el
impuesto hotelero y se crea un
impuesto de US $15.00 a los
boletos vendidos en el exterior
Ninguno
Ninguno

Ninguno

Revisado por ______________
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REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA GPN
PERIODO: Mayo de 2009
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado, Administradora GPN
ENVIADA A: SITCA, GC
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Resumen de avances generales (del 21 al 29 de mayo de 2009)
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
17
17
Llamadas:
Correos electrónicos: 2
Reuniones:
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (Resolución de asuntos, fomento de
Llamadas:
consultas)
Correos electrónicos: 33
Reuniones: 2
6. Número de historias de éxito (Anexo 4)
2
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
Comentarios: 45
Actualizaciones: 31
SECCION 2: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (del 1 al 29 de mayo de 2009)
Favor describir avances en referencia al plan de acción previo. Si es reporte del mes, solo incluya los avances más
importantes.
Actividad
Resultado
Observaciones
esperado
Mejoras y publicación de Boletín
Finalizado
Se incluyo mapa SIG
Estadístico Regional 2008
Revisión de anexo a Convenio Global
Finalizado
Se enviaron observaciones a GC
Clearinghouse
Revisión de propuesta de subred
Finalizado
Se incorporaron observaciones de Olga del Pino
Productos Turísticos de C.A.: Definir
diseño, texto de bienvenida, miembros y
categorías
Boletín de noticias SITCA, abril 09
Finalizado
Boletín de noticias SITCA, mayo 09

Finalizado

Elaborar TdR para contratación de
Asistente GPN
Recomendar a COSUDE consultores

Finalizado

Posible contratación en junio-julio 2009

Finalizado

Se remitió a Global Clearinghouse CV de Lic. Luisa Funes; Lic,
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para evaluación externa GPN
Seguimiento a auditoría 2008
Elaboración de recurso de información:
Cuadro resumen de leyes de la lotería
de C.A., Boletín de Estadísticas
Turísticas de C.A.
Coordinación de realización de prueba
Web-ex
Seguimiento a misión Nueva York

Finalizado
Finalizado

Finalizado
En proceso

José Miguel Gaitán.
Se remitió a COSUDE informe final el miércoles 27 de mayo

A la prueba participaron: Nilsa Sorto, Ana L. Arriaga, Coralia
Dreyfus, Karina Ramírez, Mitch Strohminger y Morena Mercado
Misión será del 24 al 28 de agosto

Anexo 1: Consultas agregadas a la red
Agregado
por

Fecha

Título

No. Asunto

CDreyfus

06/05/09

Asociaciones de
Tour Operadores

G-039

Pcano /
Mmercado

15/05/09

Manual de ferias
(Versión I)

G-040

MMena

28/05/09

Banco de
consultores SITCA

G-041

Avance a
la fecha
1
comentario
de
Honduras.
Se cerrará
el caso

Ninguno

Breve Descripción

Planificación de acciones de
seguimiento

PPT CCT solicita información relativa a
la colaboración y/o aportes que cada
ANT realiza a sus asociaciones de tour
operadores, para que se puedan realizar
actividades conjuntas de promoción y
mercadeo.

Seguimiento con gerentes de
mercadeo ANT

Solicitud de comentarios a manual
Solicitud de consultores recomendados
con sus CV , para futuros proyectos
regionales

Red

GPN
Seguimiento con COMECATUR

GPN
GPN

Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Agregado
por

MBowers

KCalidonio

MMercado

Breve Descripción
Fecha

Título
Encuesta para
definir baseline de
marca
06/05/09 Centroamérica
Presupuesto
global de ANT e
07/05/09 información
turística 2008
Presupuesto
global de ANT e
07/05/09 información
turística 2008

No. Asunto

Planificación de acciones de
seguimiento

Red

Se cerrará el caso
G-033

Envío de votación
Falta información de Costa Rica,
El Salvador y Guatemala

G-037

G-037

Consulta sobre avances
Remitió cuadro resumen con
avances a la fecha

Falta información de Costa Rica,
El Salvador y Guatemala
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KRamirez

08/05/09
08/05/09

CDreyfus
08/05/09
KRamirez
07/05/09

KCalidonio

Presupuesto
global de ANT e
información
turística 2008
Presupuesto
global de ANT e
información
turística 2008
Presupuesto
global de ANT e
información
turística 2008
Retroalimentación
a diagnóstico
situacional sobre
facilitación
turística en
Centroamérica

F Falta información de Costa Rica,
El Salvador y Guatemala
G-037

Falta información de Costa Rica,
El Salvador y Guatemala
G-037

Erika
Guillermo

Asociaciones de
Tour Operadores
Presupuesto
global de ANT e
información
11/05/09 turística 2008
Presupuesto
global de ANT e
información
14/05/09 turística 2008
Presupuesto
global de ANT e
información
15/05/09 turística 2008

M de
Mena

Envío de PEDTS
13/05/09 09-13

Lucy
Valenti
Raúl
Paniagua

Agradecimiento
Falta información de Costa Rica,
El Salvador y Guatemala

G-037

Agradecimiento
Se han recibido 3 respuestas
desde RETCA

G-038

07/05/09

KCalidonio

Envió presupuesto global INTUR

G-039

G-037

G-037

Pronto enviarán comentarios
Apoyo del IHT a asociaciones de
tour operadores, para que se
puedan realizar actividades
conjuntas de promoción y
mercadeo.
Sugirió que al presupuesto
global del INTUR se le debe
restar el importe de las rutas del
agua y café
Comentó que ya remitió el
presupuesto de El Salvador con
anterioridad

Se cerrará el caso

IHT decidirá si se restará importe
GPN
Comunicación con K Calidonio
para verificar presupuesto El
Salvador

Fuera de GPN

G-024

Envió presupuesto global
INGUAT 2008-2009
Solicitud de comentarios a
versión que contiene
sugerencias del CCT, Panamá

Erika
Guillermo

Presupuesto
15/05/09 global INGUAT

G-037

Envío de presupuesto global del
INGUAT

KRamirez

Manual de ferias
28/05/09 (versión I)

G-040

Enviarán comentarios la próxima
semana

GPN

EGuillermo

Manual de ferias
29/05/09 (versión I)

G-040

Enviarán comentarios la próxima
semana

GPN

G-037

Fuera de GPN
GPN
Falta presupuesto de Costa Rica
Fuera de GPN
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AWestphal

AArriaga

Manual de ferias
29/05/09 (versión I)
Retroalimentación
a diagnóstico
situacional sobre
facilitación
turística en
27/05/09 Centroamérica

G-040

Enviarán comentarios la próxima
semana

GPN

G-038

Remitió resumen de comentarios
RETCA

GPN

Anexo 3: Resumen semanal de recursos de información agregados a GPN
Fuente ¿GPN o
Entidad
Título
RETCA?
Categoria
Paises de la región son
Mmerca conscientes de la importancia de
GPNdo
ofrecer un turismo sostenible
RETCA
Noticias del sector turismo
World Travel Awards distinguirán GPNMmerca en septiembre lo mejor de la
RETCA
do
industria turística regional
Noticias del sector turismo
Campaña promoción en
Barcelona (España). Imagen de
Pcano
Costa Rica, Honduras y Panamá
GPN
Comunicaciones en Europa
Campaña promoción en
Barcelona (España). Imagen de
Pcano
Costa Rica, Honduras y Panamá
GPN
Comunicaciones en Europa
Mmerca Lanzamiento de campaña Mucho
GPNdo
Gusto C.A.
RETCA
Otros enlaces de noticias
Mmerca Boletín de noticias FEDECATURGPNdo
Enero 2009
RETCA
Noticias del sector turismo
Mmerca Boletín de noticias FEDECATURGPNdo
Febrero 2009
RETCA
Noticias del sector turismo
Mmerca Boletín de noticias FEDECATURGPNdo
Marzo 2009
RETCA
Noticias del sector turismo
Pcano

Manual de ferias versión I

GPN

Mmerca
do
Mmerca
do

Iberia recibe el premio especial
del gobierno de Costa Rica
Boletín de noticias SITCA-Abril
2009

GPNRETCA
GPNRETCA

Mmerca
do

El Salvador será la sede de la
sexta edición de CATM

GPNRETCA

Eventos turísticos
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo
Noticias del sector turismo

URL
www.caribbeannewsdigital.com/es/noticias/26787/m
exico_world_travel_awards_distinguiran_en_septiem
bre_lo_mejor_de_la_industria_turistica_regional
www.newsinamerica.com/pag_tur.php?idnoticia=324
3&categ=2
pdf
pdf
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/3
1970-lanzan-campana-de-integracion.html
pdf
pdf
pdf
pdf
http://www.expreso.info/es/noticias/transporte/9922_i
beria_recibe_el_premio_especial_del_gobierno_de_
costa_rica
pdf
http://www.expreso.info/es/noticias/agenda_profesio
nal/9977_el_salvador_sera_la_sede_de_la_sexta_e
dicion_de_catm
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Mmerca
do
Mmerca
do
Mmerca
do
Mmerca
do
Mmerca
do

Nicaragua presenta el Foro
Turístico Regional
Lanzan campaña regional de
turismo en Honduras
Resultados de las Encuestas
para Turismo Receptivo y Perfil
del Turista Receptor
Crece el turismo receptivo en
Panamá
Estadísticas regionales de
turismo ahora en el Sistema
Integrado de Información del
SICA.

GPNRETCA

Noticias del sector turismo

http://www.expreso.info/es/noticias/agenda_profesio
nal/10061_nicaragua_presenta_el_foro_turistico_regi
onal

GPN

Noticias del sector turismo

pdf

GPN

Información del mercado
turistico regional

GPN

Noticias del sector turismo

pdf
http://www.expreso.info/es/noticias/internacional/100
85_crece_el_turismo_receptivo_en_panama

GPN

Noticias del sector turismo

texto

Anexo 4:

RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-039
TITULO DEL ASUNTO: Asociaciones de Tour Operadores
FECHA ESCRITA: 06 de mayo de 2009
ESCRITO POR: Coralia Dreyfus (SITCA)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Como seguimiento a solicitud de la Presidencia Pro Témpore del CCT, SITCA solicitó a los miembros GPN información relativa a la
colaboración y/o aportes que cada ANT realiza a sus asociaciones de tour operadores, para la realización de actividades conjuntas de promoción y mercadeo.
ANEXOS: Ninguno
RESULTADOS: Se obtuvo información del Instituto Hondureño de Turismo, a través de la Lic. Karla Calidonio, quien especificó el siguiente apoyo a turoperadores:
a) un aporte de US$1000.00 a cada operador designados por OPTURH ( la asociacion de TT.OO ) para participar en las ferias europeas ( FITUR, BIT; ITB y WTM ) con
un máximo de 3 operadores
b) en el caso de que hayan tour operadores interesados en hacer un programatipo CO-OP con algun mayorista Europeo, Latinoamericano y europeo, la medida se
apoya, y SETUR coloca una cierta cantidad de fondos para promocion conjunta. Esto ademas debe ser aprobado por el comite de mercadeo, de la cual forma parte
OPTURH
c) Se apoyan sus inciativas de elaboracion de folletos informativos y se les compran ciertas unidades
d) En el caso de ser requerido se les apoya con fondos para desayunos o presentaciones especiales para sus invitados
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RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-038
TITULO DEL ASUNTO: Retroalimentación a diagnóstico situacional sobre facilitación turística en Centroamérica
FECHA ESCRITA: 30 de abril de 2009
ESCRITO POR: Mercedes de Mena (Secretaria de Integración Turística Centroamericana)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Solicitud de envío de comentarios y evidencias o situaciones que consideren deben incluirse en el Diagnóstico, el cual será utilizado en
reunión de alto nivel sobre el tema, en la que participarán autoridades de turismo, gobernación, seguridad, migración y aduanas, transporte, y SIECA.
ANEXOS: Diagnóstico situacional sobre facilitación turística en Centroamérica, elaborado por el consultor José Miguel Gaitán.
RESULTADOS: Se obtuvieron los siguientes comentarios desde RETCA, para los cuales se remitió también respuestas por parte de SITCA, generando un intercambio
de comunicaciones entre ambas redes. Estos comentarios fueron remitidos al consultor encargado de elaborar el Diagnóstico, para su incorporación al documento. Por
otro lado, los resultados del Diagnóstico serán presentados a funcionarios de alto nivel, relacionados a temas de facilitación migratoria.
Red de Empresas Turísticas de Centroamérica, RETCA
Retroalimentación a Diagnóstico Situacional sobre Facilitación Turística en Centroamérica
José Herbert Sermeño (Presidente / Asociación Salvadoreña de Operadores Turísticos ASOTUR)
Por El Salvador, vemos con extrañeza las nuevas regulaciones de Belize para el transito con vehículos colectivos y la obligatoriedad de la contratación de un guía, es
nuestro entender que llega a obstaculizar el libre tránsito de turistas, y dentro del marco de la OMM (organización mundo maya).
Adriana Gale (Directora Ejecutiva / Buro de Convenciones y Visitantes, El Salvador)
* No tenemos y no podemos levantar estadísticas que nos den información sobre el impacto, desarrollo y rotación del Turismo de Reuniones en nuestros países de la
región. Por lo que se NECESITA LA INCLUSION Y CAMBIO DEL FOMULARIO DE ENTRADA MIGRATORIO YA SEA AIRE O TERRESTRE CON LA OPCIÓN:
" CONGRESO, CONVENCION o EVENTO".
* CATA: se necesita aumentar el flujo de turistas de reuniones, CATA nos puede apoyar a promocionar este rubro y apoyarnos para que los Burós asistan a las ferias
de MICE en Europa.
Miguel Romero (Vice Presidente / Asociación de Hoteles de Nicaragua, ASOHOTNIC)
Me parece muy importante el diagnostico de avance en materia de facilitación turística estos documentos realmente son los que facilitan el proceso.
Creo que falta el avance en una materia que por alguna misteriosa razón nadie quiere abordar: el tema aéreo y el libre acceso de todas las naciones centroamericanas.

Revisado por __________________________
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REPORTE DE AVANCES Y CRONOGRAMA GPN
PERIODO: Junio de 2009
NOMBRE Y CARGO: Morena G. Mercado, Administradora GPN
ENVIADA A: SITCA, GC
ANEXO: Informe Resumen de Asuntos
SECCION 1: Resumen de avances generales (del 1 al 30 de junio de 2009)
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
22+3(fuera de GPN)
10
Llamadas: 3
Correos electrónicos: 3
Reuniones:
5. Número de acciones de seguimiento a miembros (Resolución de asuntos, fomento de consultas)
Llamadas:
Correos electrónicos:41
Reuniones: 2
6. Número de historias de éxito (Anexo 4)
3
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: 17
Comentarios: 90
Actualizaciones:50
SECCION 2: Resumen de avances al plan de acción de la semana o mes (del 1 al 30 de junio de 2009)
Favor describir avances en referencia al plan de acción previo. Si es reporte del mes, solo incluya los avances más importantes.
Actividad
Resultado
Observaciones
esperado
Elaboración de recurso de información:
Finalizado
Solicitud del CCT
Cuadro resumen de leyes de la lotería de C.A.
Plan de comunicaciones GPN jl.dic 2009
Finalizado
Noticias SITCA, marzo 09

Finalizado

Coordinar presencia de GPN y RETCA en
agenda de III ECATO
Carta de bienvenida y seguimiento a
pendientes con Ana Cecilia Tijerino, COSUDE
Preparar presentación GPN para Lic. de
Mena – Foro de Pequeños Hoteles, Panamá

Finalizado

Baja a miembros GPN
Resumen de comentarios a Manual de
Ventas, CATA
Apoyo a PPT-CCT con recopilación de
información estadística
Finalizar diseño de Subred Productos
Turísticos Regionales
Preparar presentación para Comité Ejecutivo
CCT, Copán
Coordinación de uso de Webex en reunión de
FEDECATUT , CCT, Copán

Finalizado
Finalizado

Se dio de baja a Denisse Funes y Lic. Rubén Rochi
Se remitió resumen de comentarios a Pilar Cano

Finalizado

Se recopiló información estadística del primer trimestre 2009

Finalizado

Subred será presentada en reuniones técnicas del CCT, Copán.

Finalizado

Se presentará Subred Ruta Colonial y de los Volcanes, así como
actividades para el segundo semestre 2009.
Se realizará demostración de Webex con un caso real, en la reunión de
FEDECATUR, Copán.

Finalizado
Finalizado

Finalizado
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Realizar informe semestral GPN para CCT,
Copán
Revisión de CV para contratación de
Coordinadora RETCA
Apoyo en organización de reunión del CCT,
Copán

Finalizado

Inclusión de resultados GPN en informe
mensual, trimestral y del PEDTS, para CCT,
Copán
Revisión de reporte primer semestre 2009
RETCA
Elaborar proyección de reuniones Webex
para todas las redes y seguimiento en DAF
para compra de licencias adicionales en SG
SICA

Finalizado

Finalizado

Se realizó revisión de 4 CV. Ana Lucía A. coordinará entrevistas de
evaluación de candidatas.
Se elaboró presentación con resumen de resultados para presentar en
Comité Ejecutivo, así como informe del proceso de selección de Asistente
GPN. La presentación fue realizada por la Lic. Mercedes de Mena

Finalizado

Finalizado
Finalizado

En espera de respuesta de DAF sobre compra de 2 licencias adicionales a
las que tiene SG-SICA

Anexo 1: Consultas agregadas a la red
Agregado
por

Fecha

MdeMena

CDreyfus
CDreyfus

26/06/08

Título

No. Asunto

Recopilación
mensual de
estadísticas turísticas
regionales

08/06/09

Logo ANT

12/06/09

Manual de uso de la
marca Centroamérica

G-044

G-042

Avance a la
fecha

Breve Descripción

Planificación de acciones de
seguimiento

Se solicito apoyo a CE y Gerentes de MKT en
Solamente cada país, para instruir a sus encargados de
falta recibir estadísticas en enviar información sobre
estadísticas llegada de visitantes y divisas generadas por
de Honduras país, para llevar un control mensual, el cual se
y Belice
publicará en GPN.
8
comentarios
remitiendo Solicitud de logos e imagen e marca de las
los logos
ANT para actualizar en banco de SITCA

G-043

Solicitud de comentarios a Manual, como
parte del proceso de validación del mismo

Red

Contactar a jefes de estadísticas de las
ANT

GPN
Seguimiento a países faltantes: CR, BZ
GPN
Contacto a Gerentes de MKT de las ANT
GPN

Anexo 2: Comentarios agregados a la red
Breve Descripción
Agregado por
AnaV.
Westphal
Alicia
Escalante
Martha Herrera
Roxana
Arguedas

Fecha

Título
Información estadística
Guatemala

No. Asunto
GPN

Envío de información del país

Información estadística El
Salvador

GPN

Envío de información del país

Información estadística
Nicaragua

GPN

Envío de información del país

Información estadística Costa
Rica

GPN

Envío de información del país

Planificación de
acciones de
seguimiento

Red
GPN
GPN
GPN
GPN
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Información estadística
Panamá

Juan J.
Stanziola

Duda sobre datos que deben
enviarse

Raymond
Mossiah
KCalidonio

14/06/08
15/06/09

Manual de uso de la marca
Centroamérica

KRamirez
KCalidonio
RPaniagua
KGuardia

09/06/09
09/06/09
09/06/09
09/06/09
09/06/09

G-033

Logo ANT

G-042

Envío de logo e imagen de INTUR

Logo ANT
Logo ANT
Logo ANT

12/06/09

Logo ANT

Mmena

Observaciones al Manual.

Envío de baseline final remitido por
consultora THR, para comentarios
finales

Ma Fernanda

AVWestphal

GPN

Encuesta para definir baseline
de marca Centroamérica

Logo ANT

MMercado

Envío de información del país

Respuesta sobre observaciones
remitidas por KCalidonio

10/06/09

12/06/09

G-043

GPN

G-043

CDreyfus

MAcevedo

GPN

Envío de información del país

Manual de uso de la marca
Centroamérica

CDreyfus

CDreyfus

GPN

Banco de consultores SITCA

Boletín de Estadísticas
02/06/09 Turísticas de C.A. 2008
Retroalimentación a
diagnóstico situacional sobre
facilitación turística en
04/06/09 Centroamérica
Retroalimentación a
diagnóstico situacional sobre
facilitación turística en
05/06/09 Centroamérica

G-042
G-042
G-042
G-042
G-042

Envío de logo e imagen de IHT
Envío de logo e imagen de MITUR
Envío de logo e imagen de ATP
Agradecimiento por envío de logos a
la fecha
Envió logo INGUAT

G-041

Remisión de datos de consultores
que han trabajado con la Cámara de
Turismo de Guatemala

G-034

Envío de Boletín final, que incluía
comentarios de ANT

G-036

Comentarios al Diagnóstico

G-036

Agradeció comentarios a AVWestphal

GPN
Observaciones
serán presentadas
en COMECATUR,
Copán, junio 2009
Se esperarán
comentarios hasta el
10 de junio, sino se
dará por aprobada la
versión final
Seguimiento con
Crica y Belice
Seguimiento con
Crica y Belice
Seguimiento con
Crica y Belice

GPN

GPN
GPN
GPN
GPN

Seguimiento con
Crica y Belice

GPN

Seguimiento con
Crica y Belice

GPN

Seguimiento con
Crica y Belice

GPN

Al no haber recibido
información de los
demás países, a
pesar del
seguimiento dado a
este asunto, se
cerrará la consulta

GPN

GPN

GPN
Se remitieron
comentarios al
consultor para su
incorporación al
Diagnóstico

GPN
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GPN
KRamirez
Mmercado
AVWestphal
Mmercado

01/06/09 Manual de ferias (versión I)
02/06/09 Manual de ferias (versión I)
04/06/09
04/06/09

G-040

Comentarios al manual

G-040

Recordatorio de envío de
comentarios

GPN
Manual de ferias (versión I)

G-040

Comentarios al manual

Manual de ferias (versión I)

G-040

Agradecimiento a AVWestphal y
recordatorio de envío de comentarios

GPN
GPN

04/06/09
MAcevedo

GPN

Manual de ferias (versión I)

G-040

Felicitaciones por Diagnóstico

Anexo 3: Resumen semanal de recursos de información agregados a GPN
Fuente Entidad
SITCA
SITCA
SITCA
SITCA

Título

¿GPN o
RETCA?

La Central America Travel Market
reunira a todo el sector turistico
Bandera azul para la sede del
Campeonato Mundial de Surf en
Costa Rica

GPN

Noticias del sector turismo

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

URL
http://www.expreso.info/es/noticias/agenda_profesional/105
46_la_centroamerica_travel_market_reunira_todo_el_secto
r_turistico
http://www.expreso.info/es/noticias/agenda/10562_bandera
_azul_para_la_sede_del_campeonato_mundial_de_surf_en
_costa_rica

Rubén Blades seguirá
promocionando Panamá

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

http://www.expreso.info/es/noticias/internacional/10566_rub
en_blades_seguira_promocionando_panama

La OMT insta al sector a apoyar los
objetivod del milenio de la ONU

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

Caribean news

Sitio web del Plan Trifinio

GPN-RETCA

Información del mercado
turístico regional

www.plantrifinio.com

Costa Rica lanza campaña turística

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

word y www.laprensagrafica.com

GPN

Noticias del sector turismo

Texto

GPN

Noticias del sector turismo

Texto

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

pdf

GPN-RETCA

Noticias del sector turismo

Caribean News

SITCA

Categoria

SITCA
SITCA

Se realizara VI edición de la feria
de turismo ExpoVacaciones

SITCA

Nicaragua presenta el X Foro
Turístico Regional
Proyecto multimedia educativo
desarrollado por el ICT e Imago
recibe premio internacional de la
OMT
España: Viatges Tuareg ofrece
viajes por ciudades coloniales y
volcanes de Centroamérica

SITCA

SITCA

69

Anexo 4: Historias de éxito
RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-041
TITULO DEL ASUNTO: Banco de consultores SITCA
FECHA ESCRITA: 28 de mayo 2009
ESCRITO POR: Mercedes de Mena (SITCA)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Con el objetivo de actualizar en banco de consultores de la SITCA, se solicitó a los miembros remitir información sobre los consultores que han utilizado en
sus instituciones, con quienes se hayan tenido experiencias positivas. De igual manera, se solicitó remitir información de consultores con quienes se haya tenido experiencias negativas,
para tomarlo en cuenta a momento de contratar consultorías de apoyo a nivel regional.
RESULTADOS: Solamente se recibió información de consultores contratados por la Cámara de Turismo de Guatemala, la cual será incorporada en el banco de consultores de SITCA. Esta
consulta se dará por cerrada al no haber recibido mayor información de los miembros.
RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-040
TITULO DEL ASUNTO: Manual de Ferias (versión I)
FECHA ESCRITA: 15 de mayo de 2009
ESCRITO POR: Pilar Cano (CATA)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: CATA solicitó retroalimentación al manual de procedimientos relativo a la participación de Centroamérica en ferias internacionales. Este manual se ha
elaborado como seguimiento a un acuerdo de COMECATUR.
RESULTADOS:
Se recibió a través de GPN los siguientes comentarios al documento, los cuales se remitieron a CATA para su consideración:
Karina Ramírez, Encargada de Inteligencia de Mercados, INGUAT.
Página 5: Fitur: falto poner la palabra “visitantes”
cuando mencionan la cantidad de expositores y visitantes.
Página 6: Top Resa: ponerle punto final al párrafo.
Página 10: Punto 4.2.: poner punto final.
Página 13: Punto 9: Establecer cada cuanto se enviarán Boletines.
Página 13: Punto 10: Eliminar espacio de más entre título del Punto 10 y 10.1
Página 14: Punto 6: Al segundo párrafo ponerle dos puntos.
Ana Valeska Westphal, INGUAT.
1. Debido a que es un Manual Regional, considero que las fotografías que aparezcan en la portada debe incluir a todos los países, observo que en la portada solo hay de Panamá o Costa
Rica (por el traje) y la fotografía donde aparecen los nombre de Honduras y Costa Rica. Para ser ecuánimes debe aparecer el resto de países de la región como un collage de fotos.
2. Dentro de los alcances de la Feria dice: –obtener información de primera mano-, debería de decir: “hacer contactos” pues parte de la función de CATA es propiciar acercamiento con
mayoristas que todavía no venden el destino, para iniciar las conversaciones tendientes a que lo incluyan y luego dar el seguimiento correspondiente.
3. Uno de los principales mercados emisores –sino- el principal para los países centroamericanos lo constituye Estados Unidos, pero observo que no se incluye ningún perfil de feria en ese
país, será porque la oficina de la CATA está en Europa, pero si es un Manual de Ferias debería ser más general, tampoco incluye en mercados emergentes como China, Rusia ni el
América del Sur. También faltan ferias especializadas de segmentos.
4. El procedimiento para participación en las ferias parece complicado, si cada ANT debe hacer sus propias gestiones la intervención de CATA solamente implica una acción más. Por
ejemplo, indica que CATA recibirá propuestas de campañas de comunicación y que las remitirá a los países para que tomen decisiones; si CATA es la agencia de promoción, debería
presentar a las ANT un análisis de las propuestas y con base en elementos de juicio fundamentales proponer las mejores, de no ser así las empresas pueden enviar directamente las
propuestas a los países para negociar la realización de las campañas. En la matriz que aparece en los anexos las actividades de acreditaciones que realiza la CATA parece que no tienen
mayor relevancia.
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5. En la página 14 del manual se incluye un espacio en el stand general para TACA? Existe algún convenio ?
6. En la Evaluación de la Feria, el cuestionario está bastante bien, sin embargo, debe incluir otros factores como ‘negocios cerrados’ y montos de ser posible.
En resumen es una herramienta muy útil, aunque considero debe profundizarse en algunos aspectos que permitan medir la eficiencia y eficacia de las ferias ya que representan una
erogación económica muy elevada y de alguna forma se trabaja de forma muy mecánica con el tema de ferias y se debe trabajar de forma más estratégica para lo cual CATA juega un
papel muy importante en la participación en las ferias.
Maru Acevedo, Directora Ejecutiva, Cámara de Turismo de Guatemala
Revisamos el contenido del mismo y nos parece una herramienta de utilidad para el sector. Saludos y felicitaciones por la iniciativa.
Karla Calidonio, Gerente de Mercadeo, IHT
1. ME PARECE QUE DEBERIA ESTABLECERSE UN "HORARIO" DE ACTIVIDADES SOCIALES, PARA LOS PAISES QUE QUISIERAMOS LLEVAR AMENIZACIONES
(MUSICALES, CULTURALES, GASTRONOMICAS, ETC) PARA NO INTERRUMPIR EL MENESTER PRINCIPAL DE LA FERIA, QUE ES EL NEGOCIO EN SI.
ESPECIALMENTE, CUANDO ESTAS ACTIVIDADES CONLLEVAN ACCIONES QUE "AGLOMEREN" PERSONAS FRENTE AL STAND DE LOS PAISES Y PUEDAN
INTERRUMPIR EL FLUJO DE PERSONAS (MAYORISTAS U OTROS) AL O LOS VECINOS DEL LADO. LO IDEAL SERIA QUE SE TUVIERAN AL FINAL DE LA TARDE
CUANDO YA SE ESTAN ACABANDO LAS CITAS DE TRABAJO.
2.

EN CUANTO A LOS GASTOS COLATERALES, CONSIDERAMOS IMPORTANTE QUE SE NOS PUEDA FACILITAR UNA COPIA DE LAS FACTURAS DE SOPORTE PARA
ESTOS GASTOS. ESTO CON EL OBJETIVO QUE LAS ANT´S LLEVEMOS UN MEJOR CONTROL O SOPORTE DE LOS GASTOS DE LAS FERIAS. ESTO PODRIA HACERSE
LUEGO DE LA FERIA Y ENVIARLO, CON EL INFORME MISMO DE LA FERIA.

3.

SERIA IMPORTANTE TAMBIEN , QUE DENTRO DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES, SE CONSIDERE QUE SE PROHIBE EL CONSUMO DE ALIMENTEOS DENTRO
DE LOS STANDS DE TRABAJO (ESTO PARA REGULAR, LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO Y QUE HAYA UNA MEJOR PRESENTACION DE LOS PAISES) Y
DEJAR , TAL VEZ UN ESPACIO EN LA BODEGA PARA FACILITAR EL CONSUMO DE ALIMENTOS. A LA VEZ, ESTO NOS SIRVE DE SOPORTE CON NUESTRO SECTOR
PRIVADO, PARA QUE HAY UN ORDEN ESTABLECIDO. ( SUENA "CAJONERO", PERO ES QUE HAY GENTE QUE, DE VERDAD, NO ENTIENDE!)

4.

ADICIONALMENTE A LO DICHO ANTERIORMENTE, ESTOY DE ACUERDO CON EL COMENTARIO DE ANA VALESKA, SOBRE EL FORMULARIO DE EVALUACION SOBRE
EL MONTO DE LOS NEGOCIOS CERRADOS. ESA INFORMACION DEBERIA RECOGERSE DE ALGUNA MANERA, SI NO UNICAMENTE SERIA INFORMACION
CUALITATIVA Y NO CUANTITATIVA, QUE ES MUY, MUY IMPORTANTE COMO HERRAMIENTA DE MEDICION Y COMPARACION.

RESUMEN DE RESULTADOS GPN
ASUNTO No. G-033
TITULO DEL ASUNTO: Encuesta para definir baseline de marca Centroamérica
FECHA ESCRITA: 13 de marzo de 2009
ESCRITO POR: Coralia Dreyfus (SITCA)
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Se solicitó a los miembros GPN apoyo para definir el nuevo baseline de la marca Centroamérica, en idioma inglés, ya que en base a un sondeo realizado por
CATA en ferias de turismo internacionales, el baseline anterior no comunicaba al público objetivo el mensaje deseado. De igual manera, se aprovechó para consultar sobre el tipo de letra a
utilizar en la marca.
ANEXOS: Encuesta para definir baseline en inglés de la marca Centroamérica
RESULTADOS:
Coralia Dreyfus remitió una encuesta a través de GPN, para contar con la votación de los miembros. Se recibieron 6 comentarios en GPN y 7 a través de la herramienta de formulación de
encuestas Survey Monkey.
Los resultados fueron analizados en reunión técnica de COMECATUR, Panamá.
Finalmente se remitió a la firma consultora THR los comentarios recibidos, definiéndose como nuevo baseline: Centroamérica..smal countries…great experiences
Revisado por __________________________
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