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INICIA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MARINERA EN EL
PUERTO DE LA LIBERTAD
El ministro de Turismo, Lic. José Napoleón
Duarte Durán firmó la orden de inicio para la
construcción de la Plaza Marinera, proyecto
que forma parte de la ejecución del
Programa de Desarrollo Turístico de la Franja
Marino Costera.
El proyecto Plaza Marinera ampliará las
condiciones de acomodación a los visitantes,
turistas y lugareños; así mismo favorecer y
mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores de productos y servicios turísticos.

Autoridades de MITUR,
representantes de BID

beneficiarios

y

“El diseño de la Plaza Marinera responde al enfoque de accesibilidad turística,
ya que presenta elementos estructurales facilitadores de los flujos de visitantes,
espacios amplios para circulación de proveedores de productos, áreas
destinadas para descanso y consumo de los alimentos” explicó el ministro de
Turismo, José Napoleón Duarte Durán.La obra beneficiará a 1,800 personas, de los cuales 300 son empleados directos
del complejo turístico, muelle artesanal y 7 cooperativas. La inversión del
proyecto asciende a $5.56 millones con una aérea de construcción de
10,260.67 m².
Contará con una plaza gastronómica que aglutinará a 20 locales para
restaurantes; área de comidas con capacidad para 1,200 sillas; 12 locales para
ventas de minutas; 11 locales para artesanías, cocos y ventas varias; servicios
sanitarios públicos y empleados; bodegas generales y cajeros automáticos.
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OFERTA SALVADOREÑA SE POSICIONA EN FERIA
TURÍSTICA DE ITALIA
El Ministerio de Turismo a través de la
Corporación Salvadoreña de Turismo, continúa
con el desarrollo de la estrategia internacional
para fortalecer el posicionamiento de la oferta
turística de El Salvador a nivel internacional.
Esta vez lo hizo en el continente europeo en la
Feria TTG Incontri, en Rimini, Italia.
Empresarios de Nanch Tours, Papaya Sur y Empresarios promoviendo El Salvador como
Hotel Villa Serena tuvieron encuentros con destino turístico en Italia
mayoristas y agencias de viajes de Europa con el fin de concretar negocios,
que conllevará al flujo de turistas a El Salvador.
“Recientemente la aerolínea IBERIA anunció vuelos diarios entre Madrid y San
Salvador, abriendo una oportunidad para atraer a más turistas europeos
porque no tendremos la limitación de los días. Esto nos indica que debemos
reforzar el trabajo de promoción en el viejo continente”, expresó el Ministro de
Turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán.
A la feria TTG Incontri asistieron más de 72,667 visitantes, considerada las más
importantes de modalidad Business to Business de comercio internacional, en el
sector turístico en Italia.
El evento es una plataforma donde se presentan las principales novedades de
los operadores turísticos en el mercado a cargo de más de un millar de
expositores directos y un total de 2,550 empresas de 90 países.
La feria promueve el encuentro entre la oferta y la demanda en diferentes
niveles y en diferentes ambientes, busca abastecer el mercado con las
publicaciones, ferias, contactos uno a uno y nuevas oportunidades de
crecimiento y desarrollo.
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CATA IMPULSA EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
LA INDUSTRIA TURÍSTICA CENTROAMERICANA
Los avances tecnológicos de los últimos
años han transformado a la industria
turística
mundial,
tornándola
más
dinámica, competitiva y eficiente. En ese
marco, el Ministerio de Turismo apoyó el
Conversatorio de Innovación Turística
organizado por la Agencia de Promoción
Internacional de Centroamérica (CATA).
Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán
durante el acto inaugural.

El taller tuvo lugar el pasado 12 de
octubre en El Salvador, continuando por el resto de los países de
Centroamérica y concluyendo en Belice el día 2 de noviembre del 2018.

El evento contó con la participación de representantes de empresas
tecnológicas líderes del mercadeo digital turístico, como lo son: Juan Miguel
Moreno, Experto en Innovación Turística y CEO de Moreturismo; Kristen Bonner,
Senior Destination Marketing Executive – Latin America.
Para los participantes fue una oportunidad única de conocer y aprender
directamente de los representantes de empresas tecnológicas líderes del
mercadeo digital turístico
Durante el evento se habló sobre las técnicas de uso y aprovechamiento del
Big Data como herramienta eficaz en el diseño de planes de promoción a fin
de mejorar las habilidades de comercialización turística mediante el uso
adecuado de las OTA’s y el Turismo Colaborativo; generar una reputación
positiva online gestionando efectivamente las opiniones de los clientes e
incrementar los comentarios positivos que impulsen su decisión de compra; y,
ejecutar una promoción inteligente generando contenidos digitales y saber
cómo compartirlos con el sector turístico.
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MITUR ANUNCIA CAPITAL SEMILLA DE $1 MILLÓN PARA PROYECTOS
TURÍSTICOS DE MICROEMPRESARIOS
El Ministro de Turismo, José Napoleón Duarte
Durán, dio a conocer el proyecto “Matching
Grants”, iniciativa que tiene a disposición $ 1, 000,
000 en capital semilla para apoyar proyectos
turísticos de La Libertad y Usulután.
La iniciativa pretende generar un impacto
económico en el sector, mejorando la oferta
turística de los micronegocios y actividades
ligadas al sector. Asimismo, incentivar su
Autoridades de Mitur dando a conocer
articulación a la cadena de valor turística bajo detalles del programa Matching Grants
parámetros de calidad, diversidad, eficiencia y
responsabilidad social como complemento con las acciones de inversión en
infraestructura pública.
“Estamos dejando un legado muy importante en 11 municipios del país no solo
en obras de infraestructura, capacitaciones y otros, sino también en apoyo
económico para que las empresas mejoren su oferta de servicios”, destacó el
titular del Turismo.
El proyecto Matching Grants acuerpará a las miecroempresas por un monto de
hasta $85, 000 por solicitud que cumpla los criterios de elegibilidad y viabilidad
económica. Las autoridades prevén que serán entre 35 y 70 empresas,
dependiendo del monto.
Asimismo las asociaciones y cooperativas: todos sus integrantes deben ser
ciudadanos salvadoreños y cumplir los mismos requisitos que los solicitantes
individuales.
Las microempresas deben pertenecer al departamento de La Libertad,
específicamente a los municipios de La Libertad, Tamanique, Chiltiupán,
Comasagua y Jayaque. Así como al departamento de Usulután, a los
municipios de Usulután, Jiquilisco, Puerto El Triunfo, San Dionisio, Alegría y Berlín.
La iniciativa del Matching Grants forma parte del Programa de Desarrollo
Turístico de Franja Costero- Marina, bajo el componente denominado
Emprendimiento Local.
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MITUR REALIZA TERCER FESTIVAL REGIONAL DE PUEBLOS VIVOS 2018
“CERCA DE TI” EN LA ZONA CENTRAL Y PARACENTRAL
El Ministerio de Turismo desarrolló el tercer
festival de Pueblos Vivos en el parque El
Recreo,
incentivando
el
desarrollo
económico y social de 92 municipios de la
zona central y paracentral a través del
turismo.
La actividad convocó a salvadoreños de
Autoridades de MITUR brindando detalles del
todo el país y contó con la participación de
evento Pueblos Vivos
90 stand de gastronomía, 75 locales de
artesanía; además se tuvo más de 20 zonas vivenciales y un museo con
exposiciones de personajes como: Alejandro Cotto, Fernando Llort, Salarrué,
entre otros.
Los asistentes disfrutaron experiencias en los agro y eco espacios, museos y
tradiciones del circuito turístico que comprende: San Salvador, La Libertad, La
Paz, San Vicente, Cuscatlán, Cabañas y Chalatenango.
“Pueblos Vivos es una estrategia que ha logrado generar empleo, nuevas
empresas, impulsar las inversiones a menor y gran escala en los municipios y,
sobretodo, incentivar a los jóvenes a apostarle al emprededurismo turístico”,
afirmó el viceministro de Turismo, Ing. Roberto Viera, durante el acto de
apertura.
Añadió que al cuarto año de gestión, 12.12 millones de salvadoreños han
realizado viajes de turismo en el territorio, obteniendo resultados positivos de
crecimiento del 10.8%, comparado con el tercer año de gestión.
Este año, el MITUR celebró 10 años de la estrategia de Pueblos Vivos, por lo que
innovó realizando Festivales Regionales en las 3 zonas del país (occidente,
central- paracentral y oriente).
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MITUR PRESENTA NUEVA POLÍTICA NACIONAL DE TURISMO PARA
COLOCAR A LA INDUSTRIA COMO PRIORIDAD NACIONAL
El Ministerio de Turismo presentó 10 políticas que
integran la Política Nacional de Turismo,
documento que traza una nueva ruta para el
despunte del turismo en los próximos años,
posicionar al rubro como prioridad nacional en
función de su potencial y coadyuvar a resolver
los grandes retos del país.
Ing. Roberto Viera viceministro de
La exposición se desarrolló en el marco del IX
turismo, durante el acto inaugural.
Foro de Cooperación e Inversión Turística,
denominado: “Políticas públicas y participación ciudadana: la construcción de
una política de turismo incluyente, sostenible y participativa en El Salvador”.

En total, se han establecido 10 nuevas políticas que “buscan dinamizar la
actividad turística para contribuir a la solución de los grandes desafíos del país
relacionados con la educación, la economía, la inclusión social, el medio
ambiente, la imagen del país, entre otros”, expresó el viceministro de Turismo,
Roberto Viera.
Para la actualización de la Política Nacional de Turismo se desarrolló una
consulta ciudadana que incluyó entrevistas a profundidad a través de 8 foros
con grupos focales con actores turísticos (sector privado, académico,
gobiernos locales, asociaciones empresariales e instituciones de gobierno y
otros de diferentes zonas del país).
Dichos encuentros se llevaron a cabo en el mes de julio-agosto en la Ruta de
Las Flores, Puerto de La Libertad, San Salvador, Suchitoto, Ruta Fresca, Santa
Ana, La Unión y Morazán.
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