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MITUR CELEBRÓ EL DÍA NACIONAL DE LA RUTA
DE LAS FLORES
Por tercer año consecutivo, el Ministerio de
Turismo junto a alcaldes de los municipios de
Ahuachapán, Apaneca, Juayua, Salcoatitán y
Nahuizalco, celebraron el Día Nacional de la Ruta
de Las Flores de El Salvador, declarado en
septiembre de 2014 por la Asamblea Legislativa.
El MITUR puso a disposición de forma gratuita una
caravana de 10 buses que partieron desde San
Ministro José Napoleón Duarte en marco de la
Salvador, la cual estuvo encabezada por el
celebración al Día Nacional de La Ruta De Las Flores.
Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte
Durán, movilizando aproximadamente a 600
personas que disfrutaron de la gastronomía, artesanías, agradable clima y del colorido
de la zona.
Cada municipio que conforman la Ruta de Las Flores desarrolló actividades durante
todo el día, entre las que destacaron: festivales gastronómicos, exhibiciones culturales,
conciertos, desfiles y bandas de paz.
La Ruta de Las Flores es el circuito que genera los ingresos turísticos más altos en el país,
siendo además el segundo con más visitas de turistas y excursionistas. Según estadísticas
de la unidad de Inteligencia Sectorial del Ministerio de Turismo, más de un millón de
personas entre nacionales y extranjeros recorren anualmente la Ruta de Las Flores. De
acuerdo a los resultados de la investigación de Zonas Turistas realizada en el año 2011
por CORSATUR, el 99.5% de los visitantes dijo que están dispuestos a recomendar esta
zona turística y volver a visitarla.
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III CARAVANA TURÍSTICA PROPICIÓ ENCUENTROS CON
EMPRESARIOS ESTADOUNIDENSES
El Ministerio de Turismo continúa su apuesta
por el fortalecimiento de la oferta turística
de El Salvador en los Estados Unidos, en ese
marco realizó la tercera caravana turística,
desarrollándose en las ciudades de
Houston, Miami y Florida, en la que
participaron
nueve
empresarios
salvadoreños.
Las
actividades
se
desarrollaron los días 05 y 06 de octubre.

El Ministro de Turismo Lic. José Napoleón Duarte
Durán junto a empresarios salvadoreños
radicados en Estados Unidos.

El Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón
Ministro José Napoleón Duarte durante reuniones de
Duarte, explicó que el objetivo de estos
trabajo en el marco de la Caravana Turística.
encuentros es fortalecer la promoción de El
Salvador, pero también crear espacios directos para que los empresarios puedan
comercializar efectivamente sus servicios turísticos con mayoristas internacionales. En
las cuales durante su misión oficial, el funcionario sostuvo una serie de reuniones para
establecer alianzas que fortalezcan a la industria, entre ellas con la aerolínea United,
con Chi St. Luke´s Health, entre otras.
Los empresarios salvadoreños participantes fueron: Epic Tours, Nanch Tours, Puerto
Barillas, Avitours, Hotel Los Almendros de San Lorenzo, Green Blue Red, Salvadorean
Tours, Hotel Mirador Plaza y Hotel Barceló, quienes sostuvieron encuentros con el fin
de concretar negocios con mayoristas y agencias de viajes de los Estados Unidos
(encargados de vender paquetes vacacionales a través de alianzas).
Empresarios y autoridades del Ministerio de Turismo promocionaron a El Salvador
como destino de calidad mundial, entre los consumidores finales y mayoristas de uno
de los principales mercados meta, presentando la oferta para diferentes tipos de
mercado y dando a conocer los productos con los que el destino cuenta, a través de
la marca destino. Al cierre del año 2015, El Salvador contabilizó a 1, 972,854 visitantes
internacionales que hicieron turismo en nuestro país, un incremento del 4.6%
comparado con el año anterior, generando una derrama económica de $1,107.43 al
sector turístico.
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MITUR LANZÓ PROYECTO DENOMINADO TURISMO
JOVEN PARA FORTALECER A LA INDUSTRIA
El pasado 11 de octubre de 2016, el Ministerio de
Turismo, a través de la Corporación Salvadoreña
de Turismo, lanzó
el proyecto denominado
Turismo Joven, el cual busca fortalecer la
formación técnica en turismo de jóvenes
universitarios.

Jóvenes universitarios beneficiados con el
proyecto Turismo Joven.

En septiembre inició la primera fase integrando a
52 jóvenes, quienes han recibido conocimientos
sobre Guías turísticos y operadores de turismo,
que a través de la organización de paquetes e
integración
de
servicios
y
actividades,
contribuyan al desarrollo, promoción del destino.

Con el Programa Turismo Joven, las autoridades del MITUR pretenden fortalecer la
competitividad de actores claves del sector turístico que forman parte de la cadena
productiva de turismo en todo el país, con el fin de potenciar la industria turística y
convertirla en un eje transversal de desarrollo sostenible y de crecimiento económico
continuo.
Actualmente el programa exige una serie de compromisos de los participantes
universitarios tales como: el 100% de asistencia en todas las etapas de capacitación,
la cobertura de costos de entradas a sitios incluidos en el programa como visitas de
campo o practicas y complementa documentación (DUI, constancia de
antecedentes penales, constancia de la universidad, curriculum vitae, entre otros).
El proyecto se ha impulsado gracias a la alianza con seis universidades del país, entre
ellas: Universidad Dr. José Matías Delgado, Universidad Andrés Bello, Universidad
Tecnológica, Universidad Don Bosco, Universidad Francisco Gavidia y la Universidad
Panamericana, beneficiando a carreras de turismo (licenciaturas y técnicos).
En el segundo año de gobierno los ingresos por turismo alcanzaron los $1,187.05
millones, un crecimiento del 5.1%, si se compara con el primer año de gestión del
Presidente, Prof. Salvador Sánchez Cerén, cuando reportó $1,110.20 millones.
Las cifras según explicó el funcionario superan las proyecciones del 4% que la
Organización Mundial del Turismo anunció para la región centroamericana.

Página | 3

Boletín Mensual de Actividades Octubre 2016

MITUR LANZÓ PLAN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
El pasado 12 de octubre de 2016, el Ministerio
de Turismo, a través de la Corporación
Salvadoreña
de
Turismo,
realizó
el
lanzamiento del plan de señalización turística,
con el fin de informar y facilitar a los visitantes
el acceso a zonas turísticas.
“El objetivo de este proyecto es impulsar la
movilización de los turistas, excursionistas y
toda persona que transita en las carreteras a
fin de orientarlos hacia los destinos turísticos y
destinos aledaños”, explicó el viceministro de
Turismo, Ing. Roberto Edmundo Viera.

El Viceministro Ing. Roberto Viera en marco del
lanzamiento de plan de señalización turística.

El plan de señalización turística forma parte del Programa institucional INVERTURES, y
será implementada en la zona norte del territorio salvadoreño. En su primera fase, se
beneficiará a los municipios de La Palma, San Ignacio, Citalá, Tejutla, Suchitoto,
Cinquera, quienes forman parte de la Ruta Fresca y Ruta Azul. Entre 2016-2019, el
proyecto se extenderá en tres fases más beneficiando a los municipios que
conforman la Ruta de Las Flores, Ruta Sol y Playa, Ruta de Paz y Ruta del Café.
El proyecto consiste en colocar señales en las carreteras, que incluirá una señal
direccional urbana peatonal, señal de bienvenida a municipios, indicativa
intraurbana y señal informativa monumental.
Las señales incluirán además
información del nombre de la ruta turística, nombre del destino próximo, la distancia
en kilómetros a la que se encuentra el destino a partir del punto de la señal turística,
los íconos de la oferta turística del destino (alojamiento, alimentación, atractivos,
entre otros).
El diseño arquitectónico de la señalización turística a implementar corresponde a un
modelo innovador, creativo y sobre todo, es un diseño que muestra elementos y
rasgos de la cultura e identidad de los diferentes destinos hacia los cuales se orienta
la señal.
Las autoridades dieron a conocer que desde el año 2009 al 2015 se ha invertido más
de $300 mil dólares en la instalación y reparación de señales turísticas a nivel
nacional, beneficiando a más de 150 municipios a nivel nacional.
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CORSATUR PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN PARA
CONTRATACIÓN DE NUEVA AGENCIA DE PUBLICIDAD
La Corporación Salvadoreña de Turismo
(CORSATUR) inició el pasado 14 de octubre
el concurso público para la contratación
de
servicios
para
campañas
de
comunicación y acciones de promoción a
nivel nacional e internacional durante el
año 2017.

El Viceministro Ing. Roberto Viera y funcionarios de
CORSATUR durante la presentación de las bases.

Los servicios a contratar están relacionados
con campañas de comunicación y
acciones de promoción a nivel nacional e
internacional para 2017.

Como parte de la política de transparencia, la Corporación realizó el pasado 10 de
octubre una reunión informativa, convocando al gremio de las agencias de
publicidad del país con el objetivo principal de lograr mayor competitividad,
equidad y transparencia.
Durante la reunión se han expuesto los detalles de la contratación, así como los
plazos establecidos para descargar bases, recepción de ofertas y apertura del
proceso.
Los procesos públicos vigentes son dos. La primera es la licitación abierta cubierta por
el DR-CAFTA no. 01/2017 contratación de servicios profesionales de agencia de
publicidad para campañas de comunicación y acciones de promoción; para su
divulgación a nivel nacional 2017.
La segunda está referida a los servicios profesionales de agencia de publicidad para
campañas de comunicación y acciones de promoción; para su divulgación a nivel
internacional 2017.
El objetivo principal es contratar a una persona natural o jurídica o asocio de éstas,
para que brinde los servicios profesionales de agencia de publicidad antes
mencionados.
CORSATUR tiene como misión promocionar permanentemente a El Salvador, a nivel
nacional e internacional como un destino turístico coordinadamente con los
diferentes actores del sector; alcanzando así la visión fundamental de posicionar a El
Salvador como un destino turístico sostenible, atractivo y competitivo.

Página | 5

Boletín Mensual de Actividades Octubre 2016

EL SALVADOR BUSCA ATRAER TURISTAS ITALIANOS
EN FERIA ESPECIALIZADA
El Ministerio de Turismo a través de la
Corporación Salvadoreña de Turismo, continúa
su apuesta por fortalecer el posicionamiento de
la oferta turística del país en el continente
europeo, esta vez, en la Feria TTG Incontri,
realizada del 13 al 15 de octubre 2016 en Rimini,
Italia, empresarios salvadoreños expusieron su
oferta turística ante más de 42 mil asistentes en
la feria ttg incontri.
La participación de cinco empresas de turismo
de El Salvador respalda la labor de promoción
que realiza CORSATUR para la comercialización
efectiva de los productos que el país ofrece a
nivel internacional.

Delegados del ministerio de turismo y empresarios
salvadoreños promocionando la oferta turística
del país.

Hoteles Leones Marinos, Nanch Tours, Tour Bus, Hotel Villa Serena y La Ruta del
Guerrillero son las empresas que buscan establecer reuniones con mayoristas y
agencias de viajes de Europa con el fin de concretar negocios, que conllevará al
flujo de turistas a El Salvador.
El ministro de turismo explicó que las ferias internacionales últimamente se han
convertido en un mecanismo de promoción clave para nuestro país. Dando nuestro
apoyo a las empresas a exponer su oferta de servicios al mismo tiempo que
promovemos el país como destino.
El evento es una plataforma para presentar las principales novedades de los
operadores turísticos en el mercado a cargo de expositores directos de 2,400
empresas de 100 países.
El evento promueve el encuentro entre la oferta y la demanda en diferentes niveles y
en diferentes ambientes y opera exclusivamente sobre una base de negocio a
negocio, a través de abastecer el mercado con las publicaciones, ferias, contactos
uno a uno y nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.
Las estadísticas revelan que, durante el primer semestre del 2016 han ingresado a El
Salvador 17,266 europeos, de éstos 2,019 son italianos. En 2015 un total del 30, 233
europeos hicieron turismo en El Salvador, siendo 3,600 de nacionalidad italiana.
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EL SALVADOR ALCANZA ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE CALIDAD PARA LA ATENCIÓN DE
CRUCEROS
El pasado 21 de octubre, el ministro de Turismo,
Lic. José Napoleón Duarte Durán dio a conocer
que El Salvador posee estándares internacionales
de calidad en la atención de cruceros para guías
turísticos y tour operadores.
Dicho anuncio es respaldado con la presentación
oficial por parte de las autoridades del Ministerio
de Turismo y la Corporación Salvadoreña de
Turismo de tour operadores y guías turísticos
graduados del Programa Internacional de excelencia en la atención de la industria
de cruceros turísticos.
En total, 20 guías turísticos y 10 empresas tour operadoras se capacitaron durante 6
meses y 11 respectivamente. Especializándose en hospitalidad y excelencia del
servicio; aprendieron además sobre los pasos para la preparación de sus giras y los
procesos a seguir antes, durante y después de la gira; técnicas de presentación,
asimismo la experiencia de viaje y cómo se involucran los huéspedes en la
interpretación de la región y sus historias; situaciones difíciles y Gestión de Riesgo;
entre otros aspectos importantes.
La inversión de dicho programa asciende a más de $60,000. Las autoridades buscan
que se cumpla con los estándares internacionales de calidad y servicio en la
atención de la industria y posicionar a El Salvador como un país con capacidad de
albergar turismo de cruceros, así como naves de gran envergadura en los puertos
nacionales, los cuales deben ser promocionados como sitios seguros y con
capacidad de brindar los servicios de calidad que los turistas de cruceros demandan
Tras la culminación del programa El Salvador posee la acreditación y certificación en
atención a cruceros turísticos para guías turísticos y tour operadores.
El ministro Duarte anunció que en 2017 El Salvador recibirá a 9 cruceros,
posicionándose en el rubro.
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EL SALVADOR SE PROMOCIONA EN EL RUBRO DE
CONVENCIONES EN NORTEAMÉRICA
El Ministerio de Turismo junto a empresarios
salvadoreños, iniciaron el pasado 19 de octubre su
participación en la feria IMEX Américas,
realizándose en las Vegas, Nevada.
Delegados del ministerio de turismo junto a
empresarios salvadoreños Jen la Feria IMEX.

IMEX Américas es el evento más importante de
turismo MICE de Estados Unidos, y es el lugar en
que los mejores organizadores de la industria
realizan negocios con destinos y proveedores de
Estados Unidos y de todo el mundo.

Nanch Tours, Eco Mayan Tours, Hoteles Decameron y Hotel Barceló son parte de la
comitiva de empresarios, exponen la oferta de convenciones en la feria,
representando una oportunidad de negocios sin precedentes en una reunión con
miembros de la industria.
El Ministro de Turismo Lic. José Napoleón Duarte recalcó que el rubro de reuniones y
convenciones es un nicho en el que se ha ganado mucho terreno en los últimos
años, y se nos ha permitido atender a miles de visitantes internacionales por la
capacidad logística y de servicios que poseemos. Además recordaba que El
Salvador ha sido sede de reuniones de alto nivel tales como: Congreso de Turismo y
Seguridad (2015), Congreso Centroamericano de Cruceros (2014) y en 2017
albergará la 61ª Reunión de la Comisión Regional para las Américas, de la
Organización Mundial del Turismo (OMT).
Recientemente, una delegación de empresarios salvadoreños junto al Ministerio de
Turismo participaron en la feria IBTM, México,
plataforma que congregó a los
expertos en turismo de reuniones y convenciones con los principales compradores del
sector MICE, para generar networking y el cierre de nuevos negocios.
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