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MITUR REALIZÓ EL PRIMER FORO DE TECNOLOGÍA
TURÍSTICA

Ministro de Turismo, José Napoleón Duarte,
inaugurando el primer Foro de Tecnología
Turística.

El Ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón Duarte inauguró, el
pasado 04 de diciembre, El
Primer Foro de Tecnología
Turística con el objetivo de
brindar a los usurarios las últimas
tendencias tecnológicas para
administrar empresas turísticas e
instrumentos
para
la
promoción de marketing digital.

Asimismo, El titular de Turismo lanzó el nuevo portal web
institucional www.mitur.gob.sv con una imagen fresca y con un
diseño más creativo, presentando el potencial turístico de
nuestro país, en este portal se muestra información de los
servicios turísticos y fomentando la participación ciudadana.
Además, se anunció la creación de una nueva aplicación
para dispositivos móviles llamada “MITUR ONLINE” la cual
permitirá un acercamiento con periodistas, estudiantes y tour
operadores, esta aplicación móvil está disponible para
cualquier dispositivo en las tiendas App Store y Play Store.
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MITUR IMPULSA EL TURISMO RURAL COMUNITARIO
EN EL SALVADOR
El ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón
Duarte
Durán
inauguró el “II Foro Nacional:
perspectivas y desafíos del
Turismo Rural Comunitario en El
Salvador”, en el cual destacó
que durante el 2016 el 21% de
los salvadoreños que realizaron
turismo interno lo hicieron en
comunidades rurales.

Al evento asistieron 200 actores del sector, Micro y
Pequeños empresarios y Comités de Desarrollo
Turístico dedicados a actividades relacionadas al
turismo rural

Al encuentro asistieron al menos 200 actores del sector, Micro y
Pequeños empresarios, ONG´s y Comités de Desarrollo Turístico
dedicados a actividades relacionadas con el turismo rural
comunitario, con el fin de analizar los desafíos del sector y definir
una estrategia de atención a este segmento.
Al cierre del 2016 se registraron 10.4 millones de viajes de
salvadoreños al interior del país (Turismo Interno), de éstos el
21% se realizaron en comunidades rurales.
Para el cierre de este año se espera superar los 2,234 millones
de visitantes internacionales, lo que significaría un incremento
histórico del 8.9% en visitas de turistas extranjeros.
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MITUR RECONOCIÓ A EMPRENDEDORES DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO TURÍSTICO DE LA FRANJA COSTERO MARINA

El ministro de Turismo, José Napoleón Duarte,
reconoció a actores turísticos del Complejo
Turísticos del Puerto de La Libertad.

El ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón
Duarte
Durán
reconoció a actores turísticos
del Complejo Turístico del
Puerto de La Libertad, que se
han destacado por llevar a
cabo
acciones
de
emprendedurismo y por la
vocación turística demostrada

en acciones de liderazgo.
Los reconocimientos fueron entregados en el marco de la
reunión anual de emprendedores turísticos, que tiene como
objetivo estimular el esfuerzo y trabajo que desarrollan para
promover el turismo, orientado a la gastronomía del Puerto de
La Libertad.
En total se reconocieron a 4 empresarios turísticos en las
siguientes categorías: Mujer Emprendedora Turística Integral,
Hombre Emprendedor Turístico Integral, Amigo Emprendedor
Turístico, Emprendedor/a turístico del Año 2017.
La Plaza Marinera está dentro de las inversiones del
componente 1 del Programa de Desarrollo Turístico de la franja
costero marina, denominada: puesta en valor de atractivos
turísticos y Beneficiaría a más de 250 micro empresarios, a 300
personas de forma directa y a más de 3,500 indirectamente. La
inversión asciende a más de $5.8 millones.
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MITUR PRESENTÓ LOGROS EN PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD A
CÁMARA SALVADOREÑA DE TURISMO
El
Ministerio
de
Turismo
presentó
a
empresarios
privados los logros obtenidos
en promoción y publicidad a
nivel nacional e internacional
durante el 2017, entre los que
destaca el posicionamiento
del país en revistas de gran
impacto mundial.

Ministro de Turismo, José Napoleón Duarte,
compartiendo logros de publicidad y promoción
turísticas a los medios de comunicación.

Los empresarios, miembros de
la Cámara Salvadoreña de
Turismo, conocieron la estrategia de mercadeo, publicidad y
promoción, relaciones públicas, comercialización, estrategia
digital y eventos internacionales.
Durante el 2017, El Salvador se posicionó en 17 ferias a nivel
internacional con una frecuencia de participación de 105
empresarios que lograron concretar más de 2,500 citas de
negocios.
Como resultado de concretar negocios y la promoción de El
Salvador como destino turístico, se proyecta cerrar el año con
una cifra histórica de 2 millones 234, 025 visitas internacionales
lo que representa un 8.9% de crecimiento con respecto al año
2016, las cifras más altas en los últimos 35 años.
En cuanto a divisas, las autoridades proyectan que al cierre del
2017 podrían alcanzar los $1,255.48 millones.
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Por otra parte, este año se recibieron 8 cruceros, el número más
alto de la gestión, contabilizando 9 atraques. Los navíos trajeron
a más de 7, 200 turistas a bordo.
Durante el evento también se destacó el posicionamiento
internacional de El Salvador, a través de la estrategia de
relaciones públicas e influenciadores de viajes.
Otro logro ha sido la implementación del proyecto Stop Over,
una plataforma que exime de impuestos de viajes a pasajeros
en tránsito en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero
y Galdámez, con el propósito que hagan turismo en el país
hasta por 48 horas.
Durante el 2017, a nivel nacional CORSATUR realizó cinco
campañas de promoción y publicidad: Semana Santa, Pueblos
Vivos, Vacaciones de agosto, Ruta de Las Flores, y Despunte
Turístico.
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INVERSIÓN PRIVADA EN PLAYAS DE LA LIBERTAD
ASCIENDE A $25.7 MILLONES

Ministro de Turismo, José Napoleón Duarte,
presentando el estudio denominado:
“Inversiones Turísticas: playas de La Libertad, El
Salvador 2017

El ministro de Turismo, José
Napoleón Duarte Durán dio a
conocer que entre el 2016 y
2017
empresarios
privados
invirtieron $27 millones en
proyectos turísticos de las
playas
de
La
Libertad,
ratificando al destino como un
ancla turística en El Salvador.

Las cifras corresponden a un
estudio desarrollado en el
segundo semestre de este año denominado “Inversiones
Turísticas: playas de La Libertad, El Salvador 2017”, lanzado esta
mañana, el cual busca incentivar la inversión privada en el país
y estimular los proyectos de inversionistas nacionales.
La mayor inversión se concentró principalmente en
infraestructura, lo cual representa el 65% del monto total; el 16%
en compra de inmuebles y un 11% se enfoca en adquisición de
mobiliario y equipo.
Las playas que han tenido mayores inversiones por parte del
sector privado son: El Zonte, El Sunzal y El Majahual, en las cuales
cada una de ellas ha presentado montos mayores a los 3
millones de dólares, alcanzando una inversión de $14 millones en
total. El resto corresponde a inversiones en Playa El Tunco.
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MITUR PRESENTÓ LEY DE TURISMO AL PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
El ministro de Turismo, José
Napoleón
Duarte
Durán,
entregó la iniciativa de la
nueva Ley de Turismo, al
presidente de la Asamblea
Legislativa,
Guillermo
Gallegos, con la que se
pretende
construir
una
plataforma de desarrollo más
sólida para la industria.

El ministro de Turismo, José Napoleón Duarte,
entregó iniciativa de nueva Ley de Turismo al
presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo
Gallegos.

Con la iniciativa se busca
fomentar, planificar, promover, ordenar, regular y vigilar la
actividad turística del país; garantizando el desarrollo sostenible
del turismo,
a través de mecanismos de participación
comunitaria, participación activa del turista y cooperación
entre los sectores público y privado en las cuestiones atinentes al
turismo.
La iniciativa contiene cambios significativos como: la creación
del Consejo Nacional de Turismo (integrado por Hacienda,
Economía, RREE, MARN, CEPA, VMT y otras instituciones).
Asimismo convertir el actual Registro Nacional de Turismo, de
forma obligatoria y gratuita.
La iniciativa de ley contiene nuevas disposiciones que
responden a las nuevas exigencias del sector turístico, así como
fomentar la inversión turística bajo criterios de calidad y
sostenibilidad.
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MITUR LANZA LA POLÍTICA NACIONAL DE TURISMO
SOSTENIBLE

El ministro de Turismo, José Napoleón Duarte,
expresó que la nueva Política de Turismo
fortalecerá la actividad turística a través de la
integración ambiental.

El ministro de Turismo, José
Napoleón Duarte Durán, lanzó
la Política de Turismo Sostenible
de El Salvador, que plantea
lineamientos rectores para el
desarrollo turístico, estimulando
la economía sin dañar el
medioambiente
y
potenciándolo
como
una
herramienta
de
desarrollo
humano.

De acuerdo al funcionario con la nueva Política se busca
fortalecer la actividad turística sostenible en El Salvador, a través
de la integración del componente ambiental de manera
transversal en las actividades turísticas.
Se pretende además, fortalecer la competitividad y rentabilidad
del turismo a nivel nacional e internacional estableciendo
modelos de producción más limpia y consumo sustentable.
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REVISTAS INTERNACIONALES RECOMIENDAN EL
SALVADOR ENTRE LOS DESTINOS PARA VISITAR EN 2018
El 2017 ha significado un año de
grandes logros para el Ministerio
de Turismo en diferentes áreas,
entre las que se destaca el
posicionamiento de El Salvador
en revistas de alto prestigio a nivel
internacional,
quienes
han
colocado al
país en sus
propuestas de viajes.
Fodors, una de las editoriales de
guías y recursos de viajes más
prolíficos del mercado de Estados
Más de 25 revistas de gran prestigio en
Unidos resalta en un artículo viajes y turismo han retomado a el
salvador en sus artículos.
reciente a El Salvador entre los
principales destinos turísticos para visitar en el 2018.
Por su parte, Lonely Planet, desarrolló un artículo con increíble
profundidad de El Salvador en el que refleja su admiración
resaltando los principales productos turísticos.
A la larga lista de publicaciones, se destaca también la de
TravelAgentCentral.com, la cual recibe 161,359 visitas
mensuales, realizó un artículo titulado “Arribo de cruceros y
número de pasajeros se duplica en El Salvador”.
Por otra parte, The Rhein Main Presse Group es una agencia de
prensa alemana conformada por 18 periódicos con más de
500,000 lectores, la cual resalta las bellezas naturales de El
Salvador además de la mezcla de turismo y responsabilidad
ambiental.
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