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Editorial
En la quinta edición de la revista “Inventa” se presentan
una serie de contenidos orientados a la adopción
de la innovación y el desarrollo tecnológico. En esta
oportunidad, la publicación es enfocada al Sector
Turismo. Asimismo, se dan a conocer programas de
Gobierno que apoyan a las MIPYMES, emprendedores
y las empresas, no sólo de la Industria Turística sino
también, en los diferentes sectores prioritarios.
La Organización Mundial del Turismo de las Naciones
Unidas (OMT) define el “Turismo” como las actividades
que realizan los individuos en viajes y estancias en
su país o en el exterior, en un periodo mínimo de un
día y máximo de un año. Con diferentes propósitos
y motivos, entre los cuales podemos mencionar:
descanso, esparcimiento, negocios, industrial,
deportivos, entre otros. Según dicha organización, el
sector turístico ofrece productos y/o servicios a través
de las diferentes empresas y diversas organizaciones
públicas y privadas. 1
La revista “Inventa” da a conocer parte del crecimiento
de la Industria Turística en El Salvador 2, representando
una fuerte tendencia a agregar valor a los productos
y servicios turísticos a través de la innovación y
el desarrollo tecnológico en las empresas, lo que
establece, hoy en día, una oportunidad del Sector para
el país.
En ese sentido, el contenido de la publicación, está
conformado por artículos y entrevistas, relacionados
a la innovación y el desarrollo tecnológico del Sector

Turismo por expertos, empresarios y profesionales,
quienes comparten sus conocimientos, experiencias,
opiniones e investigaciones de la evolución de dicha
industria, así como también, las estrategias utilizadas
para posicionar los destinos, actividades, servicios y
atractivos turísticos nacionales a nivel mundial.
Actualmente, El Salvador ha mostrado un progresivo
desempeño y desarrollo en el Sector Turismo,
generando una mayor atracción a la demanda nacional
e internacional. 3 Este esfuerzo es perceptible por el
Sector, por medio del trabajo desarrollado en conjunto
con el Sector Público y Privado, en los últimos años,
que han convertido al Turismo, en un Sector con alto
potencial para la economía. 4
En este contexto, El Ministerio de Economía (MINEC)
a través de la Dirección de Innovación y Desarrollo
Tecnológico (DIDT), fomenta una cultura de innovación
por medio de diversos programas, actividades y
herramientas que apoyan directamente a las MIPYMES.
Entre los cuales podemos mencionar: el programa de
células sectoriales, en esta ocasión, “Inventa Turismo,
el programa “i MYPE”, entre otros.
Le invitamos a ser parte de la lectura de la quinta
edición de la revista “Inventa”, con el objetivo principal
que sea parte de este esfuerzo, además, conozca la
evolución, crecimiento, desarrollo y casos de empresas
que ofrecen productos y servicios turísticos en El
Salvador.

Ing. Yax Canossa Humberstone
Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico

1/ 2 Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (abril 2010).
3 Innovación en el Sector Turismo (año 2011), DIDT del Ministerio de Economía, El Salvador.
4 Análisis coyuntural: empleo en las actividades turísticas (año2009) y primer cuatrimestre (año 2010),
Ministerio de Turismo, El Salvador.
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Innovación y Tecnología
al servicio del Sector Turismo:

Programa Inventa Turismo
Por: Veronica López
Coordinadora del Programa, Inventa Turismo.
Dirección de Innovación
y Desarrollo Tecnológico
Ministerio de Economía, El Salvador.

El equipo de trabajo de Inventa Turismo, está integrado por tres
técnicos que conocen y cuentan con experiencia de campo en
el sector turístico, para la identificación de posibles proyectos
de innovación. Asimismo, acompañan a los empresarios
del sector en la adopción y/o adaptación de las nuevas
herramientas de desarrollo tecnológico, que los
convertirán en empresas mucho más eficientes para
competir en mercados internacionales.

Por ser la innovación uno de los pilares para el desarrollo
competitivo de los países, es necesario el fortalecimiento de
los actores del sistema, por medio de planes conjuntos entre Inicialmente, el programa ha identificado y focalizado su
el sector público y privado. En ese sentido, el Ministerio de trabajo en tres lugares estratégicos del país para apoyarlos
Economía (MINEC), a través de la Dirección de
directamente, como son: Ataco (Ruta de
Innovación y Desarrollo Tecnológico “DIDT”,
las Flores), El Tunco (La Libertad) y Suchitoto,
Este programa de “Inventa Turismo” sin embargo, se están fortaleciendo a
ha desarrollado el programa de Células
Sectoriales denominado “Inventa Turismo”, tiene como principal objetivo las empresas del área metropolitana y/o
creada como una unidad especializada y desarrollar, acelerar y procurar cualquier empresa turística que cuente con
enfocada en fomentar el tema de innovación un entorno y ambiente favorable ideas innovadoras, además, de brindarles
y desarrollo tecnológico en el Sector Turismo.
apoyo técnico y financiero para guiarlos a

para la innovación empresarial, así
como también, reducir las brechas
empresariales y de los salvadoreños
en materia de innovación y
desarrollo tecnológico.

Es una meta muy retadora que requiere de
esfuerzos y compromisos, pero sobre todo de
contar con el apoyo decidido de instituciones
privadas que estén comprometidas con el
desarrollo competitivo del sector empresarial.
Por esta razón, la DIDT tuvo a bien crear una
alianza con la Cámara Salvadoreña de Turismo “CASATUR”, como
uno de los principales referentes del rubro de turismo en el país,
la cual cuenta con una estructura consolidada de empresarios
exponentes del turismo en El Salvador, es el socio estratégico para
esta articulación que consolidó sus inicios en mayo del presente
año, y que se ha visto fortalecida a lo largo de estos ocho meses
de trabajo del programa, gracias a una respuesta positiva y de
aceptación de los empresarios del sector.
El programa busca apoyar directamente al sector turismo
en la producción de iniciativas innovadoras y proyectos que
cuenten con los componentes de desarrollo tecnológico, así
como contribuir conjuntamente al desarrollo de una cultura de
innovación en el país especialmente en las MIPYMES del Sector
Turismo.
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desarrollar esos proyectos, así como también,
vincularlos con otras instituciones de apoyo
y fomento.

Otro de los ejes básicos e importantes
de Inventa Turismo, se extiende a realizar
actividades de promoción y fomento de
una cultura innovadora a través de eventos empresariales
desarrollados en el año, dentro de los cuales podemos
mencionar, la organización de una feria tecnológica para la
industria turística, reuniendo a proveedores especializados
en la rama, emprendedores e innovadores en la que
los empresarios tuvieron la oportunidad de conocer
tecnologías disponibles en el mercado salvadoreño
directamente de los proveedores, asimismo, se
organizó conversatorios, mesas redondas con la
finalidad de dar a conocer las necesidades directas del
sector que puedan evolucionar en la conformación de
una plataforma tecnológica sectorial activa en innovación
y desarrollo tecnológico, visitas directas a empresas,
articulaciones con otras instituciones públicas (capacitaciones,
apoyo financiero), acercamientos con otras entidades del sector
privado, acciones conjuntas con universidades, entre otros.
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De la misma forma, el programa cuenta con un portal con
información especializada en el sector, recolectada en ámbitos
de la región CAFTA, Europa y Asia: www.tuinventas.com, el cual
es un espacio colaborativo para la facilitación de información
técnica, presentando temas de actualidad y relevancia nacional e
internacional para el Sector Turismo y todos aquellos empresarios
innovadores con interés de informarse y retomar iniciativas,
adicionalmente, se considera como un medio de consulta,
colaboración y difusión, en donde los usuarios pueden encontrar
noticias relevantes, links, herramientas, eventos nacionales
e internacionales, documentos y artículos técnicos. Inclusive
se ha creado un espacio para los empresarios, estudiantes o
personas interesadas del Sector, en donde pueden registrase
para recibir un boletín informativo mensualmente, que detalla
los contenidos más relevantes de la industria. En el caso de los
proveedores de servicios turísticos, cuentan con una sección
para lograr posicionamiento de su marca, así como también, una
interconectividad entre el portal de Inventa Turismo y su empresa.
La labor de la célula, Inventa Turismo, ha dado frutos con las
empresas turísticas, actualmente se encuentra en proceso de
asistencias técnicas y de vinculación al apoyo financiero de varias
empresas, las cuales están desarrollando proyectos innovadores
y en adquiriendo tecnologías, como software para operación
logísticas de tour operadores, de gestión hotelera, adquisición de
tecnologías para transporte turístico, tecnologías eco eficientes,
desarrollo de planes de negocios innovadores como el desarrollo
de imagen corporativa en la línea verde (ecológicas), mejoras en
procesos de creación de atractivos innovadores en la experiencias
que se le brinda al turista, entre otros.
Le invitamos a ser parte de esta iniciativa del MINEC, para
fortalecer el Sector Turismo en El Salvador.
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“Se tiene que Innovar en el turismo
para llegar a los mercados internacionales”

Posicionar a El Salvador como un destino turístico de clase
mundial y líder a nivel regional.

Por: Rafael Leret
Presidente de CASATUR.
El turismo, es un vehículo para el desarrollo económico y social,
y como sector en crecimiento, especialmente en las economías
emergentes, representa un tercio de las exportaciones de
servicios y hasta un 7% del empleo en todo el mundo, de acuerdo
a la Organización Mundial de Turismo (OMT).
Actualmente, a nivel mundial la Industria del Turismo se enfrenta
con un gran número de desafíos, entre los cuales se destacan
los importantes cambios tecnológicos. En El Salvador, existe una
brecha tecnológica a partir de los años 80, tiempo en el cual la
actividad sufrió un estancamiento, sobre todo en la utilización de
equipos informáticos, usos de sistemas de reservas en línea en el
sector de viajes, hoteles, entre otros.

Como gremial, nuestra visión es hacer del turismo, el sector más
importante de la economía nacional, convertirlo en el primer
generador de ingresos por divisas y posicionar a El Salvador como
un destino turístico de clase mundial y líder a nivel regional, lo
cual buscamos mediante la ejecución de programas y proyectos
dirigidos al fortalecimiento y desarrollo del sector empresarial.
En este sentido, la Cámara
Salvadoreña
de
Turismo
(CASATUR), firmó un convenio
con el Ministerio de Economía
(MINEC), a través de la Dirección
de Innovación y Desarrollo
Tecnológico (DIDT), con la
finalidad de establecer una
alianza para la formación del
programa “Inventa Turismo”.

El Turismo es un sector que
debe apostarle a la innovación
y desarrollo tecnológico,
así como a la formación,
capacitación y especialización
de su personal.

Con este programa se han obtenido apoyos claves para el sector
privado turístico, entre los cuales podemos mencionar:
- Identificación de necesidades puntuales en las áreas de
innovación y tecnologías, en las empresas del sector.
- Actividades de sensibilización y capacitación en temas de
innovación, calidad, tecnología, entre otros.
- Apoyo y acompañamiento a nuestros empresarios, en cuanto
a la formulación de proyectos de innovación y/o desarrollo
tecnológico para su presentación a fuentes de financiamiento y/o
cofinanciamiento.
- Fortalecimiento de las vinculaciones con otras instituciones de
gobierno, la academia y empresas del sector, y en particular la
vinculación a los diferentes instrumentos del MINEC.
Entendemos que la innovación está estrechamente unida a la
tecnología, la cual mejora un producto y/o servicio, consideramos
que para el sector turístico innovar debería ser una prioridad para
todas las empresas. El Turismo es un sector que debe apostarle a
la innovación y desarrollo tecnológico, así como a la formación,
capacitación y especialización de su personal.
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Como
Cámara,
estamos
trabajando en el impulso del
sector privado, para lo cual se
están promoviendo diferentes
proyectos de asocio públicoprivado, así como también, la
vinculación con organismos
internacionales, en temas
de capacitación, asistencia
técnica, entre otros.
Con la implementación del
programa célula sectorial
“Inventa Turismo”, se está acercando y beneficiando a los
empresarios en zonas turísticas estratégicas del país, con el objeto
de ir reduciendo la brecha tecnológica existente, para lo cual se
están impartiendo capacitaciones y acciones de sensibilización,
dirigidas a los empresarios, a efecto de fortalecerlos para que sean
empresas más competitivas, logrando con ello poder desarrollar
proyectos turísticos con valores diferenciadores y que puedan
competir ofreciendo servicios con altos estándares de calidad
dirigidos al turismo internacional que visita a nuestro país.

Microempresaria de la Región Sur del departamento de La Libertad

Mesa Redonda con empresarios del Sector Turismo
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Turismo sostenible e innovación
Innovación como herramienta para el desarrollo
de un turismo sostenible
Por: Lic. Raúl Martínez
Inventa Turismo.
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Ministerio de Economía-El Salvador.
Desde hace algunos años he sido testigo de cómo a nivel mundial
las motivaciones de viaje de un turista se han ido modificando
hacia la búsqueda de experiencias más gratificantes, desde el
punto de vista de la sostenibilidad. Esto ha hecho que la actividad
turística global migre hacia los destinos y plantas turísticas que
adopten estas transformaciones, lo que también a ha comenzado
a influir en el comportamiento del turismo nacional.

Posicionarse formalmente en este nicho, requiere cumplir
con ciertas normas y estándares, lo cual presenta a las
empresas salvadoreñas una gran oportunidad para innovar
en la estructuración de los productos y/o servicios, forma de
empaquetamiento, procesos, modelo de negocio y mercadeo

Estándares de sostenibilidad asociados al tratamiento de
aguas residuales, buenas prácticas de ahorro energético,
Mi experiencia me ha permitido evidenciar, que actualmente la implementación de tecnologías verdes, involucramiento de
gente que viaja, busca dentro de sus vacaciones algo más que comunidades aledañas, trato justo, protección del patrimonio
sólo llegar a descansar o tomar el sol en un hotel ubicado en una natural y cultural, manejo de capacidades de carga en espacios
bella playa de algún destino turístico.
naturales, etc. Que permitan atraer a una mayor
En El Salvador cada
Ahora el turista necesita y desea ser parte de un
gama de turistas.
vez más las empresas
entorno que le permita, además de descansar,
turísticas quieren
conocer y aprender de las culturas locales,
El turista responsable preferirá siempre, contratar
interactuar con la naturaleza y vivir una experiencia
colocar elementos de los servicios de aquellas empresas y viajar a
más enriquecedora.
los destinos que se preocupan de una forma
sostenibilidad.
real por desarrollar un turismo que privilegie la
Esto también, ha sido identificado por las empresas
sostenibilidad.
proveedoras de servicios turísticos por diversas vías, quienes
están aprovechando las oportunidades de mercado que surgen También es una persona consciente que su viaje contribuye al
a partir de esta tendencia y buscan posicionarse en este nicho desarrollo económico y social local, que su actividad ayuda a
turístico, colocando elementos de sostenibilidad como parte de conservar el entorno natural, respeta los recursos culturales, los
su estrategia de atracción.
derechos humanos, aprecia y se abre a las tradiciones diferentes
de las suyas.
La concientización en esta tendencia de proveedores y turistas,
facilita el crecimiento acelerado del nicho, y a su vez, se En este contexto, una persona que desee realizar actividades
auto beneficia de la promoción y respeto hacia las culturas y turísticas sostenibles, preferiblemente deberá de encontrar al
comunidades locales, así como también la conservación del menos la logística y facilidades para hacerlo.
patrimonio natural y cultural. Esto en alguna medida es un
indicador de que se está encontrando la correlación directa entre Un visitante, por ejemplo, puede estar realizando actividades
“conservación, sostenibilidad, crecimiento económico, naturaleza culturales, de entretenimiento, de aventura, de sol y playa, rurales,
y cultura local”
deportiva y al mismo tiempo realizar turismo sostenible, debido
a que al momento de llevar a cabo las visitas y el consumo de
El adoptar la estrategia de la sostenibilidad, requiere más que una productos turísticos, estos guardan total concordancia con la
promoción en el nicho, o simplemente auto definirse como “Eco”, vertiente de sostenibilidad.
“rurales” o “sostenibles”, no basta estar en un
Entorno natural o rural.
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Muchas veces una definición sencilla, ayuda a comprender de una
forma amplia conceptos como el turismo sostenible.
“Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural,
cultural y social, y con los valores de una comunidad, que
permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias
entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y
la comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida
de forma equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud
verdaderamente participativa en su experiencia de viaje” 1

También el conjunto de servicios brindados al visitante durante
su estadía en el destino turístico, conocida como planta turística,
tales como hoteles, restaurantes, bares, etc., deberían contar
con una gestión eco-eficiente dado que si estamos hablando
de la práctica del turismo sostenible entendemos que aquellas
empresas que brindan los servicios tienen noción del modo
en que sus actividades generan un impacto en el entorno y así
mismo la forma en la que es posible reducirlo”. 2
Es importante darnos cuenta que actualmente la planta turística
en El Salvador tiene la oportunidad de introducir innovaciones en
sus productos y servicios con un enfoque de sostenibilidad.

Los destinos turísticos que siguen este esquema se benefician
y aseguran la perpetuidad de las características y
cualidades de sus recursos naturales y culturales, y El turismo sostenible toma Una de las formas de ver la innovación es “Una
todo aquello que sea un diferenciador y motivador en cuenta el equilibrio nueva idea, método o producto. Se conoce
para aquellos que les visitan.
entre el medio ambiente, también como el acto de creación de un nuevo
la sociedad y el desarrollo producto o proceso; dicho acto envuelve tanto la
A diferencia de los destinos que poseen una gestión
invención como el trabajo requerido para que la
económico.
inadecuada o insostenible de los recursos, una
idea o concepto tome forma”
gestión que los explota y no les cuida o renueva,
hasta agotar sus posibilidades de desarrollo.
La innovación implica cambios y hacer cosas
nuevas y diferentes, que sean rentables y que le den sostenibilidad
A la fecha los destinos turísticos más exitosos han logrado sus al negocio, nuestras empresas pueden iniciar estos procesos de
sostenibilidad en el tiempo, asegurando la existencia generacional cambio y hacer cosas nuevas que les permitan acercarse a las
de los recursos que motivan el viaje.
condiciones de proveer un “Turismo Sostenible” y llegar a ese
turista responsable como agentes de cambio.

¿Cómo posibilitar el desarrollo de
un turismo sostenible?

¡Definitivamente hay que innovar!

La responsabilidad de proveer un turismo sostenible es tanto
de los turistas, destinos, las empresas y las instituciones de
gobierno, ya que estos son los que deben de brindar y utilizar
los servicios de una forma responsable, protegiendo
los recursos así como diseñando la infraestructura,
la prestación de servicios y la operatividad de los
negocios de una forma sustentable.
“Para posibilitar un desarrollo adecuado del turismo
sostenible es necesario que los atractivos turísticos,
cuenten con cualidades únicas que permitan al
turista la generación de experiencias específicas
y satisfactorias. Así mismo La infraestructura
debería de obedecer a lineamientos que eviten
la degradación de los entornos socioculturales y
medioambientales con la proyección de lograr el
desarrollo de las sociedades al menor impacto posible.
1 Turismo Sostenible. Definición de Turismo Sostenible, www.
turismo-sostenible.org
2 Consciente. TurismoSostenible,http://www.consciente.pe/
que-es-turismo-sostenible
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A partir de lo anterior podemos ver que los cambios que
introduzcan las empresas de turismo para reconvertirse a
empresas sostenibles pueden ser fácilmente tomados como
procesos de innovación dentro de estas.
Innovar en sus procesos de sostenibilidad, y realizar los cambios
en tecnologías de eficiencia energética permitirá a muchos
hoteles ser considerados ecológicos.3
¿Cómo pueden innovar las empresas turísticas salvadoreñas para
ser responsables con el medio ambiente?
Las posibilidades son muchas y para los diferentes tipos de
empresas dentro del sector turismo (operadores, restaurantes,
hoteles, transporte y otras) las necesidades son diferentes.
Los cambios pueden irse dando poco a poco en la mayoría de
los casos, en algunas empresas requerirán una inversión en
infraestructura y equipo, mientras que en otras probablemente
adopción de mejores prácticas o cambios en sus procesos.

aguas y su reutilización, etc.
En El Salvador nuevas inversiones de este tipo pueden ser
concebidos bajo una arquitectura verde, que no solo se limita
al segmento de hoteles, sino que puede expandirse a otras
infraestructuras como los restaurantes.
Otro ejemplo es como los Operadores de turismo pueden
innovar en su modelo de negocios al estructurar sus excursiones,
creando manuales de operación en los que tomen en cuenta la
interacción con comunidades rurales, la contratación de servicios
locales, la capacitación de guías en los destinos, promover las
artesanías de las zona, utilizar
El cambio a tecnologías de los servicios de tour operadores
eficiencia energética es una locales, privilegiar a los hoteles
innovación que muchos del destino con enfoque de
hoteles deberán hacer para sostenibilidad, promover la
conservación de los atractivos
ser considerados hoteles turísticos, etc.

ecológicos.

El cambio a tecnologías de eficiencia energética es una forma de
comenzar a innovar. Por ejemplo, como estas tecnologías ayudan
a muchos hoteles para que puedan Posicionarse en un nuevo
nicho de mercado y realmente ser considerados como ecológicos.

Pueden también innovar en sus
métodos de comercialización
para llegar a mercados turísticos interesados en la sostenibilidad y
lo rural, motivando a través de su oferta de productos innovadores
a mayoristas especializados en promover este tipo de turismo
dentro de sus mercados.

Este cambio puede, por ejemplo, iniciarse con la implementación
de buenas prácticas de ahorro energético, otro de los cambios
que pueden realizarse es invertir en tecnologías de paneles
solares, calentadores solares, iluminación natural, tratamiento de

Es importante aprovechar las nuevas herramientas disponibles
en internet para dar a conocerse en mercados de interés.
Definitivamente se tiene que adoptar la innovación para
reconvertirse en empresas proveedoras de “Turismo Sostenible”.

3 PDMA, the PDMA Glossary for New Product Development,2006 http://www.pdma.org/npd_glossary.cfm
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“Alegría,
no sólo
es una ciudad natal de
Figuras Históricas, es la
apuesta turística para la
zona oriental”

Por: Eduardo Sancho.
Investigador de la
Universidad Francisco Gavidia-El Salvador.

En el 2009 y 2010, Eduardo Sancho, Investigador de la Universidad
Francisco Gavidia, realizó el estudio del caso “Desarrollo Sostenible
del Municipio de la Microregión de Alegría”, donde se presenta,
un enfoque de soluciones para el desarrollo de polos de turismo
en bosques de café del Municipio de Alegría, Departamento de
Usulután.
En esta oportunidad, la Revista “Inventa” da a conocer un resumen
de dicho estudio, que es parte de las investigaciones en desarrollo
económico micro regional para la aplicación y construcción
de modelos económicos emergentes, realizadas por Eduardo
Sancho, quien además cuenta con una experiencia en desarrollo
económico (productivo comunitario), de asocios productivos en
municipios de la Zona Oriental, a partir de micro regiones del
sector emergente Café-Turismo.

Caso en estudio: Alegría

En primera instancia, el mercado urbano sigue siendo motor
de las economías, mientras que el mercado rural sigue siendo
marginal, por lo tanto, no recibe redistribución, es decir, que no
existe un centro de distribución de bienes en una comunidad o
sociedad. En este caso, se hace referencia a el área urbana y rural,
que según la investigación, actualmente no existe una oferta del
área urbana hacia el área rural, lo cual crea un círculo vicioso del
desarrollo local, porque el área rural no se desarrolla de igual
manera que el área urbana, y es momento de romper este tipo de
paradigma que es el realmente un reto.
Dentro del estudio del caso del Municipio de “Alegría”, en dicho
estudio se expone una propuesta dinámica para apoyar el polo
turístico de dicha micro región en El Salvador, como motor del
desarrollo local sostenible en un bosque de café.

“Actualmente, Alegría representa una muestra
territorial focalizada del sector emergente turismocafé-agroindustria, se considera que tiene una riqueza
abundante en cuanto a bosques de café”.

TURISMO SOSTENIBLE
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Asimismo, se plantean soluciones teóricas y prácticas para un
proceso de desarrollo local. En este caso, fomentar el desarrollo
a largo plazo de tres sectores económicos emergentes: el sector
turismo, sector café y el sector agro-industrial de producción de
energías renovables y limpias. 1

Adopción de nuevas tecnologías

En la zona oriental del país, se está realizando el “Cultivo del
Tempate” para la producción del Biodiesel; este crece en forma
silvestre y se utiliza la semilla de la misma, que está enriquecida
de aceite para la sustitución del diesel. Este método es mucho
menos costoso y estaría ayudando al ahorro en la inversión
que hace el Gobierno en la compra de combustible, producción
avícola, y dentro del aspecto medioambiental, también hace
aportes de material orgánico para reducir la erosión de suelos y
ayudar a la mejora de estos mismos. 2
Estas iniciativas pueden dar vida en el futuro, a un segmento
de productores en asociación de Trabajadores Agropecuarios y
Productores del Programa de transferencia de Tierras “ANTRAPET”,
con la finalidad de instalar un pequeño centro industrial que
fortalezca la producción de energías limpias y renovables.
También, se abre espacio a la introducción de la tecnología de la
“Turbo cocina”, que funciona a base de leña, y se ha convertido
en una herramienta idónea para el desarrollo sostenible del
país. Esta novedosa tecnología, permite ahorrar más de veinte
veces la cantidad de gas y energía eléctrica, que consumen las
cocinas tradicionales, y en las cocinas tradicionales de leña,
permite eliminar totalmente el humo y otros gases nocivos de la
combustión imperfecta, con grandes beneficios para la salud del
hogar y la ecología del país.
Para poder hacer uso de estas tecnologías, las funciones de un
ente gubernamental, como la Alcaldía de Alegría, debería de ser
facilitadores, promotores, gestores y ordenadores del desarrollo
territorial porque es un indicador base del desarrollo local del
Municipio.

El Municipio de Alegría

Hoy en día, Alegría posee un plan estratégico para el sector de
turismo, por parte de la Alcaldía, que permite trazar una visión
de largo plazo. La estrategia pretende promover actividades
económicas turísticas, reactivar la cultura local, mantener la
conservación del patrimonio natural, y son señales que marcan
una ruta de búsqueda y construcción del desarrollo local.

1 “Desarrollo Sostenible del Municipio de la Microregion de Alegria”, (continuación año 2009), publicado en
la “Revista Realidad y Reflexion”, número 31, edición enero-abril 2011.
2 (http://www.centa.gob.sv/uploads/documentos/Cultivo%20de%20Tempate.pdf )
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El éxito del proyecto

En un futuro…

En el 2009, se crea y organiza la “Oficina de Turismo”, que es un
instrumento de promoción cultural empresarial, que inicia su
participación y es un avance que plantea retos de fomentar el
turismo urbano y rural con la cultura del café en las fincas de la
Micro Región.
Además, por segundo año consecutivo, el municipio de
Alegría, recibe el primer lugar del certamen “Pueblos Vivos
2010”, auspiciado por el Ministerio de Turismo y la Corporación
Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), premios merecidos a estos
esfuerzos, que aumenta las visitas, para la Zona de Oriente.

Adicionalmente, un grupo de micro empresarios y profesionales,
plantean el sueño de iniciar eventos, con el propósito de difundir
la vida y obra de Don Alberto Masferrer, quien fue un maestro,
filósofo, periodista, ensayista, poeta y político salvadoreño,
nacido en el Municipio de Alegría, para enriquecer el contenido
de la ruta turística que se desarrolla.
Otro de los objetivos es subir el nivel educativo de sus habitantes,
mediante la recuperación de la memoria de sus grandes
personajes.

En la premiación de dicho certamen, los tres primeros
lugares recibieron premios especiales, que contribuirán a la
transformación de los Pueblos Vivos, en un eje fundamental de
desarrollo económico del país, y para el embellecimiento artístico
cultural de los mismos. 3

El reto es ampliar la oferta de mercado de otras ciudades de
la Micro Región, para alcanzar el rescate cultural de los valores
patrimoniales de los cantones por autogestión de la organización
comunal, con liderazgo local visionario, y con organización.
La investigación concluye, en que todo desarrollo local de un
Municipio esta totalmente sujeto a la participación y visión de las
Alcaldías, para aplicar un plan de desarrollo del turismo local, así
como también, la mejora de asociaciones de las empresas con el
fin de trabajar en conjunto para unir esfuerzos.

3 http://www.elsalvadornoticias.net/2010/10/12/municipio-de-alegria-usulutan-gana-certamen-pueblosvivos-2010/ )
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El Salvador innovando
en la Industria Turística.

Rodrigo Moreno
Salvadorean Tours
En la quinta edición de la revista “INVENTA”, Rodrigo Moreno,
relata vivencias, experiencias y opiniones con el Sector Turismo.
En la actualidad, funge como tour operador y es empresario de
“Salvadorean Tours”, empresa que ha formado parte del programa
“All Invest” de la Corporación de Exportadores de El Salvador
“COEXPORT”, en temas relacionados al mercadeo para turismo
e innovación de productos. Además, cuenta experiencia en el
manejo del Programa de Turismo Sostenible, desarrolla una
plataforma de promoción turística “Eco Experiencias” y edita la
revista “ECOTurismo” de El Salvador.
1. ¿Está siendo innovador El Salvador en la Industria Turística
y de qué manera?
Sí está siendo innovador. Consideramos que nuestra empresa es
muy innovadora y precisamente este es uno de los puntos que nos
ha hecho posicionarnos en el mercado
…Hemos creado la más rápido que cualquier otra, de
primera plataforma hecho, si comparamos con nuestros
de promoción turística principales competidores, somos
integral de El Salvador: según la frase “los chicos nuevos de la
cuadra”.
Nuestro equipo está constantemente innovando nuestros
productos y servicios, así como también, nuestros procesos
internos con el fin de ofrecer servicios de calidad y aumentar
la oferta turística del país. Prueba de esto es que hemos creado
la primera plataforma de promoción turística integral de El
Salvador, “Eco Experiencias”, que comenzó con fondos de la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
“USAID”, adicionalmente, hemos lanzado la primera revista
de “ECOTurismo”, en el país, y también hemos creado nuevos
productos alternativos dentro de la oferta turística salvadoreña.
Por otro lado, teniendo en cuenta que para nosotros la
responsabilidad social es muy importante, lanzamos este año un
gran programa de apoyo a la “Asociación de Padres y Amigos de
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niños con Cáncer” del hospital Benjamín Bloom, el cual consiste en
donar un dólar por cada persona que toma un tour con nosotros.
No existe ninguna otra empresa de turismo que haga lo mismo.
Estos son algunos ejemplos que nos hacen diferentes.
2. ¿Qué tipo de actividades extremas e innovadoras realizan
los turistas en El Salvador?
Las actividades extremas que realizan los turistas en El Salvador
y que tenemos dentro de nuestro inventario turístico, se
encuentran: Rafting, Canopy, Buggies, Caminatas a Volcanes
(Ilamatepec e Izalco), Bici-montaña y Parasailing. Al parecer
existen actividades como Kite surf y vuelos en parapente pero
aún no están constituidos como productos turísticos, es decir, aún
no están siendo comercializados como oferta turística.
3. ¿Qué es turismo sostenible y de qué forma se puede
realizar?
El turismo sostenible es una forma diferente de viajar.
Básicamente, el turismo sostenible considera el contacto local, la
protección del entorno
y el impacto económico. Los turistas pueden realizar turismo
¿A qué me refiero con
sostenible buscando en el mercado
esto? Que los turistas,
a través del turismo opciones diferentes que contemplen
sostenible, experimentan un apoyo local o el desarrollo de la
tradiciones propias de alguna actividad social.
las localidades, conviven
o viajan con las comunidades dejando beneficio económico, al
mismo tiempo que disfrutan viajando, colaboran a proteger las
zonas que se visitan, sean estas naturales, históricas o culturales.
Los turistas pueden realizar turismo sostenible buscando en el
mercado opciones diferentes que contemplen un apoyo local
o el desarrollo de la alguna actividad social. Por ejemplo, no
se trata de ir a los grandes centros comerciales a comprar, sino
al contrario, optar por visitar mercado locales para apoyar a los
microempresarios.

20 años después de la
guerra, el salvadoreño
está reviviendo la
experiencia de ser
turista en su país.

En El Salvador, existen una gran
cantidad de actividades sostenibles,
entre ellas, caminatas ecológicas
(como la cascada de la golondrinera),
liberación de tortugas (en San Blas, Los
Cóbanos o Jiquilisco), avistamiento de
ballenas y delfines (en Los Cóbanos),
caminatas históricas en pueblos (como en Nahuizalco) y
alojamientos que trabajan con Ecoeficiencia. Existen muchas
otras opciones. Pueden encontrar más información en nuestro
portal sostenible: www.ecoexperienciaselsalvador.com, estoy
seguro que encontrarán una nueva aventura por El Salvador.
4. ¿Qué tipo de tours poseen más demanda por parte de los
extranjeros nacionales e internacionales?
Esta pregunta es bien interesante, porque ahora, 20 años después
de la guerra, el salvadoreño está reviviendo la experiencia de ser
turista en su país. En este segmento específicamente, la mayor
demanda está enfocada en los productos naturales (reservas
protegidas) e históricos como nuestro tour al cementerio.

El Salvador tiene dos aspectos que siempre nos han caracterizado
y que son de suma importancia para el turista internacional:
nuestra gente y nuestras cortas distancias.

5. ¿Cuál es un elemento diferenciador del turismo salvadoreño
a nivel regional?
Excelente pregunta. Primero tenemos que considerar que la
oferta regional centroamericana es muy parecida de país a
país, sin embargo, El Salvador tiene dos aspectos que siempre
nos han caracterizado y que son de suma importancia para el
turista internacional: nuestra gente y nuestras cortas distancias.
Francamente estas dos características propias de nuestro pueblo
son lo que más llama al internacional. Muchas veces, los visitantes
extranjeros no conciben viajar a la playa en tan sólo 25 minutos
o estar en el cráter de un volcán a tan sólo 20 minutos de San
Salvador.
6. ¿Qué rol juega la tecnología e innovación en el turismo
salvadoreño?
Es de mucha importancia. De hecho, cuando hablamos de
turismo, no nos enfocamos en una escala regional, ni continental,
estamos hablando a escala mundial. Es decir, El Salvador
compite por un turista en Europa con países como Vietnam,
Costa de Marfil, Colombia, entre otros. Si queremos competir
contra ellos, es definitivo que debemos de innovar en nuestras
propuestas y procesos para ser competitivos. Además, si nos
dirigimos a mercados como los europeros, debemos de tener sus
mismos estándares. En el caso de los hábitos de consumo, cada
vez más las reservaciones se hacen online. Si no contamos con
plataforma tecnológica que nos pueda dar acceso a este mercado,
simplemente nos vamos a quedar fuera de éste.
La siguiente entrevista de esta publicación dirigida al Sector
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El Gran Reto de descubrir
el Turismo en Nuestros Pueblos
Por: Claudia Gazzolo de Munguía
La Casa de Mamapán
Ahuachapán El Salvador
Claudia Gazzolo de Munguía, miembro de la
Cámara Salvadoreña de Turismo “CASATUR”,
de “EcoExperiencias El Salvador”, además, de
tener participación en los Pequeños Hoteles
de El Salvador “HOPES”, la Red de Posadas
Rurales de El Salvador, CET–FUSADES y en el
Registro Nacional de Turismo de El Salvador.
Cada vez son más las personas que buscamos
disfrutar de nuestras vacaciones no sólo por
diversión, sino por realizar dentro de nuestro
país Turismo Sostenible, Responsable y Social.

Tuve la gran bendición de haber nacido en uno de los Pueblos
más lindos de El Salvador, como es mi querido Ahuachapán –
algunos que no nacieron ni han vivido acá me
En El Salvador, las posibilidades insisten y me corrigen frecuentemente que es
Ciudad, pero yo con mucho orgullo le digo mi
son grandes, pues poco a poco Pueblo – y el enorme deseo de mi esposo, de
innovamos en el tema turismo mis hijos y el mío propio, de poder contribuir
y tenemos la oportunidad de a cambiar la calidad de vida de nuestra gente
descubrir en corto tiempo y ahuachapaneca, nos hizo incursionar en el
a
distancias
relativamente mundo del turismo del pueblo apoyando
desde afuera con lo poco que podíamos hacer
accesibles, su Historia, su Cultura, en aquellos momentos.

su Naturaleza, su Gastronomía,
sus Tradiciones y principalmente el
calor de su gente.

Desde hace algunos años hasta la fecha, El
Salvador ha cambiado y se ha renovado en
cuanto al tema turístico, hoy en día, podemos realizar diferentes
actividades que van desde reencontrarse con todos los recuerdos
de la niñez y juventud a través de la nostalgia, hasta realizar
diferentes actividades de ecoturismo, circuitos culturales,
festivales gastronómicos, entre otras actividades.
Adicionalmente, podemos convertir nuestras vacaciones en
hacer “Turismo Solidario”, que nos brinda la oportunidad de
descansar, disfrutar y sobretodo de contribuir a cambiar la vida de
las personas y de las comunidades que visitamos.
Los expertos en turismo afirman que el “turismo es una de las
industrias pioneras de nuestro mundo”, porque su especialidad
es vender servicios, así que si tomamos la decisión de hacer
Turismo Solidario, Turismo Comunitario o Turismo Rural, vamos
a contribuir con cada “corita” que vayamos dejando en nuestros
recorridos, a que muchas familias puedan tener una mejor
calidad de vida, pero sobre todo, ganaremos la alegría de apoyar
al desarrollo local de sus comunidades y la satisfacción del deber
cumplido como turistas responsables.
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Si lo que hoy queremos es vivir una experiencia en la que además
de viajar, podamos compartir y participar, conociendo más a
profundidad la forma de vida de nuestros Pueblos, el mejor regalo
que nos llevaremos es la calidez y el cariño de nuestra gente.

Fue así como junto a los Emprendedores de
Turismo descubrimos los Recursos Turísticos
y las diferentes Actividades Turísticas con
las que contamos los Ahuachapanecos, y a
recibir y potenciar el apoyo institucional que nos dan la Alcaldía
Municipal de Ahuachapán, Ministerio de Turismo (MITUR),
Ministerio de Economía (MINEC), CONAMYPE,CONCULTURA y
diferentes ONG´s, de tal forma que hoy formamos parte activa de
la Asociación de Desarrollo Turístico de Ahuachapán ADETURAH,
lo cual nos permite apoyar a diferentes Comunidades Urbanas y
Rurales.
Hace ya más de 2 años iniciamos con el reto de convertir lo que
ha sido por siempre nuestra casa, en un lugar único en nuestro
querido Ahuachapán: La Casa de Mamapán, “Mamapán – Mi
mamá de Ahuachapán”. 1
una de las primeras casas construidas en el siglo XIX en pleno
Centro Histórico Cultural de Ahuachapán, ahora en Hotel-Museo
y Café Cultural, el HOTEL La Casa de
Mamapán, ha sufrido los embates de Los
expertos en
la naturaleza, como es la historia de turismo afirman que
nuestro país, siendo el último una rara
el “turismo es una de
confluencia de eventos ocurridos a
fines de 2005: La erupción del Volcán las industrias pioneras
Ilamatepec y un fuerte temblor de de nuestro mundo”.

intensidad 6.3 grados que terminó
de colapsar los pesados techos y
botó varias paredes de adobe y
bahareque.

Innovemos el turismo de
nuestro país haciendo
“Turismo Comunitario,
Turismo Responsable,
Turismo Solidario”

La restauración fue lenta y difícil,
pero se hizo con un solo objetivo
en mente: preservar los elementos
arquitectónicos (algunos todavía
remanentes de la época colonial) y mejorar la parte estructural y
de cimientos para que la casa resista fuertes temblores.

La “Casa de Mamapán” está inventariada como Patrimonio Cultural
de El Salvador, así que con la asesoría de CONCULTURA, se logró
reconstruir la casa, usando materiales antiguos y modernos, pero
manteniendo, preservando y mejorando la parte estética de la
casa, para que vaya acorde con el entorno del Centro Histórico
Cultural de Ahuachapán.

La “Casa de Mamapán” ha
sufrido los embates de la
naturaleza, sin embargo,
con la reconstrucción se
preservan los elementos
arquitectónicos,
algunos
todavía remanentes de la
época colonial.

Uno de sus principales
atractivos es la impresionante
obra pictórica exhibida en
artísticos Murales en todo
su contorno, representando
escenas y paisajes propios de
nuestra región, con bellos y
vivos colores que reflejan el
calor, la alegría y la cordialidad
de sus habitantes.

1 www.elsalvador.travel/la-casa-de-mamapan/
2 www.lacasademamapan.com
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La adopción de la innovación
como estrategia al cambio climático del Sector Turismo

Roxana Flamenco de Martínez
Xaltenco El Salvador

4. Se sustenta en la gestión y participación local, y fortalece
la organización local en la que participan varias familias o
toda la comunidad.
5. Integra a la población local en esta actividad empresarial,
distribuye equitativamente los beneficios y complementa
los ingresos de las familias rurales.
6. Promueve la tenencia de la tierra por parte de los
pobladores locales.

Roxana Flamenco de Martínez, 14 años de experiencia en el
sector turístico, Gerente General de “Xaltenco El Salvador”, una
micro empresa de “Sunzal Art” y “RuralTourES”, especialista en
Turismo Rural y Ecoturismo, y es miembro de la Junta Directiva de
las Asociaciones de Desarrollo Comunal “ADESCO” de la Playa “El
Tunco” (ADESCOPET) y del grupo empresarial de dicho destino.
Dicha playa, es parte de la Micro región de “Cumbre del Mar”,
que abarca los municipios de: Tamanique, Jicalapa, Tamanique y
Chiltiupan.

Dentro del “sombrero” del turismo rural encontramos diversas
derivaciones, tales como: ecoturismo, agro turismo, turismo de
aventura, etno turismo, turismo científico, turismo cultural, etc.

1. ¿Qué es “turismo rural”?

2. ¿De qué manera se desarrolla en El Salvador?

El turismo rural se compone de experiencias turísticas planificadas
e integradas sosteniblemente al medio rural, y desarrolladas
por los pobladores locales organizados para beneficio de la
comunidad. (ICT, PNUD, Alianza TRC 2005).

Desde los inicios del auge turístico en El Salvador los destinos que
han sido desarrollados por las empresas enfocadas principalmente
al ecoturismo se encuentran en el ámbito rural, dichas empresas,
en algunos casos han implementando prácticas sostenibles desde
sus inicios, las mismas, han ido evolucionando con el paso del
tiempo, en base a errores-aciertos, estudiando acerca del tema,
visitando experiencias exitosas en otros países, etc.

Las seis características que lo definen son:
1. Integra las riquezas naturales y la vida cotidiana de la
comunidad rural.
2. Promueve las prácticas productivas sostenibles dentro
de la oferta turística.
3. La experiencia turística se adapta a la dinámica rural, y
preserva la peculiaridad, rusticidad, el ambiente acogedor
y confortable que caracterizan la ruralidad del país.
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Lastimosamente en el país, estas empresas comprometidas con el
tema, aun no representan al 100% de quienes están operando en
este medio. Es de esa manera como ha habido una transformación
de una parte del sector que luego de haberse enfocado al
ecoturismo ha decidido a la apuesta del turismo rural, visto de
una forma integral, como es nuestro caso.

Recientemente tuve la oportunidad de participar en una Pasantía La mesa de turismo rural comunitario, está trabajando de la mano
de Turismo Rural Comunitario en Costa Rica con la Asociación con mesas locales de la Fundación “PRISMA” en reservas de la
Costarricense de Turismo Rural Comunitario y compartimos raíces Biosfera como el área de Montecristo, con las mujeres del bajo
comunes en ese proceso (guías, tour operadores, hostales, entre Lempa o la Ruta de La Paz. O bien “Salvanatura” con su programa
otros), ubicados en zonas rurales que se enfocaron
Comunidades y Biodiversidad, del cual formamos
en el ecoturismo en sus inicios, ligados a iniciativas Hablar de la Playa El parte de la 9º promoción de líderes ambientalistas.
ambientalistas, culturales y de desarrollo económico Tunco es sinónimo de una
local que han optado por la apuesta al turismo rural. evolución constante.
De hecho la microrregión, en la cual nos encontramos
denominada “Cumbres del Mar”, proyecto ejecutado
Dentro de las experiencias que conozco en El Salvador, en por: DELMYPE/ CONAMYPE, gestado por “CENPROMYPE” con
materia de turismo rural, cabe mencionar las posadas rurales con fondos de la Cooperación Austriaca para el Desarrollo, postura al
el modelo de las Gites de Francia, así como la apuesta al turismo turismo rural gracias a los resultados del diagnóstico del proceso
de productores agrícolas tales como fincas cafetaleras, mono en estos territorios de características agro-turísticas. El espacio es
cultivos y otros. Que tomaron la decisión de adecuar sus lugares poco para citar todas las organizaciones, cooperación externa,
para recibir a turistas e invertir en sus instalaciones con ese fin ONGS y otros que trabajan en este tema.
.Destinos como “Cinquera”, la región norte del país con las rutas
agroecoturisticas de Citala , Rosario, San Ignacio, La Palma, por 4. ¿Cómo ha evolucionado el lugar y los servicios turísticos de
mencionar algunos, son parte de la oferta actual en materia de la zona en la Playa El Tunco?
turismo rural.
Hablar de la Playa El Tunco es sinónimo de una evolución
3. ¿Existe apoyo por parte de alguna entidad para el “turismo constante. Este destino bendecido por su belleza natural y sus olas
rural” y cómo apoyan al sector?
ideales para la práctica de el surf, inicio con una oferta hoteleragastronómica y los servicios ligados a las necesidades de ese
Sí, en primer lugar el Ministerio de Turismo (MITUR), se encuentra deporte especializado, hoy en día, unido a lo anteriormente citado,
apoyando al turismo rural como una alternativa sostenible la diversificación está presente en la oferta de diversión, bares con
y como un motor de desarrollo para las comunidades, el música en vivo, cafés temáticos, ventas de souvenirs, artesanías
proyecto “Pueblos vivos” es muestra de ello y el apoyo al II Foro y accesorios para la práctica de diferentes deportes, agencias de
Centroamericano de Turismo Rural titulado: “Una Ventana a viajes, tour operadores, masajistas, clases de yoga, cybers, son
la unión centroamericana”, organizado por la Presidencia Pro algunas de las opciones que se pueden encontrar en este destino
tempore del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), a visitado por turistas nacionales y del resto del mundo: surfistas
cargo del MITUR,
y no practicantes
la Secretaría de
de este deporte,
Integración Turística
respirándose
de Centroamérica
un
ambiente
(SITCA),
en
multicultural
en
coordinación con
un área territorial
la Red Regional
pequeña y diversa .
de Posadas Rurales, la Cámara Salvadoreña de Turismo y la
Federación de Cámaras de Turismo (FEDECATUR).
La Playa El Tunco está ubicada justo al lado de la Playa El Sunzal
considerada por los medios especializados y los surfeadores
Por otra parte, las posadas rurales, en este caso, forman parte del internacionales, como una de las 10 mejores playas del mundo
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible (PEDTS) que para practicar el surf. Además sus aguas resultan excelentes para
ejecuta el CCT/SITCA, dicho trabajo se realiza en trabajo conjunto el snorkeling y buceo de poca profundidad especialmente en el
con la Red de Posadas Rurales de El Salvador.
verano.
Asimismo, la estrategia de desarrollo local realizada e impulsada
por el Ministerio de Economía (MINEC) a través de la Comisión
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE): “Un
producto… un pueblo” y los encuentros de los pueblos de El
Salvador, bajo el apoyo la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA).

Playa “El Tunco” destino visitado por turistas nacionales y del resto
del mundo, respirándose un ambiente multicultural en un área
territorial pequeña y diversa.
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5. ¿Qué es Xaltenco El Salvador y cuál es el enfoque que
brinda?

6. ¿A quiénes beneficia y apoya?

Apoyamos a más de 10 productores orgánicos, artesanales y
Xaltenco El Salvador es nuestra propuesta innovadora y artistas del país, a través de su “esquina solidaria” adonde se
sustentable en la Playa El Tunco. Proveniente del vocablo náhuatl comercializa y promueve sus productos y muestra la “historia
Xaltenco significa “un lugar en la orilla de la arena” dentro del tras el producto”. Asimismo, por medio de la oferta “bandera” de
que se conjuga, el centro de atención turística de
RuralTourES, que son los destinos de la microrregión
“RuralTourES-Tour operadora”, enfocada al turismo Playa “El Tunco” destino “Cumbres del Mar”, nos encontramos construyendo
rural sostenible, una mini galería de “Sunzal Art” visitado por turistas junto con los artesanos, agricultores, cooperativas
que muestra la producción artística y artesanal nacionales y del resto del y habitantes en general una visión compartida de
de Adalberto Martínez “Tiko”; además, una área
mundo, respirándose un beneficio para las localidades a través del turismo
de servicios varios que comprenden: sala de
rural con énfasis en ser sostenible en su ejercicio.
ambiente
multicultural
internet, rodeado de producción orgánica, artística,
Esfuerzo que en una segunda etapa abarcara la
artesanal, fruto de manos laboriosas de ingeniosos en un área territorial oferta turística rural de todo El Salvador.
salvadoreños invitados, que muestran al visitante pequeña y diversa.
nacional e internacional un pedacito de El Salvador.
Sunzal Art por su parte se encuentra por inaugurar
su Taller–escuela a donde se brindara un espacio
En nuestro local ponemos en práctica diferentes soluciones de aprendizaje a los habitantes de las localidades en nuestras
sustentables en el día a día de nuestra operación y poseemos diferentes líneas de producción, para esto se seleccionarán
implícitas en la práctica operativa de Sunzal Art y RuralTourES. personas de ambos sexos bajo la visión de contratación o
Implementando políticas
y procedimientos ligados a la sub contratación para diferentes proyectos y con miras a la
incorporación de los medios de vida sustentables y la gestión construcción y/o rescate de nuestra identidad cultural.
local de la adaptación al cambio climático.
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7. ¿Por qué debería el turista visitar Xaltenco El Salvador?
El turista que nos visite y adquiera un producto de un artesano,
artista, productor orgánico o un libro de nuestro país, apoyará
la producción nacional, llevará felicidad y desarrollo a las
comunidades u hogares de ellos y se llevará consigo un objeto
con alma.
Adicionalmente, quien nos acompañe en cualquiera de nuestras
opciones turísticas de RuralTourES, vivirá una “experiencia” que les
mostrará una cara de belleza impresionante de esta microrregión,
a su vez aportara una huella verde a nuestro planeta, apoyando
a que nuestro proyecto crezca en beneficio de todos los que
conforman el equipo de Xaltenco El Salvador.
El enfoque de innovación “verde” se vuelve urgente como una
estrategia de adaptación al cambio climático del Sector.

8. ¿De qué manera podría El Salvador seguir innovando en el
tema “turismo rural”?
Si bien es cierto, es importante la formación constante y observar
experiencias exitosas el turismo rural debe de innovarse a
través de un proceso de introspección, investigando, recabando
información, valorando lo nuestro a través de un trabajo que
incluya a todos los actores de las localidades. En ese sentido, los
pueblos originarios poseen un sitial importante en este enfoque
y la difusión de nuestra lengua al “nawat”. También, se vuelve
necesario la creación de leyes de fomento al turismo rural e
incentivos como ha pasado en otros países y la integración de los
esfuerzos que se encuentran realizándose en esta materia.
Para finalizar el enfoque de innovación “verde” se vuelve urgente
como una estrategia de adaptación al cambio climático por lo que
la incorporación de paquetes tecnológicos se vuelve necesario,
así como también, mirar al futuro haciéndonos competitivos
por medio de la innovación constante de productos y procesos,
“pensar diferente” es la premisa a seguir.

ECO INNOVACIÓN
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Ser “Eco Amigable”

es la tendencia que toma fuerza en El Salvador
Leonor de Castellanos
Eco Mayan Tours y
Hotel Mariscal

se abren nuevos nichos de mercado, se brinda un espacio laboral
saludable y seguro a los empleados y a los clientes, asimismo, se
da estabilidad a los proveedores que tienen productos y servicios
de calidad.

El Sector Turismo en El Salvador, cuenta con profesionales y
empresarios emprendedores, como es el caso de Leonor de
Castellanos, quien posee una experiencia de 20 años en el sector,
actualmente, funge como miembro activo de la junta directiva
de los Hoteles Pequeños de El Salvador, “HOPES”, también, de la
Asociación Salvadoreña de Operadores de Turismo de El Salvador,
“ASOTUR” y del Buro de Convenciones.
En esta publicación, se presenta el caso de su empresa, la cual
cuenta con el apoyo de la Dirección de Innovación y Desarrollo
Tecnológico del Ministerio de Economía, a través del programa
“Inventa Turismo”.
1. ¿Considera que existe un tráfico demandante de turismo
dentro de El Salvador?

Con respecto a las ventajas promocionales, representa una
oportunidad de marketing diferente, se ahorra dinero y se
ayuda al medio ambiente. Para las ventajas de imagen, se
comunica un compromiso ambiental, es parte de ser empresas
con responsabilidad social empresarial, porque se apoya a las
comunidades y a pequeños empresarios, adicionalmente, se
rescata la cultura, las tradiciones, costumbres y raíces que ayuda
a generar prestigio.
En el caso del turista, se beneficia porque de cierta forma, se educa
y lleva esta idea a su lugar de origen, sin embargo, hay algunos
que ya vienen con esa forma de pensar. Lo que conlleva a que
cada día crezca más el mercado que busca este tipo de hoteles.
3. ¿Cuál es el componente innovador de las tecnologías
verdes? ¿En qué beneficia al medio ambiente?

El componente innovador de las tecnologías verdes es el
cambio de actitud de nosotros como empresarios y de nuestros
empleados, porque estamos consientes en mitigar el daño
que se hace al medio ambiente, el cuidar nuestros recursos
naturales y culturales; en apoyar las comunidades
componente innovador turísticamente para que logren un desarrollo y
las tecnologías verdes ayudar a mejorar sus vidas sin que esto perjudique
el entorno en el que se desenvuelven.

Hoy en día, no existe un tráfico demandante. Si hablamos de
turismo extranjero (fuera del área centroamericana), siempre es
más demandante de lo que nosotros, los prestadores de servicios
turísticos pensamos y creemos, sin embargo,
sigue siendo muy poco turismo el que recibimos.
No podemos hablar de tráfico de turistas hasta
la fecha, los turistas que nos visitan son grupos
pequeños, individuales y muy esporádicos. Por
esa razón, todos los operadores de turismo
somos empresas pequeñas que vivimos de otros
ingresos más que del turismo receptivo.

El
de
es el cambio de actitud de
nosotros como empresarios
y de nuestros empleados…
para mitigar el daño que se
hace al medio ambiente.

2. Desde su experiencia empresarial dentro
del turismo, ¿En qué beneficia a los turistas
que los hoteles posean tecnologías verdes?
En este sentido, considero que el beneficio es mutuo, si los
hoteles poseen tecnologías verdes hay ventajas competitivas,
promocionales y de imagen. Entre las ventajas competitivas,
podemos mencionar que formamos parte de las tendencias
mundiales, lo que permite dar un valor agregado al cliente, además,
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El medio ambiente se beneficia porque hay
menos desperdicio, se genera menos basura,
se recicla, se reutiliza, se regenera el entorno.
Turísticamente, se satisfacen las necesidades
actuales sin poner en peligro la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades, mediante una gestión de los recursos que cubren
las necesidades económicas sociales y estéticas.

4. El hotel Mariscal está clasificado como Eco amigable, ¿Cuál
es la diferencia o ventaja competitiva que tiene sobre otros
hoteles que aplican la tecnología verde?
Cada vez hay más personas que buscan este tipo de hoteles. Es la
tendencia mundial y si no comenzamos a ser partícipes de estas
tendencias, quedaremos fuera del mercado. Nosotros, en “Hotel
Mariscal” nos sentimos orgullosos de poder contarle a nuestros
clientes que ya calentamos el agua con colectores solares, que
iluminamos con focos led, que hemos cambiado televisores
que gastan 400 watts menos de energía, que tenemos prácticas
sustentables, que ya no utilizamos químicos sino materiales
biodegradables, productos 100% naturales, entre otros. Además,
estamos mitigando 9 toneladas de CO2 al año.
Igualmente con “Eco Mayan Tours” tenemos prácticas
sustentables al capacitar a los guías en el tema: ¿Qué hacer
con la basura?, informar y educar a los turistas sobre el mismo
tema y cómo conducirse en este aspecto. De la misma forma,
buscamos proveedores que, en la medida de lo posible, tengan
prácticas sustentables con la idea de que en algún momento solo
ocuparemos este tipo de proveedores.
5. ¿Cree que los demás hoteles que no están dentro de la
categorización verde, deberían de empezar a implementar
ésta tendencia?
Por supuesto que sí. Si todos los hoteles lo hacemos, hasta puede
ser un comienzo para desarrollar nuestra economía nacional. Eso
significa que no sólo vamos a no contaminar, sino que vamos
a mitigar el daño hecho y vamos a apoyar a las comunidades
utilizando lo hecho en El Salvador, cuidando nuestro patrimonio
natural y cultural para que los turistas lo disfruten, paguen por
ello y deberíamos de comunicar que somos un destino verde.

Es la tendencia mundial, que esta tomando fuerza en El Salvador
y si no comenzamos a ser partícipes de estas tendencias,
quedaremos fuera del mercado.

6. ¿Qué es HOPES y cuál es el propósito de la creación de ésta
asociación?
La idea de formar una asociación de pequeños hoteles es para ser
fuertes y convertirnos en “grandes”. Siendo pequeños empresarios
se nos hacía difícil alcanzar ciertos estándares y conocer de esas
mejoras que nos harían competitivos a nivel internacional.
7. ¿Ha recibido algún tipo de financiamiento u otro tipo de
apoyo e incentivo de parte del sector gubernamental en
contribución al medio turístico?
Como hotel hemos recibido apoyos de consultorías nada
más. Como Operador nos han apoyado para asistir a ferias
internacionales y hacer promoción, como es el caso de Inventa
Turismo.

ECO INNOVACIÓN
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“Árbol de Fuego”

Carolina Baiza
Eco Hotel
Árbol de Fuego

El Eco Hotel modelo en El Salvador y la Región
La segunda empresaria del Sector Turismo, que comparte sus
opiniones y experiencias con la quinta edición de la revista
“INVENTA”, es Carolina Baiza, empresaria del Eco Hotel “Árbol de
Fuego”, que se establece como un hotel modelo en El Salvador
y la región, por parte del programa ambiental de la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional “USAID”, dicho
hotel contempla la implementación de tecnología de eficiencia
energética, así como también, buenas prácticas de operación
hotelera, contando con una certificación del Programa Regional
de Eficiencia Energética “BUN-CA”.
1. ¿Cuál es el concepto de un "eco hotel"
y cuáles son las principales diferencias de
los demás hoteles?
Somos un hotel eco-eficiente que ahorra
agua, energía y usamos productos que son
amigables con el ambiente. Utilizamos
tecnologías limpias y buenas prácticas que
reducen nuestro consumo y contribuyen
con nuestro planeta. Tenemos un plan de
monitoreo que nos permite medir el uso
de nuestros recursos para lograr una mayor
eficiencia que contribuya con el medio
ambiente. Utilizamos tecnologías limpias y buenas prácticas que
reducen nuestro consumo y contribuyen con nuestro planeta.
2. ¿Cuáles son las principales ventajas de un "Eco Hotel"?
El modo operativo de la empresa está basado en el concepto de
Eco-Hotel (un hotel ecológico es un alojamiento ambientalmente
responsable que sigue las prácticas de la vida verde), a través de
plan eco-eficiencia el cual consiste en producir más con menos
recursos y menos contaminación, en otras palabras, hacer más
con menos. El objetivo principal es apoyar el desarrollo sostenible,
de tal manera que las empresas se vuelvan más competitivas,
innovadoras y sobre todo más responsables con el ambiente.
Otras de las grandes ventajas es que el personal del hotel
y todas las personas involucradas en nuestro proyecto han
implementado estas prácticas eco-eficientes en sus hogares que
los ha beneficiado económicamente y siguen promulgando esta
manera de vivir a otras personas.

La imagen de “Eco Hotel” nos hace más atractivos porque el
turista a nivel mundial busca negocios que sean responsables con
el medio ambiente.
3. ¿Por qué razón nace el concepto de "Eco Hotel"?
Desde que nacimos nuestro concepto ha sido brindar tranquilidad
con verdes jardines y un ambiente tropical a nuestros clientes.
Somos un lugar de descanso en la ciudad donde se respeta el
medio ambiente.
Después de haber sido el Estudio de Caso del
Programa de USAID de Excelencia Ambiental
y Laboral y del Programa Regional de
Eficiencia Energética en Pequeños Hoteles
de BUN-CA, decidimos que nuestro hotel, ya
no podía ser un hotel común y corriente, por
esa razón, cambiamos nuestra imagen a “Eco
Hotel”.
La imagen de Eco Hotel nos hace más
atractivos porque el turista a nivel mundial
busca negocios que sean responsables con
el medio ambiente.

4. ¿Qué tipo de procesos de producción más limpia se han
implementado dentro del Hotel Árbol de Fuego?
Se han implementado muchas prácticas para contribuir con el
medio ambiente, entre ellas las más importantes han sido:
-Instalación de un calentador solar de agua.
-Cambio de todas las luminarias del hotel.
-Instalación de duchas ahorradoras de agua.
-No usamos cloro ni fosfato en nuestros productos de limpieza y
lavandería.
-Usamos abonos orgánicos en nuestros jardines.
-Implementación de políticas para generar la menor cantidad de
basura posible, entre otros.

ECO INNOVACIÓN
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5. Pensando a futuro, ¿De qué manera seguirá innovando el
Hotel Árbol de Fuego?
Tenemos muchos sueños y proyectos. Con la ayuda de Dios,
hemos planificado seguir reduciendo nuestro consumo eléctrico
y nuestro consumo de agua, a través del uso de tecnologías y
prácticas amigables con el ambiente.
6. ¿Reciben algún tipo de orientación por parte de entidades
o gobierno para el manejo de las tecnologías verdes?
Por el momento el proyecto con USAID y BUN-CA, han sido
completados con el éxito esperado e incluso continúan a través
de la Asociación de Pequeños Hoteles de El Salvador “HOPES”,
ya que empezaremos un programa con el Centro Nacional de
Producción más Limpia a partir del 2012.
Además, a través de la Célula de Turismo del Programa Inventa
del Ministerio de Economía estamos recibiendo asesoría de
financiamiento para continuar con nuestros proyectos que
beneficien al medio ambiente y a la empresa.
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“Tecnologías Verdes,
una opción diferenciadora”
Por: Licda. Patricia Fuentes Rivera.
Inventa Turismo.
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Ministerio de Economía-El Salvador.
Las Energías Renovables (ER) y la Eficiencia Energética (EE) no son
sólo tema de los ambientalistas o trabajo de algunas ONG’s, o
parte de las políticas de los gobiernos, son más bien estrategias
de apoyo para el comercio y la industria de los países. Muchas
empresas las utilizan como líneas de apoyo para posicionarse en
los nichos verdes y responsables con el ambiente. Siendo esta una
oportunidad para destacar a la industria turística en términos de
imagen, competitividad y beneficios económicos.
Las energías renovables son “aquellas fuentes de energía que
están siendo constantemente renovadas en un proceso natural”,
también se les puede llamar “energías alternativas” (EA), es decir,
la utilización de recursos y tecnologías naturales como energía
solar, hidrogenaría, viento y biomasa.

“Es posible desarrollar actividades que sean económicamente
rentables y que respeten la naturaleza, pero hay que buscar
tecnología”
La utilización de energías renovables en el sector turístico puede
ayudar tanto a grandes empresas del sector como a pequeñas
así como a emprendimientos locales y rurales. Lo importante es
apoyar a las empresas que tienen un compromiso
ambientalmente responsable, además, es
una forma de contribuir también en el
mejoramiento ambiental, la reducción
de la contaminación y la lucha contra el
cambio climático.
Una gran ventaja que tienen muchos de
estos emprendimientos turísticos es que
se encuentran en zonas con condiciones
ambientales y climas muy favorables para utilizar
la energía solar, eólica, mareomotriz, la biomasa, etc.
para cubrir sus requerimientos energéticos de forma
sustentable y limpia.

Es posible desarrollar actividades que sean económicamente
rentables y que respeten la naturaleza, pero hay que buscar
tecnología, sistemas y formas de trabajo eficientes y que sean
lo menos perjudiciales para el medio ambiente. Cualquier
emprendimiento turístico que desempeñe sus actividades en
forma ambientalmente responsable logra una imagen positiva
y genera un aumento en la cantidad de turistas interesados en
utilizar sus servicios y así lograr un turismo sostenible en el tiempo,
con esto nos referimos a un compromiso con bajo impacto sobre
el medio ambiente y a la contribución para la generación de
ingresos para la población local.
La electricidad supone un alto porcentaje en los costos operativos
de una empresa y dependiendo del tipo de establecimiento,
puede suponer la segunda o tercera partida más importante
en sus cuentas. Es por esto que muchos negocios optan por
aprovechar el gran potencial de ahorro de las energías renovables,
invirtiendo en sistemas que cada vez son más avanzados y
eficientes, porque han descubierto las ventajas en general que
no sólo puede reducir sus costos de energía eléctrica, también en
el gas, agua caliente, climatización, etc. las cuales son algunas de
las necesidades que pueden cubrirse mediante el uso de energías
alternativas y mucho más sostenibles.

“…se trata de una inversión a mediano plazo que funciona,
ahorra y disminuye el impacto ambiental de la empresa,
…Una oportunidad real de ahorro en energía eléctrica”
Afortunadamente, cada vez se escucha hablar más del uso de las
energías renovables, ya que se trata de una inversión a mediano
plazo que funciona, ahorra y disminuye el impacto ambiental
de la empresa. Además de generar una ventaja competitiva
para la empresa, mejora su imagen, su calidad y cuenta
con una tecnología habilitante e innovadora al utilizar
tecnologías verdes.
Se abre una ventana de oportunidades orientadas a sacar
el máximo partido a la eficiencia energética, generando no
sólo una mejor percepción de la empresa hacia los clientes,
sino una oportunidad real de ahorro en energía eléctrica y
otros combustibles.
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Desde las grandes cadenas de hoteles que se están
comprometiendo con las energías limpias, a través de nuevos
diseños, readecuaciones de sus instalaciones con el uso de
tecnologías limpias, hasta pequeños hoteles, hostales o estancias
de campo están incorporándolas también. Este es un tipo de
energía altamente recomendable para que los hoteles puedan
ser más ecológicos y tengan un nivel de contaminación menor
del que ahora tienen.

En nuestro país, ya existen empresarios turísticos que le apuestan
a este cambio hacia las tecnologías verdes, y hay proyectos
empresariales que han venido utilizando métodos y manejando
cambios en los patrones de consumo de energía eléctrica, así
como algunos han logrado ya avanzar hasta contar con programas
de eficiencia energética, que combinan los cambios tecnológicos
y se fijan en las buenas prácticas de apoyo al medio ambiente, un
ejemplo salvadoreño es el Hotel Árbol de Fuego.

Viéndolo desde otro punto de vista más estratégico, la adopción
de estas prácticas ambientales responsables puede generar una
ventaja comercial muy competitiva dentro de la innovación para
los diferentes sectores, el uso de estas energías es una forma de
llamar la atención de los turistas verdes, quienes tienen una alta
preocupación por el medio ambiente.

“Las tecnologías verdes están innovando el mundo
empresarial, generando beneficios tangibles al momento de
ser implementadas, reduciendo costos en energía eléctrica y
mejorando su imagen”

Cuando hablamos de prácticas ambientales responsables, cabe
mencionar la Responsabilidad Social Empresarial que es mucho
más que iniciativas de reciclaje o de conservación de energía. Ser
una empresa ambientalmente responsable es considerar todos
los impactos ecológicos que generan la producción y operación
de la empresa. Estas consideraciones, como prácticas integrales,
van más allá de las regulaciones gubernamentales.

“la adopción de estas prácticas
ambientales
responsables
puede generar una ventaja
comercial muy competitiva
dentro de la innovación para
los diferentes sectores”
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Como punto muy positivo,
podemos decir que el aumento
de la conciencia sostenible en
el ámbito del turismo es cada
vez más palpable, y el sector
hotelero está respondiendo
rápidamente a esta clara
tendencia de negocios más
respetuosos con nuestro medio
natural.

Generalmente estos procesos se inician con un diagnóstico,
a donde se detectan las áreas de oportunidad y mejora en el
consumo de electricidad, el punto de mayor interés para los
propietarios y para lograr modificaciones sustantivas en la
huella de consumo. Luego de los cambio principales se prosigue
aplicando diferentes tipos de técnicas y prácticas, en algunos
casos de producción más limpia (P+L). Los casos más exitosos
logran implementar unas 18 a 20 de las mundialmente sugeridas,
logrando resultados palpables y tangibles, en escasos 9 meses, en
ahorro de energía eléctrica, agua, otros insumos, y por supuesto
en sus costos de operación.
La instalación de un sistema térmico solar (paneles solares), puede
reducir considerablemente su factura de consumo eléctrico, muy
posiblemente hasta en un 70%. Otro cambio sugerido, es olvidar
la iluminación incandescente y adoptar iluminación por LED y
luces fluorescentes compactas, que puede lograr reducciones

hasta de un 90% comparado con sus hermanos incandescentes,
el reemplazo de duchas y grifos, puede lograr otra seria reducción
en el consumo de agua de hasta 40%. El impulsar campañas que
involucren a sus huéspedes, en el incremento del ciclo de cambio
de sabanas y toallas, así como también la sustitucion de las botellas
plásticas individuales de agua por sistemas de purificación en
las habitaciones o la utilización de un sistema centralizado. Esto
puede evitar el desperdicio de más de 4500 botellas de plástico
entre otros.

“Su implementación es una muestra del interés de los
empresarios Salvadoreños y del Gobierno de este país por
impulsar intercambios con instituciones y programas de apoyo
al fortalecimiento la innovación de las PYMES”
El hotel Árbol de Fuego es considerado un caso de éxito, así
como también una primera y exitosa experiencia de eco hotel,
representando los beneficios que se pueden obtener local y
regionalmente.

Los empresarios pequeños y medianos pueden basarse en la
adopción de estándares ambientales y prácticas de producción
más limpias para lograr resultados similares.
A medida que el interés de los empresarios Salvadoreños se
incrementa y los programas orientados a apoyar este tipo de
iniciativas aumentan, y permite al Gobierno impulsar intercambios
con instituciones y programas de apoyo al fortalecimiento a la
innovación de las PYMES.
Las tecnologías verdes están innovando el mundo empresarial,
generando beneficios tangibles al momento de ser producidas
e implementadas, reduciendo costos en energía eléctrica y
mejorando su imagen a través de procesos amigables con el
medio ambiente, sin dejar de lado la responsabilidad social que
se toma al utilizar los métodos de producción más limpios. Sé
parte de estas nuevas tendencias que revolución el mercado y el
escalamiento empresarial.
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