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I. ¿ QUIENES SOMOS? 



SUEÑO  
 

Todos los países del 
Sistema de Integración 

Centroamericano 
conformado como un 

multidestino; 
integrado, diverso, 

sostenido, de alta calidad 
y reconocido en el 
mercado mundial. 



INDICADORES DE VISIÓN 
PEDTS 2014-2018 

11,2 Millones 11,2 Millones 
 

1. Llegadas de 
Turistas -CA 

US$13.252,2 
Millones 

2. Ingresos de 
Divisas 

US$13.252,2 
Millones 

US$ 5,5% 
Anual 

3. Empleos 
generados 



¿Cómo lo vamos a 
lograr?  

 

Colaboración efectiva del 
Subsistema de la región. 

 
Coordinación y articulación 

de los actores. 
 

Mejorando la conectividad 
Easy Travel Pass  

 
 



ÁREAS ESTRATÉGICAS 

El turismo como 
actividad económica 
 y la homologación 

de lineamientos  

Política Mercadeo y 
Promoción 

 Posicionar a C.A  
como multidestino 
en mercados meta  

Calidad y 
Sostenibilidad 

 Elevar la calidad, 
competitividad y 

sostenibilidad de la 
oferta turística  



1. Llegadas de Turistas  - META  11,2 millones  

Monitoreo de Cifra Meta 2018 

Crecimiento 2014-2016 
 

Cifras en miles 

 1,753,000 de 
turistas en C.A 
respecto al año 

2013 

Crecimiento 
del 19% 

 

Con respecto al año 
2015 un incremento 

del del 5.4%. 



2. Ingresos generados por el turismo – META 13.252 

 1,658.0  

 58.9  

 5.0   67.2  

 326.2   224.9  

 1,285.3  
 1,067.5  

16% 

0% 

11% 

37% 

33% 

54% 

53% 

32% 

Cifras en millones 

Cifras en millones 

US$ 3,034.9  
millones 

respecto al año 
2013 

Crecimiento 
del 32% 

2013 2014 2015 2016 

CA+RD    14,587.5    15,954.9    16,966.1    19,280.4  

CA     9,524.0    10,317.8    10,813.0    12,558.9  

Monitoreo de Cifra Meta 2018 

Crecimiento 2014-2016 



Logros a la Fecha 

SICCS 
Sistema Integrado 

Centroamericano de Calidad 

y Sostenibilidad Turística. Un 

sello de calidad único a nivel 

mundial 

Campaña “CA es 

Tuya, Disfrutala!” 
Desarrollo de campaña de 

turismo intrarregional para 

promover el turismo a nivel 

interno de la región. 

Intercambios de 

experiencias 
Desarrollo de Talleres 

Nacionales con 

Turoperadores para el 

establecimiento de paquetes 

intrarregionales. 

 

PEDTS 2014-2018 
Plan Estratégico regional para 

el desarrollo del Turismo en la 

Región Centroamericana 

CCT/FEDECATUR 
Reuniones semestrales de seguimiento 

institucional de alto nivel entre el sector 

público y privado para toma de decisiones 

conjuntas. 

Búsqueda Cooperación 
Realización de misiones conjuntas 

ante cooperantes internacionales 

para búsqueda de financiamiento 

para nuevos proyectos turísticos. 
 

1 2 3 

4 
5 

6 Formulación de PROMITUR 
Para mejorar la calidad y oferta de 

productos y servicios turísticos que permitan 

aumentas los niveles de competitividad de 

las MIPYME’s turísticas. 
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 Logros a la Fecha 



SICCS – El sello de calidad turística de la MIPYME de la Región Centroamericana 



12 



1.Accesible 

2.Sencillo 

3.Flexible 

4.Diseñado para las MIPYME 

5.Proporciona valor agregado y 

diferenciador a las MIPYME 

¿Cuáles son las ventajas del 

programa? 



• ¿Por qué es importante 
   el sello SICSS 
   en la MIPYME? 

El SICCS provee orientaciones útiles a los 
empresarios turísticos para planear, ejecutar y 
controlar para la gestión y prestación de los 
servicios turísticos, y los guía hacia el alcance de 
estándares de calidad que son valorados por los 
turistas, posicionando con ello a la empresa a 
nivel internacional. 



II. AGENDA 20/30 



Los países miembros del Consejo 
Centroamericano de Turismo (CCT) 
parten de una visión consensuada y 

compartida que ha sido plasmada en el 
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
Sostenible de Centroamérica (PEDTS) 

para el período 2014-2018. 

Como parte de su visión el trabajo en 
conjunto con el sector público, privado y 
social de la región, para incrementar la 

actividad turística y la generación de ingresos, 
ofreciendo una diversidad de experiencias 

altamente satisfactorias y enriquecedoras, a 
través de productos turísticos genuinos, 

variados y competitivos 



PEDTS 
 El CCT busca cambiar la 

realidad de la región C.A 

incentivando el turismo en los 

diferentes países, para generar 

oportunidades de empleo de 

manera sostenible y de calidad; 

y con ello reducir la pobreza. Por 

tanto los objetivos estratégicos 

establecidos a la fecha ya están 

contribuyendo a esos objetivos 

de desarrollo sostenible 

establecidos en la agenda 2030 

vienen a reafirmar que la región 

C.A ha centrado sus acciones de 

manera acertada para promover 

el desarrollo sostenible y 

pertinente a la realidad de la 

región, brindando una 

plataforma política para que el 

turismo sea impulsado y 

priorizado por los gobiernos, a 

fin de fortalecer la promoción del 

turismo regional, la 

competitividad y el desarrollo del 

turismo. 

ODS 
 De acuerdo a la OMT, sus 

esfuerzos están dirigidos a 

contribuir con asistencia 

técnica y capacitación a la 

consecución de estos 

objetivos globales 

centrándose especialmente 

los objetivos 8, 12 y 14, en los 

que figura el turismo. 





III. CRUCEROS Y 
CRUCERISTAS 



• El Turismo de Cruceros  es una actividad relativamente joven respecto a otras tipologías de 
turismo, tenemos muchos retos y desafíos que superar. 
 

• Hemos presenciado en los últimos años un cambio de paradigmas. Inicialmente, los 
cruceros eran parte del turismo que se reservaba a quienes tuviesen un alto poder 
adquisitivo, hoy es un sector que cada día es más accesible para los turistas. La 
competitividad sin duda es un factor determinante en el marco de las nuevas pautas en la 
oferta, así como el diseño y capacidad de los mismo. 
 

• El turismo de cruceros no se define únicamente como un viaje marítimo, es acerca de 
personas que desean vivir experiencias y crear historias. El turista de crucero no solo viaja 
en un resort movible con una amplia oferta de servicios, desea poder conocer culturas, 
movilizarse para experimentar más cosas en menos tiempo. Los puertos tienen el reto de 
diversificar su oferta e innovar, ofrecer experiencias únicas que motive la atracción. 
 

• Los puertos receptores deben poder tener la capacidad de adaptación a los nuevos 
mercados. Los referentes: innovación, Seguridad, Calidad y Diversificación. 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALIDADES DEL TURISMO DE CRUCEROS. 



3.1. Llegadas de Turistas por Vías de Ingreso 

i 

El medio de transporte 
más utilizado 

por los turistas que 
visitan la región es 

el aéreo con un 70%. 

El transporte 
terrestre es el más 

utilizado por el 
turismo 

intrarregional debido 
a la cercanía y 

comunicación entre 
estos países. 



3.2. Llegadas de Cruceros   

Cifras en miles 

83 323 

4 

341 

59 

480 

180 

 Durante el año 
2016 se recibieron 
en la región SICA 

la cantidad de 
1,470 

cruceros 

2013 2014 2015 2016 

CA+RD 1,315 1,520 1,559 1,470 

CA 996 1,200 1,183 990 

Monitoreo de Cifras en miles 



3.3 Llegadas de Cruceristas   

Cifras en miles 

En el año 2016 se 
recibieron en la 
región SICA la 

cantidad de 3.3 
millones de 
cruceristas 

2013 2014 2015 2016 

CA+RD 2 ,500 3 ,069 3 ,011 3 ,276 

CA 2 ,076 2 ,633 2 ,462 2 ,443 

Monitoreo de Cifras en miles 

103 
1,005 

2 

1,053 

63 

833 

218 



3.4 Vía de Salida del Turismo Emisor 

El medio de transporte que más 
utilizan los turistas que salen de los 
países miembros del SICA es el 
terrestre con un 50.7%, aéreo con un 
48.7% y el marítimo con un 0.5% 



RETOS Y DESAFIOS 



A 

B 

C 

D 

Paquetes 
Intrarregionales 

Calidad 

Conectividad 

Innovación 



¿De qué manera podemos articular esfuerzos? 

SITCA COCATRAM 
 



MUCHAS GRACIAS 

cbush@sica.int 


